
Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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Z

Zimiatría (la ), 265 .

Zumo (el) de limonen el tratamiento del reumatismo ar
ticular agudo , 464 .
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ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE .

FILOSOFÍA POSITIVA.- MÉTODO ANALÍTICO .

LA LKY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS MISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODASNATURALES.

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LÀ RODEAN

LA ENFERMEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LÍQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD .

TODO HRDIO TERAPÉUTICO OBRA NODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE EJERCICIO DE LA MEDICINA , CIRUJÍA Y PARIACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO
LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA . volucionaria, nos dijimos : vamos á presenciar

grandes cosas, la obra de la revolucion comien

za :—¿qué ha sucedido ?-nada;—sí,-mucho:

Con este número recibirán gratis nuestros ha sucedido lo mismo que siempre; —la vaci

suscritores el pliego 412 de la Biblioteca, ó sea lacion, la duda, el temor en todo lo que se em,

el pliego 63 de LA SÍFILIS Y LAS ENFERM prende, en todo cuanto se quiere reformar;
el pliego 63 de LA SIFILIS Y LAS ENFER- el miedo arriba, el espanto abajo , la incerti

MEDADES QUE SE HAN CONFUNDIDO dumbre, las cosas á medias.- Lasclases médico

CON ELLA , por el Sr. D. BONIFACIO MONTEJO . farmacéuticas están , poco más, poco menos,

como estaban antes de la revolucion; pruébalo

bastante lo envalentonados que están aquellos

CORREO DE LA SEMANA . padres graves, inspiradores sempiternos de

cuanto se refiere á dichas clases , cuando en los

primeros dias que sucedieron al 28 de Setiembre

1869-1870 . - Desilusiones y esperanzas. de 1868 apenas si asomaban las narices. - Prué

Cuestion de Academias. balo más que eso el que todo, absolutamente

todo , sigue siendo lo que fué, lo que era, y

¡Tras de un año otro año ! ¡ Tras de una ilu- acaso lo que seguirá siendo .

sion una desilusion ! ¡Tras de una desilusion Ibamos a tener un reglamento liberalísimo

una esperanza! Asipasa el tiempo la humani- de oposiciones; —já dónde está ?,-— en la cartera
dad , y así lo seguirá pasando en la eter- del Sr. Director de Instruccion pública ; -íba,

nidad de los siglos . Cuando un año desapa- mos á tener como criterio único para ingresar

rece del cuadrante del destino hay que pre- en el profesorado , -la pública oposicion ;—ni

guntarse :—¿qué ha dejado en pos de sí ?- una sola se ha hecho: -íbanse á reformar las

Cuando un otro llega hay que decirse :-¿qué Academias de Medicina;....... necesitamos aquí

dará de sí? — ;1869-1870 !: - el que se fué y el de toda circunspeccion , porque del Rey y la

que entra!—Aquel no nos ha dejado, á fé, | Inquisicion,-ichiton !—No levantemos polva

grata impresion; pero,-¿por qué desconso- reda ni ventisca :-callémonos, no sea que se

larse ?-Este nos la dejará peor. nos acuse de inhumanos , de perseguidores de

Cuando asomó la aurora brillante de la re- pobres é inocentes víctimas, y lo que es aún
volucion teniamos aún ilusiones : nos atrevia- más grave , no vayamos á provocar un cisma

mos á esperar que su esponja supiese borrar, en nuestras propias huestes , aun en las más

para no dejar nivestigios, todo cuanto de fu- radicales, pues que entre estas puede haber al

nesto nos dejó la tradicion : -cuando el primer gunos para quien la cuestion de Academias sea
sol de Enero de 1869 brilló para la España re- un dogma, decretado por el propio Concilio

-

-

-
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pósito:

Académico . - Callémenos, pues, sobre esta ma- niaguados de aquel pandemonium . Creiamos que habian

teria , porque acaso , cuando menos, se nos su- truerto para siempre aquellos tiempos ominɔsos en que

ponga envidiosos de la altísima honra de ocu- se disponia que los médicos forenses de Madrid cobraran

par una curul de alguna elevada, sábia y ge- un regular sueldo , y los de provincia , nuevos párias , tra

rárquica Asamblea , honor que en nuestra bajasen sin emolumento alguno : pero ¡ qué amarga de

incapacidad , insuficiencia y pocos méritos , ja
cepcion ! á despecho de tantas promesas, siguen los mismos

más nos atreveremos á soñar. vicios , y los mismos escándalos . Todas las Academias se

Para tratar , pues , de lo que ha hecho la ocupan en importantísimos trabajos que redundan en pró

revolucion en cuanto a la reforma de las Aca
de la cosa pública ; pero , mientras á las desheredadas se

les concede una limosna simplemente para que no se mue

demias de Medicina , dejemos la palabra á
ran de hambre, limosna que apenas alcanza á cubrir los

nuestro ilustrado y razonador colega LA INDE
gastos de secretaría , á la opulenta central se le asigna en

PENDENCIA, DE BARCELONA, que dice á tal pro- los presupuestos una cantidad mayor que el conjnnto de

todas sus hermanas . ¿Será que en una se halla vinculada

la sabiduría, y que se sientan en sus escaños los patres
ACADEMIAS DE MEDICINA .

graves de la ciencia , y que las otras solo pueden hacer

« Si ya desde mucho tiempo no viniera sintiéndose la ne- gala de vulgares conocimientos , y están constituidas pory

cesidad de reformar profundamente la organizacion de los las medianías del profesorado español? Preferimos creerlo

cuerpos oficiales cuyo nombre sirve de epígrafe á este ar
así , antes que presentar á nuestros lectores la verdadera

tículo, vendria á demostrarlo con grande elocuencia la fisiologia de semejante proceso.

última disposicion que sobre el particular ha dictado el Constituyentes , en
donde se

señor ministro de la Gobernacion . Establecer una irritan- sientan médicos tan distinguidos, pararán mientes en se

te disparidad entre la Academia de Medicina y Cirujía de mejantes anomalías ; ignoramos si la respiracion del aire

Madrid y las de igual clase de provincias ; conceder al con- anestesiante de la ex-córte les impedirá ver la sinrazon

junto de estas una cantidad total de 4.800 escudos , y á la del Sr. Sagasta: para desengaños, el tiempo . Pero , queden

privilegiada de Madrid la enorme suma, comparativamen
ó no defraudadas nuestras ilusiones, siempre reportare

te hablando , de 5.800 escudos , no lo esperábamos , en ver- mos de ello una grandísima enseñanza ; que las Academias

dad , de un ministro que durante largos años habia aboga- como cuerpos oficiales y con su reglamento actual , que

do para que cesara de una vez para siempre ese conjunto dan en una posicion insostenible y están en vísperas de

de disposiciones encaminadas á separar con una profunda desaparecer , si el Gobierno no cuida muy pronto de reju

valla el monstruo insaciable llamado Madrid , de las míse- venecerlas.

ras y famélicas provincias , cuya mision , por lo visto , no es Cuando nosotros conte nplamos la superabundancia de

la de trabajar como esclavas á favor de los pa- vida de que hacen gala los Cuerpos libres, gracias a los

el Nosabemos silasCórtes

otra que

FOLLETIN .
no llegare á suceder,

cambiaré de parecer,

porque dicen que es de sábios

tal modo de proceder.

JUICIO MÉDICO DEL AÑO.

Segun es costumbre añeja

de los Dioses , en el turno,

Venus hoy el cetro deja,

tronada , como harpa vieja ,

al formidable Saturno.

Si cuando Venus rigió

de los cielos el destino

el nuestro se acibaró ,

con el señor Saturnino

no espero cambios en pró .

Con tan dulce Presidente,

que casi es un Rios Rosas,

se vá á divertir la gente ,

y es moneda muy corriente

que han de pasar muchas cosas .

Por eso la Profesion

seguirá en el año entrante

víctima del vil farsante ,

del curandero ramplon

y del'charlatan vergante .

Y aunque no soy agorero ,

ni me precio de adivino ,

voy a decir lo que espero ;

si no acierto , considero

que habré dicho un desatino .

La gragea misteriosa

á quien dió Hahnemann bautismo ,

en decadencia ruinosa

verá que le abre la fosa

su amigo el espiritismo .

Y aun cuando algun campeon

pretenda de sus cenizas

hacer algun pastelonSi lo que digan mis lábios
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milagros de la asociacion ; cuando vemos que en los Ate- ¿Haremos mal, -preguntamos con temor,

neos, que es los Institutos, todo es vigor , todo es desin en apoyar con todas nuestras convicciones la

terés, que en ellos , sin más esperanza de recompensa que manera de ver de nuestro estimable y verda

la nacida del amor altrabajo, no son necesarios los presu- deramente liberal colega ? -¿Se nos acusará de

puestos de la Nacion , no son precisas las excitaciones de Academiófobos porque pensemos hoy como

un Tribunal de Justicia, ni las consultas de un goberna- pensábamos ayer y seguiremos pensando en

dor de provincia para que emprendan con ardoroso entu
ese punto? :-los circunspectos y prudentísimos

siasmo la noble tarea de la controversia y de la propaga

varones nos lo dirán-:-esperamos que nos

cion de las luces del entendimiento; no podemos ménos indiquen cuándo debemos exclamar:-¡Pequé,

de exclamar: aquí se encuentra la actividad , aquí el en

Señor, pequé! -- Entre tanto , concluyamos di
tusiasmo . Al contrario : cuando llega a nuestros oidos

la triste nueva de que hay cuerpos oficiales que quedarian 1870 que en 1869, ¡Dios nos asista !»
ciendo : — « Si seguimos el mismo camino en

sumidos en eterno letargo si no debieran por fuerza gal ,

vanizarse de vez en cuando para dar cumplimiento á al B. ONOFRE TRILL .

gun deber ineludible ; que en ellos la discusion científica

apenas se vé brillar, y aun más como fuego fátuo que

como antorcha esplendente , y que en cambio, las escenas SECCION CIENTÍFICA .

basadas en asuntos personales se animan y crecen como

en terreno fertilizado; entonces decimos : ipalabras, pa

labras, palabras! aquí está muerta la actividad científica .
Breves consideraciones acerca de los fenómenos

Y no nos hagamos ilusiones : esto no depende de los indi
vitales en nuestra economía . - Fuerza vital.

viduos que constituyen dichos centros , pues , si mal no

viene, tal vez iguales personas se encuentran en tan anti ( Conclusion ) (1).

podas sociedades; esto nace de que en una parte se respi
X

ra la atmósfera de la libertad, la atmósfera de la emula

cion , tan noble como envidiable , y en otra el círculo de
En mi anterior artículo indiqué la importan

hierro de añejos reglamentos oprime el corazon y traba cia que, bajo el punto de vista médico-filosófico,
el entendimiento .

debian tener las conexiones establecidas entre

Por consiguiente, á liberalizar las Academias deMedici- las diferentes partes de nuestro complicado or

na , á ensanchar las bases en que se apoyan y á hacer que ganismo , entre los varios elementos de nuestra

desaparezcan de entre ellas las diferencias injustas que se actividad orgánica. Mucho contribuirá á excla

deducen de lo que ha motivado estas líneas , debe dirigir

se su reorganizacion .» ( 1 ) Véase nuestro número 409.

con unas dósis macizas,.....

no salva la situacion .

Que el chico del tio Mellizo

murió de la dentadura ,

porque el médico no hizo

poner á la criatura

la quijada de un erizo .

El médico de partido,

tan gordo como un alambre,

seguirá muy divertido,

los codos se habrá comido ,

y luego ..... morirá de hambre.

En Madrid ..... será otra cosa ;

todos , en una abundancia

viviremos ,..... portentosa :

con una union ..... asombrosa

y una vida ..... de vagancia.

Será del Alcalde esclavo,

de los caciques, del ama

del señor Cura; y al cabo

no cobrará ni un ochavo ,

ni descansará en su cama.

Viviremos..... como hermanos;

con mucho apreton de manos

haremos unos con otros.....

lo que los tigres hircanos

suelen hacer con los potros.

Pero en cambio, le dirán ,

con palabras muy corteses,

que es un bruto, un ganapan,

que se murió el tio Meneses

porque le mandó azafran .

Las lumbreras de la ciencia ,

dándose mucha importancia ,

con nadie tendrán clemencia;

ellos son la onnipotencia ,

los demás son la ignorancia ;

Que mató á la mujer de Arias,

segun dijo la partera ,

que es en todo muy certera ,

porque para echar las párias

no sopló en una aceitera .

Aun cuando hablando aquí en paz ,

puedo jurar por la cruz
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recer cuestion tan magna , el estudio detenido y debiera acabar con el individuo , el cual , sin

minucioso de los fenómenos químico-biológicos embargo , lucha contra esos elementos de des

del sistema nervioso, de ese sistema que puede truccion, se hace superior á ellos y se conser

considerarse como el medio necesario de enlace va . Algo, pues , debe venir en auxilio del or

de todas las simpatías fisiológicas, como el ar- ganismo , prestándole esas condiciones de resis .

monizador de todas las acciones orgánico-vita- tencia, y ese algo no puede ser sino la fuerza

les , como foco principal, en fin , de todo género vital. Mas no basta eso para echar por tierra las

de cambios materiales, y por consiguiente , de nociones que en los párrafos anteriores he pro
toda clase de efectos dinámicos . curado dar sobre el modo como debe compren

Pero dejemos á un lado estas consideracio- derse dicha fuerza . En primer lugar, es menes

nes, que nos conducirian á un terreno en que ter ver cómo se interpreta esa especie de in

no me propongo entrar, y continuemos nuestra compatibilidad entre las fuerzas químicas y laУ

interrumpida tarea respecto a las fuerzas quími- fuerza vital , para no caer en el error de suponer
cas y á la fuerza vital. á la última como un ente de conservacion indi

vidual .

XI
Y en efecto : algunos de esos actos que atacan

Apreciados de cierta manera los fenómenos nuestros tejidos, en vez de dirigirse, en absolu

de la química viviente , pudiera creerse que no to , á la debilitacion de las resistencias vitales,

solo no existia la intima relacion que he tratado contribuyen con ellas á conservar, en el buen

de demostrar entre las fuerzas físico -químicas y sentido de la palabra, la integridad de nuestra

la fuerza vital, sino que separaban a esta de organizacion . Esos actos físico-químicos son losá
aquellas , diferencias radicales, esenciales, basta que desarrollan , sostienen y aumentan las con

el punto de que, mediando una fuerte oposicion diciones de vida de todos los flúidos y sólidos

entre dichas fuerzas, venia a ser la fuerza vital que entran á constituir nuestra economía.
á

una especie de baluarte contra las tendencias
XII

de sus antagonistas, las fuerzas químicas, á las

que contenia en sus justos límites, neutralizán- Y además , aun admitiendo ese antagonismo

dolas en parte .
(que puede admitirse, certo quodam modo), es

Efectivamente: todos saben que en nuestro necesario tener en cuenta que média una gran

organismo tiene lugar una serie de continuas diferencia entre las fuerzas naturales muerlas, y

oxidaciones que, provocando multitud de me permitasenos esta inexacta palabra, y las quey

tamorfosis, producen, en virtud de repetidas deberíamos llamar fuerzas vivas; aquellas (de

pérdidas de sustancia, un decrecimiento que las cuales no nos ocupamos ahora) no se apar

que hay muchas, con antifaz,

que muestran , al ver su faz,

que son un farol sin luz .

una aterradora endemia,

parecida á la leucemia

porque produce marasmo.

Serán los repartidores

del ominoso subsidio

unos benditos señores ......

yo no tuviera dolores

si estuvieran en ........ (1 )

Unos pocos adalides

sostendrán la discusion

batiéndose como Cides ,

mientras que muchos Alcides

se duermen como un liron .

-

Ellos bajarán sus cuotas,

claro , se pondrán las botas;

y el que sea descuidado ,

como yo el año pasado,

podrá quedarse en pelota.

El frio de sus salones

producirá convulsiones,

si es que sigue , como espero,

sintiéndose en sus sesiones

veintinueve bajo cero .

Aunque juro por mi honor,

que si no son unos potros ,

sin hacerme gran favor,

no me han de tratar peor

que me trataron los otros .

Y hasta los menos astutos

se tendrán que convencer

que pudiera perecer

si siguen sus estatutos,

que ya no debieran ser .

Seguirá en una Academia

que fué de la ciencia pasmo Corriendo de mano en mano

seguirá cierto discurso ,

que ya se vá haciendo anciano,(1 ) No encuentro consonante .
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tan de las leyes que rigen a la naturaleza uni XIV

versal; estas ( las fuerzas vivas) , por el contra Si aún necesitásemos aducir más pruebas en

rio, dentro de su propia esfera de actividad, se
apoyo de lo ya dicho respecto a la manera

acomodan á leyes especiales ; están en más in
cómo deben entenderse las palabras fenómenos

timo consorcio con los elementos organizables, y vitales, fuerza vital, ahí tenemos las digestiones

no separándose punca de lo que constituye la artificiales y otra multitud de actos biológicos
individualidad , viven por el individuo y para el

individuo .
que, reproducidos en los laboratorios, vienen á

confirmar nuestra opinion .

Si , pues, vemos las fuerzas físico -químicas Es, pues , un absurdo sostener la autonomia de

así en los fenómenos que se relacionan con la
la fuerza vital que, intimamente unida á la ma

actividad conservadora del organisino , como en
álos que se dirigen a la disminucion de la resis- teria , a la quedebe su razon de ser, solo puede

tencia orgánica; si tan alto papel desempeñan solo concebibles en una inteligencia enfermiza.
separarse de ella por quiméricas abstracciones

esas fuerzas en los actos de nuestra vida , dónde

encontramos la fuerza vital poseyendo las fa
Albalate de las Nogueras (Cuenca ) 24 de Diciembre

de 1869.

cultades que algunos le atribuyen ? ¿Dónde apa
J. MONTON Y P.

rece esa fuerza dotada de una existencia iude

pendiente ? Pero continuemos.

XIII MEMORIA

Recientes trabajos químicos é histológicos, DIRIGIDA Á LA ACADEMIA MÉDICO- QUIRÚRJICA MATRITENSE ,,

cuya importancia no pueden negar los más
ás OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOOTOR DON

acérrimos partidarios del ontologismo, asientan ,
FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 (1 ).

en conformidad con lo expuesto en mi primer
Arts est celare artem .

artículo , que cada uno de los elementos de Tema propuesto por la Academia Médico - Quirúrjica

nuestro organismo goza de cierta vida propia. Matritensepara el premio ofrecido por el Sr. Dr. Don

Así que , deduciendo de esas conclusiones la
Francisco Delgado Jugo, en el concurso de 1866.

nocion de fuerza vital, encontramos representada Juicio crítico de las ventajas é inconvenientes de la iridectomia

en la operacion de la catarata sin complicacion alguna.

esta fuerza por un conjunto, por un todo múlti

ple que se aviene mal con la idea de principio,
( Continuacion .)

á no ser que, contra la más severa lógica , se Para acometer sin temor, en el vivo , el nuevo

quiera armonizar términos de suyo incompati- mélodo , era preciso , no obstante, lo expuesto,

bles, conceptos que naturalmente se repelen . ( 1 ) Veaso nuestro número 411.

sin
que

nadie le dé curso

ni en invierno, ni en verano .

Seguirá en la Direccion

que llaman de Sanidad

mucho bendito varon ,

que entienden de la cuestion

lo que yo sé de Bagdad .

Y esto muestra la razon

que presidió á la eleccion

del que escribe con los ..... pues .....

porque tal discurso , es

discurso de recepcion .

Dos o tres médicos, digo,

tal vez me alargo bastante,

tendrán allí - como abrigo

у el Director ..... no prosigo

será un Médico brillante .

Seguirá la Facultad

que llaman de Medicina

con mucha interinidad,

que al ver su elasticidad

no sé yo cuándo termina.

En fin , para terminar,

porque ya me voy cansando ,

irán las cosas pasando

como acaban de pasar,

si no van empeorando.

Los que gritaron ayer

con muchísima razon ,

como chuparon turron ,

se harán el muerto á mi ver ,

y..... siga la situacion .

Si suceden de otro modo,

que, a la verdad , no lo espero ,

por mi parte, me acomodo;

tiro la pluma al tintero

diciendo : -DIOS SOBRE TODO ,

Mucho hablar de oposiciones,

de legalidad , justicia ,

usurpaciones , santones.....

y despues..... jinocentones!

la cosa no trae malicia .

EL DOCTOR CAPILLA .

Madrid 1.° de Enero de 1870 .
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que fuese presentado al mundo científico bajo la talmología . Su principal ventaja consiste en su

égida pada ménos que de Graefe, uno de los ta- anchura y en la forma de su borde, que la

lentos de más talla de la oftalmologia moderna ; hace penetrar con facilidad suma en las masas

mas la experiencia hizo conocer la necesidad de cristalinas , pudiendoabarcar ,de una sola vez , no

modificar el instrumental y los detalles de eje- solo el núcleo, sino la mayor parte de la catarata ,

cucion ; pero mal podriamos, á mi entender , que es fácilmente extraida , en mucho menos

juzgar del valor y oportunidad de las alteracio tiempo , y á costa de muchas ménos maniobras,

nes allegadas al mélodo de Graefe sin hacer del que con la cucharilla ordinaria . El manejo de

mismo una exacta descripcion. esta cucharilla , la de Waldau , es en lo único

Divide el profesor de Berlin la operacion en en que se diferencia el procedimiento operatorio

cuatro tiempos. En el primero, se hace la sec- de este profesor del de su maestro Graefe, y,

cion en el mismo borde de la córnea en la par- como es fácil observar, lo que distingue entre

te correspondiente al ángulo externo , y ocu- sí á ambos instrumentos en su manera de obrar

pando un arco del borde corneal que mida la es que con la Waldau se desmenuza ménos la

cuarta parte de su circunferencia, cuya seccion catarata, y que en el movimiento de avulsion obra

se practicará por puncion con un cuchillo lan- como una palanca de primer género , cuya po
ceolar ancho, de Beer, ni más ni ménos que si tencia está situada en el exterior , el punto de

se tratase de ejecutar una iridectomía . apoyo en la abertura querática, y la resistencia

El segundo tiempo consiste en la excision de entre la cucharilla y la cara posterior de la mis

una parte del iris que correspondiendo al centro ma córnea . Pero como quiera que esta inisma

de la seccion querática no tenga más anchura presion de la catarata contra la córnea sea oca

que la tercera parte de la longitud de la sec- sion frecuente de que el iris sea comprimido por
cion . la cucharilla , necesario se hacia un nuevo es

El tercero se reduce a abrir la cápsula con el fuerzo de perfeccionamiento, que fué puesto por

quistitomo, abertura que debe hacerse de una obra por M. Critchett ( 1 ) , cirujano del real bos

manera extensa , sin olvidar, no obstante, lospre . pital oftálmico de Londres.

ceptos clásicos que se dan en igual tiempo de la Este hábil é ingenioso operador, haciéndose
operacion á simple colgajo, y no debiendo ja- cargo en su brillante trabajo de los pasos dados ,

más olvidar la necesidad de asegurarse de que antes de él , en la via de perfeccionamiento del

la cristaloides está perfectamente dividida . método por extraccion é iridectomía , desecha

El cuarto tiempo tiene por objeto cojer el pú- por inaplicables los procedimientos basados en

cleo por medio de la cucharilla de Daviel , tra- sesiones diferentes y separadas entre si por un

tando de usar la más ancha que se encuentre ; tiempo más ó ménos considerable , y critica ,

se la dirigirá a través de la sustancia cortical quizá con demasiada dureza y severidad, el pro

posterior hasta más allá del núcleo , despues por cedimiento de Schuft ó Waldau , atribuyéndole

medio de un pequeño y suave movimiento de como principales inconvenientes el fracciona

palanca se hace presion sobre dicho núcleo y miento excesivo de la catarata, la dificultad de

ayudándose con una ligera presion digital hecha penetrar con su cucharilla en la masa cortical , y

en el globo, en la parte opuesta á la abertura lo penoso y á las veces imposible que es obrar

corneal, se espele el núcleo del cristalino , vol . sobre las cataratas duras ó de mediana consis

viendo luego á introducir la cucharilla cuantas tencia; inconvenientes todos que achaca , más

veces sea necesario con el fin de limpiar cuan- que al modus faciendi, a la construccion del ins

to posible sea ambas cámaras de los fragmentos trumento avulsor , y en vista de los obstáculos

de catarata. que el análisis practicado le pone de relieve , es

Prescindiendo de los inconvenientes radicales tablece el procedimiento que le pertenece, sen

á tándolo sobre las bases siguientes (2) :

ocuparé en su debidolugar,tiene elgravisimo Hacer aplicable el método por avulsion

de la enorme violencia que en la casi totalidad a las cataratas de todas consistencias, lo mismo

de los casos hay que hacer para sumergir la á la de mediana densidad que á la dura senil ,,
cuchara roma de Daviel en la sustancia cortical exceptuando solo a las muy blandas , las cuales

de la catarata , inconvenientes que tocados de se operan mejor por otro método (extraccion li

cerca por el mismo ayudante de Graefe, Wal- neal simple ).
dau , le sugirieron la idea de una nueva cucharilla ; 2. • Medir la extension de la abertura cor

ó mejor dicho , de una série de ellas , diferentes

entre sí solo por su tamaño, y de cuya descrip

cion nos creemos dispensados por hallarse ya
( 1) G. Critchett, Anales d'Oculistique, t . 52, Setiem

bre y Octubre de 1864, pág. 115 .

descritas en las obras clásicas modernas de of (2) Critchett, loco citato , pág. 120,
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5

des

neal , de manera que permita la salida de la tota- queotomía , dice nnestro estimado colega que en los casos

lidad del cristalino acataratado .
del primer grupo apudiera , sin embargo, exigir el mal la

3. ° Emplear para la extraccion de la catara traqueotomía en situaciones dadas .» En el segundo , que es

ta un instrumento que pueda deslizarse con fa . el que con más frecuencia ha observado, salvando casi to

cilidad entre la hialoides y la lente sin herir ó lu- dos los enfermos , « es preciso en ocasiones acudir a la tra

jar ninguna de estas partes, y que pueda tambien queotomía si la asfixia aumenta de cerca , para salvar el

conducir toda ó la mayor parte de la catarata á
compromiso del accidente y dar lugar á la curacion . » En

través de la abertura querática .
los casos del tercer grupo... « la traqueotomía, dice , no

4.9 Oponerse á la retencion de los fragmen puede ofrecer sino muy raras veces un éxito favorable,

tos de catarala , accidente que tan frecuente es ,
por la generali lad y malignidad del padecimiento . » Al

y de tan graves consecuencias, despues del des- concluir su peroracion, dijo: « Resuiniendo, por lo tanto ,

menuzamiento de la lente .
mis opiniones sobre el uso de la traqueotomia en las angi

5. ° En fin , evitar , en cuanto posible sea ,
nas laríngeas con peligro de sofocacion , y conforme con el

el traumatismo de los diversos elementos del modo de ver de nuestro célebre predecesor el citado pro

ojo y con especialidad el del iris .
tomédico del rey D. Felipe IV , Pedro Miguel de Heredia ,

considero que esta operacion debe practicarse cuando la

vida del enfermo esté amenazada por la asfixia, sin que los

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA. demás recursos indicados, segon el carácter de la enfer

medad , hayan sido ni sean suficientes para librar del peli

Crup y traqueotomia ( 1 ) .
gro , siempre que la afeccion no se extienda por el árbol

respiratorio y que las condiciones generales del padeci

(Continuacion. )
miento no sean tales que excluyan , por su indole é inten

El Dr. Santero, ceñido enteramente a los hechos clíni- sidad , las probabilidades de curacion, aun salvado el ries

cos y á las doctrinas de los españoles , admitió en su dis- go de la asfix.a inminente . »

curso (sesion del 14 de Abril) tres principales formas de Si consultamos à Niemeyer (1 ) encontramos que , des

angina sofocotiva . En la primera solo hay « angina larín- pues de hablar del tratamiento farmacológico, dice : « Si

gea con leve catarro y pequeño movimiento febril, que dá este tratamiento no tiene éxito , si al cabo de diez ó doce

lugar á espasmos de los músculos intrínsecos de la larin
horas nu hay alivio ... debemos acudir a la traqueotomnía .

ge , los cuales comprometen á veces la vida de los enfer- Cuanto menos se aguarda para hacerla , menos debe te

mos por sofocacion en forma de accesos . La segunda tiene merse la complicacion del catarro bronquial, la hiperemia

la forma de una fluxion flogística y catarral , a la que se ó el edema del pulmon , & . Por numerosas que sean las

agrega la disposicion especial de la mucosa , cuya exuda- operaciones desgraciadas , si los demás remedios no tienen

cion natural aumenta , lo que es propio de tal fluxion ...)) éxito , en ningun caso se puede omitir la operacion ; y la

En esta forma los productos de la «exudacion plástica de- muerte misma es ménos cruel en sus síntomas en los ope

terminan mecánicamente el peligro de sofocacion . » En rados que en los que no la han sufri lo.

la tercera especie coloca « a angina verdaderamente ma- El Dr. Pauli, de Wurtzburgo , en un libro sobre el

ligna , el garrotillo nuestro ... enfermedad maligna por crup , cuyo análisis bibliográfico encuentro en el Medical

propia malignidad ... contagiosa ... enfermedad diftérica Times and Gazzete (2) se extiende largamente y con eru

que reina epidémicamente ... que aparece tambien á veces dicion verdaderamente alemana en aducir una multitud

de un modo secundario , á consecuencia de estados dis- de doctrinas y opiniones , y al tratar de la traqueotomía ,y

crásicos y caquécticos ... y que es una alteracion discrási- señala de esta manera sus indicaciones у contraindica

ca , que viene primitivamente con alteracion de la inerva- ciones .

cion y que á menudo se presenta como un estado conse- «Está indicado : cuando el niño no es demasiado pe

cutivo . » queño siendo preferible la edad de seis á diez años : de

Corresponde, si no me engaño , la primera de estas tres ménos de dos , ordinariamente debe rehusarse cuando el

formas admitidas por el ilustrado profesor de clínica, á lo niño es fuerte y saludable . En el crup catarral

que llamamos falso crup ; la segunda al crup de los ale- difteria de la laringe : no en la difteria general (3) . Si es

manes, ó sea laringitis con abundante y espesa secrecion , indudable el obstáculo laríngeo , que los remedios ordina

pero sin seudo-membranas verdaderamente diftéricas ; y rios , especialmente los eméticos no han podido quitar. La

en la tercera me parece que comprende, con nuestros au- disnea continúa con asfixia incipiente sin ataques de so

tores antiguos, no tan solo el verdadero crup , en el senti- focacion ; la pequeñez del pulso durante la inspiracion ,

do de laringtis seudo-membranosa ó diftérica, sino tam- que señala un grado considerable de obstruccion laríngea;

bien las anginas gangrenosas , que nada tienen que ver los ataques violentos de sofocacion que manifiestan forta

con la difteria .

Además de los medios de tratamiento oportunos para
(1 ) Eléments de pathologie interneet de therapeutique,

traduccion francesa , París, 1865, tomo I , pág . 35.

estos diversos estados patológicos, con respecto a la tra- (2) Año 1867 , tomo I , pág. 400.

Recuérdese la diferencia que los alemanes esta

(1 ) Véase nuestro número 411. blecen entre crup y difteria.

y en la

(3)
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y de la respiracion , y aun se espelen seudo -membranas

como comprobacion patognomónica. ¡ Pero qué de dificul

tades á cada paso por la ausencia de estas circunstancias !

Por una parte tenemos el pseudo - crup, que se confunde

por el vulgo con el garrotillo ; que los médicos equivocan

tambien algunas veces , que puede dar lugar á violentos

accesos de sofocacion , durante los cuales el doctor San

tero admite la posibilidad de que la operacion sea nece

saria, y el Sr. Scoutetten operó á su propia hija y con fa

vorable resultado. Nunca me he visto , ni con mucho,

obligado á pensar en la operacion en estos casos, en los

que el emético hace verdaderos prodigios , y más de una

ocasion he tenido de convencer a los interesados de que

el verdadero garrotillo no se cura pronto y bien haciendo

vomitar al enfermo . Dejo, pues , la necesidad de la opera

cion y la imposibilidad del diagnóstico en la categoría de

posibles, por aquello de que en medicina podemos pocas

veces establecer afirmaciones absolutas.

(Se continuará )

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

taleza en el sugeto y ausencia de parálisis ; la rápida pre

sentacion de la asfixia , como resultado de la dificultad

del paso del aire , indican con grande urgencia la opera -

cion . La inflamacion de los bronquios gruesos (Guersant),

y la albuminuria como simple resultado de congestion re

nal (Barbosa) , no contraindican la operacion . )

El Dr. C. West, en su Tratado de las enfermedades

de la infancia (1 ) , resume así su pensamiento sobre la

traqueotomía : «Ganar tiempo es ganarlo todo . )

El Dr. Guersant, cirujano que ha sido muchos años del

hospital de los Niños de París , en su Tratado de la ciru

jia de los niños (2) , establece el precepto siguiente: «La

primera indicacion ( para operar) es que el enfermo esté

en el período de sofocacion y de asfixia permanente: la

segunda, que la enfermedad sea local y no se haya gene

ralizado. »

Viene despues por orden cronológico una interesante

discusion que en el año 1867 tuvo lugar en la Sociedad

médica de los hospitales de París , con motivo de un niño

de diez y seis meses operado por el Sr. Isambert, que

hahia sido interno de Guersant en el hospital de los Ni

ños . Este señor consideró como motivo para operar su en

fermo la existencia de un intenso silbido laríngeo-traqueal ,

respiracion abdominal y ansiedad extrema . La mayor

parte de los miembros que en la discusion tomaron parte ,

aceptaron la operacion más bien precoz que tardía , y solo

el Sr. Archambault, prefiriendo tambien la operacion

temprana, no encontraba grande inconveniente en aguar

dar á que la asfixia estuviese bien establecida , fundándose

en los buenos resultados que habia obtenido, aun en estas

circunstancias , en su práctica privada. La opinion más

terminante y á la cual parece que la Sociedad prestó su

asentimiento, fué la del Sr. Roger, quien decia : « que

debe operarse cuando el diagnóstico no ofrece duda y ha

comenzado la asfixia , porque no ha visto ningun enfermo

curado sin operacion cuando el crup llega á este período :

que en manera alguna debe aguardarse á la anestesia ,

sobre todo completa , porque así es expuesto á no lograr

con la operacion ni aun momentáneo alivio .

El imponente conjunto de opiniones que sumariamente

acabo de exponer, hace á la verdad difícil un juicio im

parcial sobre tan delicada materia, dificultad que acrece

sobremanera cuando se reflexiona que la traqueotomía

es una operacion grave y difícil, y que las familias y aun

los mismos médicos resisten su ejecucion, ya por estas

circunstancias, ya tambien y principalmente por lo inse

guro de sus resultados.

Mas para proceder con método, juzgo que al tratar de

establecer sus indicaciones, debe tambien debatirse la

fundamental cuestion de diagnóstico, puesto que sin saber

bien á qué atenerse sobre este punto, es imposible en

tenderse en los restantes. Nada más claro que el crup

cuando, precediendo la angina seudo-membranosa larín

gea, sobrevienen las alteraciones características de la yoz

9

Estudios oftalmoscópicos sobre la hemeralopia.

El Sr. Poucet , médico mayor de sanidad militar , ha

aprovechado la ocasion de haberse presentado una epide

mia de temeralopia en la guarnicion de Strasburgo, para

estudiar esta enfermedad con el oftalmoscopio, y ha pu

blicado los resultados obtenidos .

Treinta de estos enfermos han sido examinados cada

dos ó tres dias , anotando cada exámen , sin leer las notas

del dia precedente , para no dejarse influir en la aprecia

cion de las lesiones ; en fin , hemos tenido cuidado , dice ,

de informarnos de la funcion ocular hasta despues de la

inscripcion del estado patológico . Siguiendo estas precau

ciones, podemos emitir las conclusiones siguientes :

La hemeralopia es una lesion perfectamente apreciable

por el oftalmoscopio . Está caracterizada por una anemia

de las arterias de la retina; estas se hacen excesivamente

delgadas , finas, pálidas , blancas , de doble contorno hácia

la pupila.

Las venas están dilatadas, negras , congestionadas , sobre

todo relativamente al estado de vacuidad de las arterias .

La pupila se halla muchas veces inyectada, de un color

rosado parecido al de las partes inmediatas del fondo de

ojo; no tiene ese tinte blanco que la hace resaltar; pero

este síntoma, que hay que apreciar desde el primer mo

mento del exámen, para que tenga importancia, no es

constante , y le hemos visto faltar cuando estaban confir

madas la anemia de las arterias y la congestion de las

.

7

venas .

El edema papilar y sub-retiniano indicado en las inves

tigaciones de los médicos italianos, es un síntoma bas

tante fiel en la hemeralopia; pero no constituye tampoco

el signo patognomonico ; muchas veces se le vé aparecer en

el curso de la enfermedad, despues de la anemia arterial;

no es , pues, la causa , sino una consecuencia . Existe en

(1 ) Edicion italiana de 1868. Cita de Lo sperimentale.

(2) Notices sur la chirurgie des enfants. París,

1864-1867, pág. 35 .
2
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y nelos bordes de la papila , que están entonces difusos tura tiene una accion más rápida que el extracto; pero co

bulosos , ó a lo largo de los vasos cuyos contornos están mo no produce náuseas molestas, prefiere el extracto, que

mal dibujados . administra en forma pilular con una cantidad igual de sul

El estado de anemia , de palidez de las arterias, que dis fato de potasa, á fin de dividir el extracto rosinoso y ha

tinguimos completamente de la difusion propia de este cer más fácil su disolucion en los fluidos gastro-intesti

edema , varía con el estado de gravedad de la dolencia . nales .

Es posible , segun si estado, hacer el pronóstico de la en- Beddoe comienza ordinariamente por un gramo de ex

fermedad, anunciar, despues del exámen del ojo, los cam- tracto : al cabo de cuatro ó cinco horas, si no se ha dormi

bios acaecidos todos los dias en la vascularizacion , y por do el enfermo, le administra una dósis doble que la pri

consiguiente en el estado de la vision . El restablecimiento mera . Seis horas despues pueden administrarse tres ó

de esta funcion durante la noche correspondé siempre á cuatro gramos de una vez , si es que no han producido

la vuelta de la sangre á las arterias, á la desaparicion del efecto las anteriores dósis , aumentándolas despues pro

color pálido de los vasos arteriales, á la menor congestion gresivamente . Una de las ventajas del cáñamo es que no

de las venas. La falta de edema peripapilar no es tan ne- embota el entendimiento ni destruye el apetito .

cesaria para la integridad de la vision .

La hemeralopia persiste todo el tiempo que la anemia

arterial, y desaparece con ella . Es , pues, el signo princi PRENSA FARMACÉUTICA .

pal patognomónico de esta enfermedad .

La mancha amarilla no ha presentado ninguna lesion .

En cuanto al tratamiento, Poucet ha ensayado con
Reactivo muy sensible del ácido nítrico .

igual desgracia :
Consiste en tratar los líquidos que puedan contener Sci

1.° La cámara oscura , cuyo efecto hay que negar, pa- do nítrico con el sulfato de anilina. Para averiguar, por

sando la primera hora despues de la salida del enfermo ejemplo, si el ácido sulfúrico contiene al nítrico , se prepa

al aire libre . Es un medio de encarcelacion que temen los ra una disolucion de sulfato de anilina , 10 gotas de anili

enfermos y por lo cual dan noticias falsas. na del comercio en 50 centímetros cúbicos de ácido sulfú

2.0 El nitrato de plata á pequeñas dósis, y á grandes rico diluido , en las proporciones de 1 á 6. Se vierte gota á

instilaciones repetidas tres veces al dia . gota en un centímetro cúbico de ácido sulfúrico puro y

3.° El sulfato de quinina. Los tónicos, el vino , el jugo concentrado (á 1,84 de densidad ). Si hay indicios de ácido

de berros, la carne . nítrico, se desarrollan en el líquido estrías circulares de

4.0 Los vejigatorios. El amoniaco . un rojo intenso , que prontamente se colora en rosa ; si la

5.° La electricidad, que ha producido algunos afec- cantidad es algo notable, toma color de carmin . El autor

tos rápidos en casos ya antiguos. ha ensayado buscar este ácido en las aguas de lluvia, y ha

coronado sus deseos ; tambien puede averiguarse la exis

En nuestro próximo número daremos a conocer las
tencia del ácido hiponítrico.

ideas del Dr. Galezowski , emitidas últimamente en la

Gaceta de hospitales, sobre la hemeralopia endémica; así

se podrán parangonar las opiniones de este profesor con Dosificacion de la materia grasa no saponifica

las del Sr. Poucet. ble en los jabones.

El uso del éter fué aconsejado por M. Gottliet para do

Tratamiento del delirium tremens por el sificar la materia grasa que contienen los jabones; pero se

cáñamo indio .
ha reconocido que este método solo dá resultados aproxi

Tyrel cita la historia de un individuo que , acostumbra- mativos, porque los oleatos alcalinos no son completa

do á tomar habitualmente el ópio , habia llegado á sopor- mente insolubles en este líquido.

tar dósis consider ables . Necesitaba cada dia 120 gramos M. Perutz ha observado que la solubilidad del jabon al

de tintura tebáica , para procurarse el estimulo que desea- calino en la bencina y la napta es tan pequeña, que estos

ba , y jamás habia experimentado efectos soporíficos. Re- disolventes podian emplearse con este objeto. Segun él ,

nunció á esta medicina y se entregó á la bebida , de tal para llegar á estos resultados han necesidad: 1. de dese

suerte, que se tomaba diariamente un litro de aguardiente. car con antelacion el jabon á 1000; 2.. rectificar los hidro

Contrajo el delirium tremens en diferentes épocas, curán . carburos del comercio y no hacer uno sino de cantidades

dose con el cáñamo indio . Por fin entró el enfermo en el destiladas entre 850 y 88 ° .

hospital de Bristol. Tyrel le dispuso la tintura de Canabis Las siguientes experiencias demuestran la débil solubi

indicada á la dosis de un mililitro cada tres horas . Poco lidad de los oleatos alcalinos en los hidro - carburos citados.

despues de la tercera dósis , el enfermo cayó en un sueño 1.' 11,3 gramos de jabon de Marsella fueron puestos

tranquilo que duró cuatro horas, desapareciendo la exci- en ebullicion prolongada con la bencina. Esta última, fil

tacion al dia siguiente. Un compatriota de Tyrel, Bed- trada y evaporada, dejó uu residuo de 0,145 = 1,2 por 100.

doe , ha ensayado en mayor escala el cáñamo indio , ha- Este resíduo incinerado dió 0,002 de cenizas, correspon

biendo obtenido los mismos resultados. Segun él, la tin- ' diente á 0,015 de jabon , no habiendo disuelto más que
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ranzas .

1,3 de jabon; el resto era materia grasa no saponificable. amargando la dulce satisfaccion que el ánimo experimenta

2.a Un jabon preparado con el ácido oléico y la sosa al hallarme entre vosotros para inaugurar las tareas cien

no cede á la napta más que en 1,15 granios por 100, y tíficas de esta Academia .

quemado no deja cenizas . El mismo jabon cede un poco de Si para llegar á este puesto fuesen indispensables una

oleato á la bencina , y en efecto, se obtiene un resíduo de vasta erudicion y una inteligencia de primer orden ; si

0,27 por 100 , dejando 0,001 gramos de ceniza alcalina. para hacer los honores de esta festividad científica fuesen

3.& Un jabon preparado con el ácido esteárico y la sosa de necesidad las galas del buen decir у el profundo cono

cede á los hidro -carburos 0,05 gramos por 100, sin dejar cimiento de los arcanos de la ciencia , no soy yo segura
cenizas cuando se quema. mente quien debiera dirigiros la palabra ; confundido en

esos escaños iria á buscar el último de sus asientos .

Pero para llegar hasta aquí solo es necesaria la volun

SECCION OFICIAL.
tad de esta ilustrada Academia , y esa es la que contra

mi deseo me arrastra en este dia á defraudar sus espe

ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE.

Al encargarme el discurso doctrinal con que esta Cor

poracion celebra el presente aniversario , no ha tomado en
Sesion del 21 de Diciembre de 1889 .

cuenta sin duda lo escaso de mi valer y la falta de auto

PRESIDENCIA DEL DR. MATA .
ridad con que habia de presentarme ante vosotros ; tal

Abierta la sesion y aprobada el acta de la anterior , se vez mi ardiente entusiasmo por su engrandecimiento ha

dió cuenta del estado económico de la Academia , y des
sido el único motivo para que me confiara una empresa

pues de algunas modificaciones introducidas en la misma , muy superior á lo que de mí podria esperar .

se procedió al nombramiento de la Junta Directiva , resul- Mal hubiera correspondido á las señaladas distinciones

tando elegidos los Señores siguientes: que la debo ; mal hubiera pagado el cariño con que me

abrió sus puertas premiando mis débiles esfuerzos con un
Protector :-D . Luis de Portilla .

Presidente.-Dr Pedro Mata . título (1 ) que considero tan honorifico como inmerecido

Vicepresidente primero . - D . Teodoro Yañez . si hubiera rechazado el compromiso que me imponia , y

Idem segundo . - D . Manuel Saenz Diaz. yo , entre mis muchos defectos, no tengo el de ser ingrato.

Tesorero . - D . Angel Gonzalez . Al aceptar este honroso compromiso no se me ocultó ,

Contador . - D . Manuel Vinajas.
señores , que echaba sobre mis hombros una tarea infini

Secretario general. - D . Marcial Taboada .
tamente superior á mis débiles fuerzas; no ignoraba la

Idem de actas . - D . José Molina Castell .

Idem de correspondencias nacionales. - D . Eugenio imposibilidad de satisfacer el gusto delicado de vuestra

Guzman . inteligencia ; pero sabia tambien que habia de dirigirme á

Idem extranjeras. - D . Ciriaco Ruiz Gimenez , hombres acostumbrados á cruzar el vasto campo del sa

Bibliotecario . - D . Bonifacio Montejo . ber, cuya planta alguna vez la punzaron los abrojos de

Directores de seccion. sus senderos ; á hombres cuya indulgencia no es una vir

De la 1.a , D. Basilio San Martin . tud , porque es la hermana inseparable de su ilustracion ,

De la 2.a , D. Francisco de Asis Delgado Jugo. que sostienen al que vacila , que levantan al caido con la

De la 3.a, D. Rafael Cervera .
muda caridad evangélica , que es la caridad de Dios .

De la 4.a , D. Félix Borrell .
Pero sabia tambien que habia de dirigirme á una ju

Secretarios de seccion .
ventud ávida de saber, esperanza del porvenir, que lleva

De la 1.1 , D. Manuel María Corrochano.
en su cerebro el gérmen del progreso intelectual futuro,

De la 2.a , D. Florentino Castro .
la semilla de hermosos frutos que recogerán otras eda

De la 3.a, D. José Ferradas.

De la 4.a, D. Joaquin Olmedilla y Puig.
des , y yo, jóven tambien , que aún la nieve de los años

El Secretario de actas,
no blanquea mi cabeza, contaba de antemano con su na

JOSÉ MOLINA CASTELL . tural benevolencia.

Pero esto no bastaba, y mis dudas han aumentado, mi

vacilacion ha crecido al tener que elegir un punto quo al
DISCURSO LEIDO EN LA SESION INAUGURAL DEL AÑO ACADÉ

guna novedad pudiera ofreceros.

NICO DE 1869-70 POR EL sócio DE MÉRITO D. SANTIAGO
¡ Inútil afan ! Largas horas de meditacion me han hecho

IGLESIAS Y LOPEZ .

comprender que nada os es desconocido , que nada pu

Señores: Al encontrarme en este sitio que varones emi- diera añadir que aumentara en un átomo el rico caudal

nentemente ilustrados han honrado con sus talentos, de- de vuestros conocimientos científicos, y por eso , señores ,

lante de notabilidades en la ciencia para quienes su permitidme que hoy ligeraniente os recuerde la influen

campo nunca ha tenido eriales y de un público tan enten cia que las ciencias físico - quimicas han ejercido en los

dido como numeroso , mi pobre inteligencia, que jamás progresos de la Medicina.

vistió galas y perfumes, se me muestra en su desnudez , I

(1) Sócio de mérito . Volved, señores, la vista, siquiera por breves momen
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tos , para recorrer de una rápida ojeada la historia de la

Medicina desde los tiempos que pudiéramos llamar fabu

losos hasta nuestros dias , y siempre la vereis tan intima

mente unida a la de la Filosofía, que bien pudiera decirse

que todos los diversos sistemas médicos que más o menos

tiempo han figurado en el campo de la ciencia no son

más que una consecuencia de los filosóficos.

Y así como en Filosofia solo han existido en el fondo

dos escuelas, que pudieran llamarse tipos, cuya base se

ha buscado ó en la razon pura ó en los sentidos , de la

misma manera en Medicina solo han existido desde su

origen dos escuelas, cuyo ciniento se hı busca do ó en el

estudio de la materia ó en el del espíritu .

Cualquiera que sea la edad de la Medicina que se tome

como punto de partida , sea el que quiera el período que

se analice , mitológico , natural, hipocrático , alejandríaco,

arábigo , reformador , el desgraciadamente anárquico de

nuestros dias , cualquiera, señores , no será más ni ménos

que un reflejo del espíritu filosófico dominante, en pugna

perenne con su antagonista , vencedor ó vencido , segun

se aclaran ú oscurecen los vastos horizontes de la inteli

gencia humana .

Así se comprende que en los primeros tiempos , aten

dido el carácter teocrático del Oriente , la Medicina fuese

religiosa, los templos hospitales , los sacerdotes médicos,

y solos los dioses dispensadores de remedios.

Asi se comprende que en su período místico no fuese

otra cosa que una incalificable explotacion ejercida por los

sacerdotes sobre las demás clases sociales naturalmente

menos ilustradas .

Es que todavía la filosofía no existe ; es que la crisálida

no ha roto su capullo mostrando sus alas de matizados

colores ; es que todavía eran los primeros albores del dia

de la humanidad ; es que el sol de la ilustracion ni siquie

ra dibujaba con sus reflejos las pardas nubes del hori.

zonte , y solo esa tibia luz del crepúsculo matutino ape

nas coloraba con tintas de nácar lo que se habia de ilu -

minar despues con tintas de fuego .

Por eso á los templos suceden los gimnasios , y á estos

las escuelas como consecuencia de la aparicion del céle

bre fundador de la escuela itálica , del discípulo de Tha

les , fundador de la escuela jónica ,

Desde entonces ya se dibujan en el campo de la Medi

cina las huellas del sensualismo y el idealismo de las es

cuelas jónica é itálica ; desde entonces la escuela materia

lista y la escuela vitalista , con otros nombres , con otra

máscara , segun la época que atraviesan , pero en el fondo

siempre la misma figura , son los atletas que se disputan

el triunfo en la arena del combate , que si alguna vez ja

deantes suspenden por un momento su pelea , es para

aprestarse á ella con nuevos brios .

Desde entonces la historia filosófica de la ciencia de

Esculapio no es otra cosa que la lucha de esas dos irre

conciliables escuelas, y ya se la considere en los templos

de los Asclepiades, ya se la estudie vitalista con Hipócra

tes y Van-Helmont, materialista con Asclepiades de Pruso

y Boherhaave, ora se la analice humoral con Galeno, so

lidista con Baglivi , empírica con Acron de Agrigento y

Serapion de Alejandría, dogmática con Thésalo, química

con Paracelso, animista con Stal , fisiológica con Cullen y

Broussais, & . , siempre veremos en el fondo ó el materia

lismo ó el vitalismo como reflejo necesario de la filosofía

de Aristóteles ó Platon .

( Se continuará .)

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID .

CASA DE SOCORRO DEL QUINTO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS ,

Á CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO DELGADO JUGO ,

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha .
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21 39 | 16 | 17 || 53 31 9 1 7 4 34 37 1 4 2

1

1 1 93

Operaciones practicadas.

Fistulas

y tumores
Pupila arti

ficial.

lagrimales .

Madrid 31 de Diciembre de 1869.
Iridesis . Cataratas . TOTAL

4 2 1 2 9
El inspector,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO.



12 7 DE ENERO .EL PABELLON
MÉDICO

.

GACETILLA . vamente á esa enfermedad; pues ignorando los síntomas

precursores de la locura , la dejan seguir su curso , y

cuando ponen al enfermo á disposicion de un alienista , el

mal se ha hecho ostensible é incurable . )

BIEN VENIDO .-Ha aparecido en el estadio

de la prensa un nuevo colega . - El Eco de las Ciencias, - Nuestro estimable é ilustrado colega La

al cual saludamos con la más sincera expresion de com- Independencia Médica de Barcelona, dice :

pañerismo , deseándole larga vida y ópima cosecha de (ACADEMIA LIBRE DE SEGUNDA ENSEÑANZA.- Se ha esta

bienandanzas y felicidades de todo género .
blecido una en el pasaje del Reloj, núm. 2 , entresuelo ,

dirigida por nuestros apreciables amigos los jóvenes se

MORTANDAD DE LA CAPITAL DE ESPAÑA.- ñores D. Fausto Marimon , D. Luis de Marlés, D. Ernesto

Desconsolador es seguramente el cuadro estadístico de la Agell y D. José Pascual, en la que se dan cursos privadosу

mortandad de Madrid en el quinquenio de 1864 al 68. En de todas las asignaturas que la legislacion vigente asigna

el primero de estos años fueron bautizados 11.856, y mu- | á aquel período de instruccion pública .

rieron 12.393 . En 1865 se bautizaron 12.397 y fallecie- Celebramos muchísimo que la iniciativa individual se

ron 14.746 . En 1866 hubo 11.991 bautizados y 12.489 presente , como era de esperar, en noble y legítima emu

muertos. En 1867 se contaron 12.796 de los primeros y lacion al lado de la enseñanza oficial, como un testimonio

12.509 de los segundos; y en 1868, 11.994 bautizados y indudable de que la libertad de enseñanza es una necesi

13.611 muertos. Total 61.034 altas en la poblacion y dad social á que no vive agena ciertamente nuestra

65.748 bajas . Solamente el año 1867 ha sido un tanto fa- patria .

vorable : en los demás la desproporcion adversa es alta- No cesaremos de elevar de nuevo nuestras súplicas al

mente significativa. A la verdad debe tenerse en cuenta gobierno de la Nacion para que procure , y no dudamos

que en 1865 reinó en Madrid el cólera, y el año anterior, que lo hará, destruir las diferencias que todavía existen

así como el actual, se han distinguido por las víctimas que entre la enseñanza oficial y la particular, convencido de

ha causado en ellos la epidemia tifoidea . De todas suer- que el Estado nada tiene que temer porque se protejan

tes, mucho dicen las cifras citadas contra la salubrided de igualmente entrambas y de que aquellas son una prueba

la poblacion en que vivimos . En el presente año han poco honrosa de que la lid de la ciencia todavía se decide ,

muerto durante el primer trimestre 3.642 personas , en el no por el mérito, sino por el privilegio .

segundo 3.870 y en el tercero 3.859 ; de modo que la mor- Por lo demás , deseamos á la citada Academia el más

tandad amenaza ser igual, ó mayor, á la de 1865 .ó feliz éxito y llamamos sobre ella la atencion de los estu

diantes y sus familias, convencidos de las buenas condicio

TRUFAS VENENOSAS . - Un químico ha descu
nes que reune para el estudio , las cuales están de mani

fiesto en un prospecto que es fácil procurarse dirigiéndo
bierto que las trufas pueden convertirse en un veneno su

se al indicado local . )

til. El principio venenoso se desarrolla en las cajas de

conservas en donde guarda este precioso tubérculo , el
Y añade EL PABELLON : -- sí, que se igualen cuanto antes

cual produce , al descomponerse, un ácido que se com por el Gobierno los derechos de las escuelas libres á los de

bina con el plomo de las cajas y forma una sal tóxica . Se- | las oficiales, y la competencia podrá ser fructífera y fecun .y

guros estamos de que más de un gastrónomo , en vez de
da para la libertad de enseñanza . — ¡ Abajo privilegios !

agradecernos esta advertencia , no perdonará á los quí

micos que se les haya ocurrido encontrar el trufato de PITIRIASIS DE LOS GALLINÁCEOS.- Las ga

plomo . llinas y las perdices están á veces sujetas á una enfer

medad pedicular especial , determinada por un insecto

FECUNDIDAD.- La mujer de un obrero, en parásito, el ricinus gallinæ, trasmisible al hombre. Re

Wraxham ( Inglaterra ), ha dado á luz , de un solo parto ,
cientemente el Dr. Hæssebroncq refiere la historia de

cinco niños. La reina le ha enviado 700 rs . Este es el ter una joven sirvienta que tuvo la cabeza infectada de una

cer parto, y en los dos anteriores dió esta mujer á su
gran cantidad de ricinus , durante más de un año, des

afortunado marido tres en cada uno. Los once retoños vi
pues de haber desplomado unos pollos .

ven hoy gordos y guapos.

ENSEÑANZA DE LA ALIENACION MENTAL EN IN

GLATERRA.- Los periódicos ingleses se quejan de que en

el Reino -Unido no se dé á la enseñanza de la locura todo

el desarrollo que requiere su importancia, pues solo en

Hawool se explica un curso , al cual solo es admitido un

estudiante por cada escuela de Medicina, privilegio que

se trata ahora de suprimir .

Se concibe que haya tal abandono en Francia y en Es

paña; pero asombra mucho suceda en Inglaterra, país de

la libertad y del progreso. Afortunadameute dentro de

poco se crearán varios asilos metropolitanos, y es proba

ble se abra allí un curso completo de alienacion mental.

El Times dice á este propósito, que si abundan los locos ,

ase debe en parte ese resultado á la falta de conocimien

tos especiales en los médicos que no se dedican exclusi

RESUMEN . - ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA: 1869–1870.

Desilusiones y esperanzas. Cuestiones de Academias. - SECCION

CIENTÍFICA: Breves consideraciones acerca de los fenómenos vi

tales en nuestra economía . - Fuerza vital ( conclusion ).- Memo

ria dirigida á la Academia Médico -Quirúrjica Matritense, op

tando al premio establecido por el Dr. D. Francisco Delgado

Jugo en el concurso de 1866. - PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA : Crup

y traqueotomia . - PRENSA MÉDICA EXTRANJERA . - PRENSA FAR

MACÉUTICA . - SECCION OFICIAL : Academia Médico -Quirúrjica

Matritense : Sesion del 21 de Diciembre de 1869. - Discurso del

Sr. Iglesias en la sesion inaugural de la misma. -GACETILLA .

FOLLETIN.

MADRID : 1870.

Imprenta de Berenguillo. - Huertas, 70.
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .1

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE ,

YILOSOTIA POSITIVA. --IẾTODO ANALÍTICO.

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS VISIAS LEYES EN EL XUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARRÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA ENVERNEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIRIPRE A ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LÍQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES HODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERIEDAD.

TODO MEDIO TERAPÉUTICO OBRA NODIFICANDO LA PARTE KATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRB KJERCICIO DE LA IEDICINA, CIRUJÍA Y FARIACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y PARMACÉUTICOS , CON SUJKCION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIAS. tado siempre malquisto con la lógica; en se

gundo lugar, porque , -¿qué le importa al Go

Con este número recibirán gratis nuestros bierno, qué puede importarle, las cuestiones

suscritores el pliego 413 de la Biblioteca , ó sea de beneficencia y sanidad ante las palpitantes

el pliego quince del TRATADO DE GINECO- y candentes de la polítical - Añádase á esto

LOGIA, CURSO LIBRE DE OBSTETRICIA las pocas consideraciones que siempre ha dis

Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA frutado y sigue disfrutando, por razones que

MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO CASAS, y otro no son del caso el estudiar, la clase médica,

pliego con la Portada é İndice para el tomo IX y se tendrá una explicacion del desvío con que

de EL PABELLON . se la mira; de ahí el que sus individuos, aun

teniéndolos muy distinguidos, no hayan sido

Varios suscritores que lo son con posterio- favorecidos, como los de otras clases, con los

ridad á la interrupcion de la SÍFILIS , por puestos desde los cuales se hubiera podido

MONTEJO , nos han manifestado sus deseos de influir en bien del prestigio de la ciencia y de

poseer los 62 pliegos que van publicados de la profesion.

esta obra.-Podemos desde luego complacer á Hoy que un médico ocupa tan dignamente

esos señores, remitiéndoseles, mediante el abo- el puesto de Ministro de la Gobernacion, Mi

no de 12 rs . , coste material de esos 62 plie- nisterio en que radica todo cuanto se roza con

gos, que forman un total de 496 páginas. la sanidad y beneficencia , y por una extraña

anomalía,—de conocido orígen ,-cuanto se re

fiere a las Academias de Medicina, es de espe

CORREO DE LA SEMANA .
rar que el Gobierno , inspirado en genuinas

fuentes, pueda abordar de una vez y proceder

Un médico ministro . Buena ocasion .-Debe radicalmente en cuanto se relaciona con tan

aprovecharse .

importantes y trascendentales ramos . - Hoy

Por primera vez , á lo que creemos, ha lle- que un hombre del talento , de la iniciativa y,

gado un médico en España á la curul ministe- del carácter del Sr. Rivero, repúblico eminen

rial. - No ha saboreado jamás la clasemédica la te , puede reformar, -mejor diremos,-puede

honra de ver subir á sus individuos á los pues- organizar, partiendo de la escuela democráticaa

tos más elevados de la gobernacion del Estado, á que pertenece, todos esos graves asuntos,

y si no estamos equivocados , nunca , jamás, un tan menospreciados entre nosotros , es de es

profesor de medicina ha llegado á ser , como era perar que en España se lleguen á alcanzar so

lo lógico, Director de Sanidad.—¿Por qué no luciones tan radicales como se necesitan en

ha sido así ? — : en primer lugar, porque era lo beneficencia, sanidad , Academias de Medici

lógico que así sucediera, y en España se ha es

>

na, &. , &
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Sino es llegada la ocasion estando á la cabe- | á los fueros de la justicia; pero eso no basta .

za de la gobernacion del Estado un médico--Hay que ir más adelante; hay que echar aba

demócrata - ¿para cuándo podian aplazarse ta- jo todas las trabas que se oponen , por una pu

les esperanzas?-Inquiera el Sr. Rivero con su silanimidad pueril y ridícula , al progreso del

inmenso talento el origen, los fundamentos , comercio y al de la Nacion . — Consignar en la

del atraso en que nos encontramos, del des- Constitucion del Estado los derechos indivi

prestigio de nuestras Academias, de las trabas duales y atentar, de una manera tan arbitraria,

inquisitoriales de nuestra sanidad, de lo humi- contra la libertad delindividuo que se trasla

llante de las ordenanzas de farmacia, del esta- da, en uso de su derecho , de un punto á otro,á

do de la legislacion balnearia y de los estable- solo por miedo al fantasma de un miasma pes

cimientos de baños, del triste , tristísimo cua- tilente que pueda venir de contrabando en el

dro que presenta la beneficencia , y una vez que fondo de un baul ó en el rincon de la sentina ,

conoza y que se persuada de lo que dan y han no es lógico, ni mucho menos equitativo :—ya

dado de sí los reglamentos, decretos y leyes que el miasma se considera un objeto impor

pasadas, corte por ! Q sano y concluya de una table, inclúyase en el arancel como articulo de,

vez para siempre, rompiendo con lo tradicio- no libre importacion, sujétesele á enormes de

nal , con cuanto pueda seguir cooperando y rechos, pero el que los quiera pagar, el que

contribuyendo á que no luzca jamás para la generosamente quiera retribuir al Estado en

clasemédico -farmacéutica el sol de su regene- tregando lo que se exije - por un mueble que

racion .-No olvide el Sr. Rivero que dentro del introduce—¿por qué no dejarle transitar libre

credo democrático no cabe nada que oponerse mente ? -¿por qué aprisionarle en una cárcel

pueda al másomnimodo ejercicio de todas las (léase Lazareto) en que aunque esté muy bien

libertades, absolutamente de todas. tratado y mantenido , no goza de su libertad

Su antecesor, el Sr. Sagasta, entró con har- de accion?-¿por qué ponerle en observacion

ta timidez en el camino de las reformas, y sin como los individuos sometidos á la vigilancia

embargo , en algunas cosas de las que hizo , si- de la policía?—Esto no es solo un acto humi

quiera no fuese tan radical como debiera ha- llante, es el mayor de los contrasentidos den

berlo sido , ha merecido los plácemes de la opi- tro del omnimodo ejercicio de los derechos in

nion pública .-En el ramo de sanidad empren- dividuales consignados en la Constitucion de

dió algunas reformas que daban en cierto mo- | 1869. –

do satisfaccion a las exigencias de la libertad y No hablemos de las ordenanzas de Farma

2
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haber dispensado á nuestro periódico tan se

ñalada distincion .

VIDA PÓSTUMA.

>

Tenemos la satisfaccion de regalar á nuestros

suscritores con la siguiente inspirada poesía de

nuestro redactor y sábio maestro el Dr. Mata .

No es meramente esa poesía un fragmento

precioso y acabado del génio poético del doc

tor Mata; es la exposicion más sintética y

clara de las doctrinas filosóficas de su autor,

acerca de la circulacion de la vida y la eterna

evolucion de la materia, siempre bajo el influjo

de las leyes y agentes físico - químicos. - Grato

nos es, en extremo, el dar a conocer esa poesía

que tanto honra á nuestro querido maestro el

Dr. Mata, y que contribuye á exparcir cada

vez más la fecundante doctrina que siempre

ha sostenido y sostendrá EL PABELLON MÊDI

00. - Damos las más cordiales gracias al emi

nente profesor, gloria de la ciencia patria , por

Cuando , alcanzado el fin de mi existencia ,

yazga mi cuerpo en féretro enlutado,

no quiero que , inyectado

con moderno licor, ni egipcia esencia,

mezquina resistencia

vaya á oponer , pues que jamás transige,

á la gran ley que al universo rige .

Ya que mi sangre descompuesta y yerta

no corra por mis venas , y no fije

en mi organizacion pasiva y muerta

ninguno de los vivos elementos

que son la fuerza de mi sér ; rechazo

todo artificio opuesto a los eventos

del átomo vivaz , ni para el plazo

breve y estéril , que el orgullo humano,

en su ilusion , al arte pide en vano.

Pobre y civil mortaja

cubra mis restos frios,

sin dar á sus modestos atavíos

por túnica exterior fúnebre caja.
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cia, de ese reglamento inquisitorial y vejatorio | mimada de la fortuna y hoy de la revolucion, á

de una claserespetabilisima,á la cualelEsta- ||de una clase respetabilísima , á la cual el Esta- la cual el Estado va a seguir amamantando,

do , prévios los requisitos que la ley de estudios tal cual es , á sus pechos, mediante 58.000 rea

exige, le ha dado un diploma para garantirle les de subvencion .-- Acaso el actual ministro

el libre ejercicio de una profesion, y á la que , de la Gobernacion recibirá en breve una invi

sin embargo de todo esto, se la somete despues tacion para ir a presidir la inaugural de esa

á una reglamentacion en que las humillaciones asociacion afortunada é inviolable que no solo

corren parejas entre el que las sufre y el que no ha caido con la dinastia , sino que ha en

las ejecuta. gordado con la revolucion.-¿Cuánto aposta

No hablemos tampoco de la legislacion bal- mos á que el Sr. Rivero ó el director de sani

nearia en la cual el Estado se convierte en tu- dad son invitados para inaugurar las sesiones

tor y curador de la salud universal y vigila que de la Academia de Medicina de Madrid en el

el individuo no se envenene con unos cuantos
presente año académico ?

vasos de agua mineralizada, porque la quiere Si todo lo que se refiere á la clase médico

beber en uso de su derecho de tener sed de agua farmacéutica no se reforma en esta ocasion ,

mineral y deseos de bañarse en una fuente adios esperanzas, adios para siempre !
¡ !

tambien mineral para asearse más á sus an B. ONOFRE TRILL .

chas, y no obstante , no se cohibe su albedrío,

permitiéndole hacer uso para envenenarse de

las cerillas de Cascante ó de la viuda de Garay, SECCION CIENTÍFICA .

cuya fábrica, por cierto, está bien próxima á

dos establecimientos balnearios.

No hablemos, por último, de las Academias
MEMORIA

de Medicina, y mucho menos, de la ultra -pri- DIRIGIDA Á LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE,y ,

vilegiada. Tenemos miedo de abordar esta
OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOCTOR DON

FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 (1 ) .
cuestion, en la cual el Sr. Sagasta, ministro

que fué de la Gobernacion, acabó de dar la
(Continuacion .)

prueba de que con ese Partenon no hay quien Sobre las expresadas bases, que he tomado

pueda. - Llame el Sr. Rivero á la clase médica textualmente, construye el Sr. Critchett su pro

entera (excepto alguno que otro radicalisimo) y cedimiento, el cual, extractado, es así :, :

verá la opinion de que goza entre ella esa hija ( 1 ) Vease nuestro número 412.

Como á mis deudos plazca, conducido

vaya mi cuerpo al última morada,

con séquito ó sin él ... mas , no escondido

guarde mi polvo bóveda cerrada

de un panteon , ni de una cripta dura ;

que no me den mas bóveda que el cielo,

y en esponjoso suelo

reciba holgadamente sepultura.

Que se cumpla la ley á que sujetos,

sin excepcion , están todos los seres :

crecuerda que polvo eres

y al polvo has de volver . » ¡ Cuán indiscretos

no son esos mortales

que , mientras, al rendir su último aliento ,

buscan la eternidad, con vano intento

se hacen guardar en nidos sepulcrales,

do á la inaccion su polvo se abandona ,

al círculo robado de la vida ,

y, alimentando su ilusion ceñida

à la resurreccion de su persona ,

ciegos no advierten que su arcilla empieza

nuevas evoluciones ,

y , ora hendiendo del éter las regiones,

ora dando a la tierra más riqueza

de plásticos factores,

vuelve al raudal viviente ,

y en su agitada y eternal corriente

torna á formar cerebros pensadores !

¿A qué las momias del Egipto enjutas

en arenales secos sepultadas?

¿A qué cuarenta siglos arrancadas

al círculo vital, y en diminutas

mansiones encerradas?

Siglos de siglos yacen Faraones

en tumbas de pirámides sepultos;

por bóvedas graníticas ocultos

sus miserables restos , las regiones

no han vuelto á ver del aire, ni del dia

la luz á recibir . Aprisionados

y al movimiento universal robados ,

allí la garra fria

de la muerte infecunda los retiene,

y, dando estéril forma á su ceniza,

en innacion perene,

cual la del mármol que en prision los tiene,

la fuerza de su sér inutiliza.

No así los restos de Patroclo fueron

ante los muros de Illion guardados.

Palpitantes aún y ensangrentados

todos en pira funeral ardieron .

De las crugientes llamas pingüe pasto ,

en espirales de vapor se abrieron ,

con rauda ondulacion, círculo vasto

por las etéreas salas
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1.er tiempo. Separacion de los párpados por cortante , en una palabra , más parecida á la de

el oftalmostato . Daviel , formando como la transicion entre la

2.° . Fijacion del ojo por medio de pinzas una y la otra. El manejo de la cucharilla de

apropiadas, en el punto opuesto al que se ha de Critchett es fácil de comprender, y solo repetiré

incindir la córnea . que el autor insiste en que en el momento más

3.° Incision de la córnea , en forma de hen- delicado de él, al insinuarse entre el cristalino

didura más bien que de colgajo, situada en la y el vítreo , debe evitarse toda lesion; pero en
parte superior del limbo de esta membrana y de caso necesario más bien evitar la rupiura del

una longitud igual , poco más o menos, al tercio cristalino que la de la hialoides.

de la circunferencia de ella , llevando por tipo Las ventajas que el autor cree haber logrado

de dimensiones la posibilidad de tener que ex con su procedimiento son las siguientes :

traer en masa una catarata dura senil . 1.9 Poder administrar el cloroformo.

4.0 Iridectomía por el procedimiento ordi- 2. Practicar una herida lineal que cicatrice

nario , escindiendo en el mayor número de casos con más prontitud y seguridad que el colgajo.

una estrecha parte ó colgajo del iris . 3. Evitar el prolapso del iris.

Incision de la cápsula del modo más 4. * Obtener una curacion más rápida ymé

amplio por el procedimiento ordinario . nos molesta para el paciente que la que exige

6.0 Extraccion de la lente . Para este acto la operacion à colgajo .

emplea el autor la cucharilla de su nombre, á 5. Segun la estadística del autor , se con

la cual atribuye él mismo las ventajas siguien- siguen mayor número de buenos resultados sin

tes: que se desliza fácilmente entre la cara pos- menoscabo de la agudeza de la vision .

terior del cristalino y el humor vítreo ; que al Bastaria que fuese cierta una sola de estas

retirarla fija ó abraza sólidamente la catarata , ventajas, la de un número mayor de resultados

ocupando, por su delgadez , un espacio po- completos, para que sin más exámen se depusiese

co mayor que el exigido por la misma. Estas toda predileccion por el método ordinario y se

ventajas son debidas por una parte a la forma diese de mano a toda su brillantez y ventajas

del instrumento , diferenciándose del de Mr. Wal- / positivas ; pero además de ser muy cuestionables

dau por ser más delgado , más plano, y tener y problemáticas las referidas ventajas, no es

su extremidad terminada por un borde cortante decisiva la experiencia del inventor, pues á

que se refleja sobre el plano de la cucharilla cada paso , y puede decirse otro tanto de casi

formando con él un ángulo agudo, mientras la todos los nuevos inventos, lo mismo operatorios

de Waldau es más gruesa , más cóncava , médos que farmacológicos, se les vé fracasar en cuanto

que el Escamandro entoldan , y en las alas

del céfiro, cual gérmenes , tendidos,

tornaron esos restos absorbidos

por plantas y animales

al círculo incesante que fomenta ,

con su propia guadaña truculenta ,

la muerte de los seres terrenales,

Alrededor de las ardientes teas

que el cuerpo de Patroclo consumian ,

y en tibias oleadas le esparcian

por las costas propóntidas y egeas,

las huestes del Atrida congregadas

en esas oleadas

bebian á torrentes con su aliento

los restos de la víctima, que el viento

les daba á respirar, y de ese instante

el cuerpo del caudillo evaporado,

cobró existencia nueva y rozagante;

que cada capitan , cada soldado,

hasta el pueblo de Príamo allí adjunto ,

con su sangre mezcló la del difunto,

en átomos dispersos convertida ,

y en el raudal rodando de la vida

de nuevo funcionó, sirviendo mentes

que el pensamiento engendran ; corazones

que el sentimiento y la pasion levantan ,

y brazos vigorosos que potentes ,

en rudas agresiones

los duros eslabones ,

del resistente obstáculo quebrantan .

Así pasó Patroclo de la hoguera

al vasto campo del viviente mundo .

Su forma individual y pasajera

al seno más extenso y más profundo

de la especie tornó , y en ancha esfera,

siempre expuesto al rayar de un sol fecundo ,

en otros seres viva su pavesa

las séries de los siglos atraviesa .

Eso demanda mi postrer anhelo :

deshecho mi cadáver, sus vapores

que rueden por las zonas superiores

del anchuroso cielo ,

en tanto que recoja el blando suelo

de mis materias sólidas las sales ,

y al plácido regar de aguas pluviales

se nutran cien semillas

y suban por sedientas raicillas,

en sávia trasformados mis despojos,

á coronar de malvas y de hinojos

de mi postrer morada las orillas.

Al círculo vital así devuelto,

me esparciré en mil séres diferentes, -

y tornaré á pensar en vivas mentes,

y tornaré a sentir en el revuelto
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salen de las manos de su mismo autor y oponer- llo , están casi fatalmente sujetos á enfermar.

se estadísticas á estadísticas y experiencias, a exá A veces, aunque raramente, despues de una

periencias, sin que pueda recusarse la autoridad corta permanencia en esas localidades, los indi

con que unas y otras son presentadas á la crítica viduos son como fulminados, arrebatados en

del mundo médico . Y ¿qué decir en este caso en pocas horas por un acceso febril, con sintomas

que el autor confiesa paladinamente ( 1 ) que al- generalmente cerebrales; pero lo más ordina

gunas especies de cataratas duras pueden encon- riamente son atacados de una fiebre continua,

trar sérias dificultades para ser así extraidas , у con calofrio inicial , cefalalgia intensa, piel ardo

que las cataratas secundarias son mucho más rosa y estado saburral de las primeras vias, con

frecuentes que por el método á colgajo ? ¿Debe- exacerbacion general de los síntomas por la no.

rán , en justa crítica, admitirse como buenos che ; fiebre que puede acompañarse de vómitos

resultados los que tengan por término la cata- rebeldes, de delirio ó de coma, y causar pronto

rata secundaria ? la muerte, ó bien disiparse en pocos dias,-uno

( Se continuará .) ó dos setenarios,-para continuar despues bajo

forma intermitente , casi siempre de tipo tercia

no . En algunas personas aparece desde el prin
CORRESPONDENCIA MÉDICA EXTRANJERA.

cipio con este carácter benigno .

Lógicamente debe, pues , inferirse que la fiebre

Consideraciones sobre los eflúvios telúricos .
continua de los climas calientes , --de que la bi

Higiene de los viajeros en los climas calientes. liosa de los autores ingleses no es probablemente

más que una de sus formas ,-es idéntica en na
Todo el mundo sabe que los viajeros que vi- turaleza á la fiebre intermitente, que se observa

sitan las regiones calientes del globo , sea que en todos los paises; que en ambas la causa pro,

vayan de los climas templados de Europa , ó | ductora es una misma, con la única diferencia

que habitando en las mesetas ó valles elevados
de que en el primer caso , en virtud de las in

de las cordilleras intertropicales, desciendan á fluencias locales que favorecen su desarrollo ,

las hoyas ardientes de sus grandes rios, el Ama obra sobre el organismo con una energia ma

zonas, el Orinoco, el Magdalena, donde la hu yor , capaz de anonadar en su fuente las fuerzas

medad de la atmósfera y una temperatura cons- vitales, ó de provocar reacciones que la econo

tantemente elevada , imprimen á todos los fenó- mía no alcanza siempre a soportar.
á

menos de la vegetacion un admirable desarro
Como consecuencia de lo expuesto, se ha ad

( 1 ) Critchett, obra citada, pág. 124 . mitido que el suelo de los paises cálidos, más ó

mar pasional de ardientes corazones,

que latirán con la sustancia mia,

y así, á despecho de la muerte impía,

la valla salvaré de sus prisiones.

No solo he de existir en la memoria

de aquellos que mis formas conocieron ,

de aquellos que mis actos aprendieron ,

si es que los guarda el libro de la historia.

Aunque no pueda ser timbre de gloria ,

á más de esa existencia

que afecta la conciencia,

otra en su sangre he de tener callada,

que burla de la nada

la falsa pretension, y que asegura

al que su sér determinado pierde

una existencia más extensa y verde

que la que devoró la sepultura.

Mezquino afan que á nuestra mente imbuye

de un egoista instinto la tendencia ,

no sabe transigir con la existencia

que no es individual . Si se destruye

el sér del individuo , no le halaga

que por la especie su existir extienda,

y antes que lo comprenda

triste tributo á cien delirios paga ;

á fútiles y absurdas teorías

su pensamiento místico se lanza,

y adula con su crédula esperanza

de su egoismo ruin las simpatías.

Libre mi pecho de ese afan mezquino,

ya que he de sucumbir en mi persona,

si en otros seres el vivir me abona

de mis sustancias el fatal destino,

que sigan sin obstáculo el camino

trazado por la ley ; que nadie intente ,

con fútil artificio ,

volver mi desperdicio

fósil ni momia al aire resistente;

con plena libertad mis elementos

se esparzan por los vientos,

como se esparce el pólen de las flores

en la estacion feliz de los amores ,

y donde encuentren un raudal de vida,

huevo ó semilla, larva ó mariposa,

hombre, animal ó planta , que en seguida

la fuerza misteriosa

de la asimilacion les dé otro estado,

y vuelvan á rodar, como han rodado,

antes que yo existiera,

de miles de cadáveres oriundos,

otra vez vivos en la vasta esfera

por donde van revueltos y fecundos

los átomos dispersos que perdieron ,

desde la creacion , cuantos vivieron .
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Sino es llegada la ocasion estando á la cabe- | á los fueros de la justicia ; pero eso no basta .

za de la gobernacion del Estado un médico- -Hay que ir más adelante; hay que echar aba

demócrata -- ¿ para cuándo podian aplazarse ta- jo todas las trabas que se oponen , por una pu

les esperanzas?-Inquiera el Sr. Rivero con su silanimidad pueril y ridícula , al progreso del

inmenso talento el origen , los fundamentos, comercio y al de la Nacion . — Consignar en lay

del atraso en que nos encontramos, del des- Constitucion del Estado los derechos indivi

prestigio de nuestras Academias, de las trabas duales y atentar, de una manera tan arbitraria,

inquisitoriales de nuestra sanidad, de lo humi- contra la libertad del individuo que se trasla

llante de las ordenanzas de farmacia, del esta- da , en uso de su derecho , de un punto á otro ,

do de la legislacion balnearia y de los estable- solo por miedo al fantasma de un miasma pes

cimientos de baños, del triste , tristísimo cua- tilente que pueda venir de contrabando en el

dro que presenta la beneficencia, y una vezque fondo de un baul ó en el rincon de la sentina ,

conoza y que se persuada de lo que dan y han no es lógico, ni mucho menos equitativo :-ya

dado de sí los reglamentos, decretos y leyes que el miasma se considera un objeto impor

pasadas, corte por ! Q sano y concluya de una table, incluyase en el arancel como artículo de

vez para siempre, rompiendo con lo tradicio- no libre importacion , sujétesele á enormes de

nal, con cuanto pueda seguir cooperando y rechos, pero el que los quiera pagar, el que

contribuyendo á que no luzca jamás para la generosamente quiera retribuir al Estado en

clase médico - farmacéutica el sol de su regene- tregando lo que se exije - por un mueble que

racion . - No olvide el Sr. Rivero que dentro del introduce — ¿ por qué no dejarle transitar libre¿

credo democrático no cabe nada que oponerse mente?—¿por qué aprisionarle en una cárcel?

pueda al más omnimodo ejercicio de todas las (léase Lazareto) en que aunque esté muy bien

libertades, absolutamente de todas. tratado y mantenido , no goza de su libertad

Su antecesor, el Sr. Sagasta , entró con har- de accion ?-¿por qué ponerle en observacion

ta timidez en el camino de las reformas, y sin como los individuos sometidos á la vigilancia

embargo, en algunas cosas de las que hizo , si- de la policía?-Esto no es solo un acto humi

quiera no fuese tan radical como debiera ha- llante, es el mayor de los contrasentidos den

berlo sido, ha merecido los plácemes de la opi- tro del omnimodo ejercicio de los derechos in

nion pública.-En el ramo de sanidad empren- dividuales consignados en la Constitucion de

dió algunas reformas que daban en cierto mo- 1869.

do satisfaccion a las exigencias de la libertad y No hablemos de las ordenanzas de Farma

FOLLETIN
haber dispensado á nuestro periódico tan se

ñalada distincion .

VIDA PÓSTUMA.

Tenemos la satisfaccion de regalar á nuestros

suscritores con la siguiente inspirada poesía de

nuestro redactor y sábio maestro el Dr. Mata.y

No es meramente esa poesía un fragmento

precioso y acabado del génio poético del doc

tor Mata; es la exposicion más sintética y

clara de las doctrinas filosóficas de su autor,

acerca de la circulacion de la vida y la eterna

evolucion de la materia, siempre bajo el influjo

de las leyes y agentes físico - químicos . - Grato

nos es, en extremo, el dar a conocer esa poesía

que tanto honra á nuestro querido maestro el

Dr. Mata, y que contribuye á exparcir cada

vez más la fecundante doctrina que siempre

ha sostenido y sostendrá EL PABELLON MÊDI

00. - Damos las más cordiales gracias al emi

nente profesor, gloria de la ciencia patria, por

Cuando, alcanzado el fin de mi existencia ,

yazgami cuerpo en féretro enlutado,

no quiero que , inyectado

con moderno licor, ni egipcia esencia,

mezquina resistencia

vaya á oponer , pues que jamás transige,

á la gran ley que al universo rige .

Ya que mi sangre descompuesta y yerta

no corra por mis venas , y no fije

en mi organizacion pasiva y muerta

ninguno de los vivos elementos

que son la fuerza de mi sér ; rechazo

todo artificio opuesto a los eventos

del átomo vivaz , ni para el plazo

breve y estéril , que el orgullo humano,

en su ilusion , al arte pide en vano .

Pobre y civil mortaja

cubra mis restos frios,

sin dar á sus modestos atavíos

por túnica exterior fúnebre caja.

>
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cia, de ese reglamento inquisitorial y vejatorio | mimada de la fortuna y hoy de la revolucion, á

de una clase respetabilísima, á la cual el Esta- | la cual el Estado va a seguir amamantando,

do , prévios los requisitos que la ley de estudios | tal cual es , á sus pechos, mediante 58.000 rea

exige, le ha dado un diploma para garantirle les de subvencion . - Acaso el actual ministro

el libre ejercicio de una profesion, y á la que , de la Gobernacion recibirá en breve una invi

sin embargo de todo esto , se la somete despues tacion para ir á presidir la inaugural de esa

á una reglamentacion en que las humillaciones asociacion afortunada é inviolable que no solo

corren parejas entre el que las sufre y el que no ha caido con la dinastía, sino que ha en

las ejecuta.
gordado con la revolucion.-¿Cuánto aposta

No hablemos tampoco de la legislacion bal- mos á que el Sr. Rivero ó el director de sani

nearia en la cual el Estado se convierte en tu- dad son invitados para inaugurar las sesiones

tor y curador de la salud universal y vigila que de la Academia de Medicina de Madrid en el

el individuo no se envenene con unos cuantos presente año académico ?

vasos de agua mineralizada, porque la quiere Si todo lo que se refiere a la clase médico

beber en uso de su derecho de tener sed de agua farmacéutica no se reforma en esta ocasion,

mineral y deseos de bañarse en una fuente ¡adios esperanzas, adios para siempre!

tambien mineral para asearse más á sus an B. ONOFRE TRILL .

chas, y no obstante, no se cohibe su albedrío ,

permitiéndole hacer uso para envenenarse de

las cerillas de Cascante ó de la viuda de Garay, SECCION CIENTÍFICA .

cuya fábrica, por cierto , está bien próxima á

dos establecimientos balnearios .
MEMORIA

No hablemos, por último , de las Academias

de Medicina, y mucho ménos, de la ultra - pri- DIRIGIDA Á LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE,

vilegiada. Tenemos miedo de abordar esta

cuestion , en la cual el Sr. Sagasta, ministro
FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 (1 ) .

(Continuacion .)
que fué de la Gobernacion, acabó de dar la

prueba de que con ese Partenon no hay quien Sobre las expresadas bases, que he tomado

pueda. - Llame el Sr. Rivero á la clase médica textualmente, construye el Sr. Critchett su pro

entera (excepto alguno que otro radicalisimo) y cedimiento, el cual, extractado , es así :

verá la opinion de que goza entre ella esa hija (1 ) Véase nuestro número 412.

9

OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOCTOR DON

Como á mis deudos plazca, conducido

vaya mi cuerpo al última morada,

con séquito ó sin él ... mas , no escondido

guarde mi polvo bóveda cerrada

de un panteon , ni de una cripta dura ;

que no me den mas bóveda que el cielo ,

y en esponjoso suelo

reciba holgadamente sepultura .

Que se cumpla la ley á que sujetos ,

sin excepcion, están todos los seres:

arecuerda que polvo eres

y al polvo has de volver . ) ¡ Cuán indiscretos

no son esos mortales

que, mientras, al rendir su último aliento,

buscan la eternidad, con vano intento

se hacen guardar en nidos sepulcrales ,

de á la inaccion su polvo se abandona,

al círculo robado de la vida ,

y, alimentando su ilusion ceñida

á la resurreccion de su persona ,

ciegos no advierten que su arcilla empieza

nuevas evoluciones ,

y , ora hendiendo del éter las regiones,

ora dando a la tierra más riqueza

de plásticos factores,

vuelve al raudal viviente ,

y en su agitada y eternal corriente

torna á formar cerebros pensadores!

¿A qué las momias del Egipto enjutas

en arenales secos sepultadas?

¿A qué cuarenta siglos arrancadas

al círculo vital, y en diminutas

mansiones encerradas?

Siglos de siglos yacen Faraones

en tumbas de pirámides sepultos;

por bóvedlas graníticas ocultos

sus miserables restos , las regiones

no han vuelto á ver del aire, ni del dia

la luz á recibir . Aprisionados

y al movimiento universal robados,

allí la garra fria

de la muerte infecunda los retiene,

y , dando estéril forma á su ceniza ,

en innacion perene,

cual la del mármol que en prision los tiene,

la fuerza de su sér inutiliza.

No así los restos de Patroclo fueron

ante los muros de Illion guardados .

Palpitantes aún y ensangrentados

todos en pira funeral ardieron .

De las crugientes llamas pingüe pasto ,

en espirales de vapor se abrieron ,

con rauda ondulacion , círculo vasto

por las etéreas salas

1
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Creo que

ménos húmedo, y conteniendo restos orgánicos teur, sobre los micodermos de los fermentos,

de origen vegetal , exhala emanaciones de la hace hoy muy verosímil,-yo he admitido , des

misma especie que las de las ciénagas , que co- de hace largo tiempo , la vitalidad de los eflú

mo está demostrado desde hace mucho tiempo , vios , ó más bien , del principio morbígeno que

contienen el gérmen productor de la afeccion contienen, y la posibilidad, -podria decir la ne

intermitente . cesidad,-de destruirlo por una temperatura

Los eflúvios telúricos y los paludianos pueden, suficientemente elevada , ó por la completa se

por lo tanto, mirarse como análogos, aplicando quedad .

á los unos lo que se sabe de los otros . dichos eflávios toman nacimiento

¿ Cuál es la naturaleza de estos efluvios? La donde quiera que las sustancias vegetales , en

opinion de los que atribuian susefectos al pro- presencia de la humedad y del calor,entran en

tocarburo de hidrógeno , que Volta descubrió descomposicion , es decir, casi por todas partes,

exhalarse de los pantanos, ha sido definitiva , aunque abundando, sobre todo, en las estaciones

mente desechada , porque ese gas, preparado y climas cálidos, y que necesitan siempre un ve

en los laboratorios y mezclado al aire respirable, hículo líquido para su conservacion . Creo que esу

no produce nada semejante, y además , el vapor á beneficio del vapor acuoso que dichos eflúvios

que se eleva en aquellos lugares , recogido y se elevan y se esparcen en el aire , pero que es

analizado, deja al secarse restos carbonosos , que especialmente en las aguas de aquellas locali
revelan la existencia de sustancias orgánicas, al dades en donde existen en disolucion, notable

estado fijo . Hoy , para unos, ese gérmen morbi- mente en las de curso lento y sombreadas por

fico consiste únicamente en materias amorfas, los árboles , y en las crecidas, durante los agua

albuminoides y putrescibles; mientras que para ceros tropicales, que lavan la comarca; y ar

otros son seres vivientes , ya animálculos imper. rastran toda suerte de despojos. Admito que

ceptibles, como lo suponia Varon , ó sus óvulos , pueden ser absorbidos por las plantas que cre

como lo admite Diberder, ya espórolas de hon- cen en esos lagares, circular con su sávia у

gos microscópicos, como pretende haberlas re- hallarse en el jugo de sus frutos, lo mismo que
conocido Salisboury.

por los animales que ahí habitan, y eliminarse

Sin pronunciarme entre estas dos opiniones , por los liquidos desus secreciones, conservando

aguardando á que nuevos estudios microscópi- aún sus propiedades, como sucede con los óvu

cos resuelvan definitivamente la cuestion, pero los de los entozoarios. (Concluirá .)

inclinándome mucho más á la última manera de Paris, Diciembre de 1869 .

ver,-que el bello descubrimiento de M. Pas ANDRÉS POSADA ARANGO .

Así yo rodaré con los nublados

que engendran el relámpago y el rayo ;

al suelo bajaré con los torrentes

que aquellos , desgarrados,

arrojen al soslayo;

y correré en los rios y las fuentes,

y brotaré, al rayar Abril y Mayo ,

con las risueñas flores

que alfombren las praderas;

vegetaré en sonoras bardagueras,

y abrigaré divinos ruiseñores

en verdes enramadas;

insectos chupadores

me tornarán en mieles regaladas;

almíbar de las frutas sazonadas

y pasto de cuadrúpedos y de aves,

el paso me abriré con ondas suaves

hácia mesas frugales

y opíparos banquetes, y en el seno

me ingeriré por fin de racionales,

y de pujanza lleno

me lanzaré otra vez á los raudales

del alto pensamiento

y el hondo sentimiento ;

y acaso en un Platon , en un Homero,

en un Fidias, un Zeuzis, un Apeles ,

el vuelo de la audaz filosofía,

de la epopeya el cántico guerrero ,

el arte del escoplo y los pinceles

animaré con la sustancia mia .

Quien de ese eterno círculo me aparte

hundiéndome en sepulcro de granito,

ya pobre momia en que me torne el arte,

ya estéril polvo en lobreguez marchito ,

me arrancará del piélago infinito

que cruzaré otra vez, si de la arena

me eleva el aire á su region serena;

si el agua me disuelve y me trasforma;

si el sol me abrasa en su fecundo fuego,

y en el complexo y general trasiego

que agita la materia , ya en su forma,

ya en su composicion, póstuma vida

me vuelve entre mil séres esparcida .

Yazga el que quiera en reducida tumba

de bóvedas marmoreas cubijado;

entero ó por gusanos devorado

segunda vez su cuerpo allí sucumba .

Yo aspiro á más . Al que enterrarme incumba

le pido que me dé todo el espacio ,

do en libre vuelo mi sustancia extienda ,

que así tendré las zonas por vivienda

y el cielo , mar y tierra por palacio.

PEDRO MATA .



1870 19EL PABELLON MÉDICO .

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.
diagnóstico de estados patológicos , si semejantes en la

forma, diversos grandemente en el fondo. Y tanto es así,

que opino en punto á la traqueotomía con aplicacion á es
Crup y traqueotomía ( 1 ) .

tos casos exactamente como los internos del hospital de

( Continuacion . )

los Niños . Sea cualquiera la causa que los produce , desde
Preséntanse luego casos en los cuales el obstáculo á la

el momento en que los fenómenos de inminente asſixia se

respiracion reside en la laringe , inflamada sin duda , pero presentan en tan alarmante grado como en la célebre

no es ya nervioso como en los casos anteriores , sino ma
nota se detallan , y cuando otra clase de medios bien ma

terial: hay mucha y muy espesa secrecion ; pero ¿hay ó
nejados no han bastado á conjurar el peligro , la indica

no siempre seudomembranas y cuál es su naturaleza? esta
cion vital es dar paso al aire haciendo la traqueotomia .

es la dificultad . Por una parte se niega por muchos , pien.
Ofrécese á seguida como punto muy difícil, la averi

so que con razon , el crup primitivo ó sea la verdadera

guacion de si existen ó no los productos segregados en la
difteria laringea , sin que precedan las chapas seudomem
branosas en la laringe : por otra encontramos que los sig- tráquea y los bronquios además de la laringe, y si hay ó

no flegmasía pulmonal concomitante . En la discusion de
nos racionales del crup se encuentran , hasta con frecuen .

la Academia de París , lo mismo que en la más reciente de
cia , en los casos que el Dr. Santero coloca en su segundo

la Sociedad médica de los hospitales, manifestaron algu
grupo , y que en ellos-los mismos que los alemanes de

nos miembros la extrema dificultad de diagnosticar en el
nominan crup — la muerte por asfixia puede sobrevenir .

mayor número de casos hasta dónde se extienden los

Es dudoso para mí, y así lealmente lo consigno, si en es

productos seudomembranosos en el árbol aéreo , y si hay
tos casos que son quizá los que ofrecen en la práctica más

dificultades, por lo rápido de su curso y por la inminen
ó no flegmasía del pulmon . Ni la lentitud en la presenta

cion de los fenómenos de la asfixia , signo segun algunos

cia de la asfixia , es dudoso para mí , repito, primero : si

van ó no acompañados de verdadera exudacion seudo
de que los bronquios no permiten el paso del aire en su

ficiente cantidad ; ni la frecuencia del pulso (120 ) y de la
membranosa ó si entran como factores de la asfixia, el

respiracion (40 ), señales positivas de neumonia para
aumento de volúmen de la mucosa por la inflamacion , la

abundante secrecion mucosa adherida á ella como la ve
otros , son para la mayoría datos ciertos, que á la cabece

ra del enfermo permitan un juicio seguro y motiven una

mos frecuentemente en la laringe constituyendo películas
resolucion . La verdad es que , si en algunos casos pode

más o menos extensas, y el espasmo, co ? pañero casi inse

parable y siempre pernicioso de toda flegmasía en el ár
mos establecer un diagnóstico bastante seguro , utilizando

todos los signos que pueden recogerse , en otros muchos
bol aéreo : segundo , si las seudomembranas , aun conside

radas como tales, son ó no iguales siempre en su natura
nos encontramos con graves dudas , que son motivo de

leza y significacion. En este punto como en otros , es qui- perplejidades prácticas. Y si para resolver la cuestion

zá más luminosa la doctrina alemana, ya bajo el punto capital de la oportunidad de la traqueotomia, recorda

histológico considerando á la exudacion diftérica como
mos la hipótesis del Sr. Empis, que siendo cierta, haria

inútil la operacion tan pronto como hubiera una seudo
intersticial y como epitélica á la crupal, ó por lo menos

membranosa en la tráquea , nos sale al paso la doctrina

estableciendo diferencias de naturaleza y de formacion en
del Sr. Peter, quien , como ya queda dicho, considera

tre las pseudomembranas.

como parte de un todo la flegmasía específica de cada una

Y comprendiendo ya en mis reflexiones tanto estos ca
de las secciones del aparato respiratorio , y no se detiene

sos como los precedidos de seudomembranas en la larin
para operar en que existan las seudomembranas en los

ge , me asaltan y me persiguen más y más estas dudas

cuando comparo la estadística de Trousseau, que salva bronquios ó la inflamacion en el pulmon . Hay pues en

este punto dos séries de consideraciones que hacer, la
más de la mitad de sus operados, con lo desconsoladores

una con relacion al diagnóstico de las complicaciones, y

que son , no ya solo entre nosotros, sino en Italia, en In

la otra con respecto á su valor como contraindicante de
glaterra y en Alemania , los resultados de la operacion

la operacion . Por lo que toca al primer extremo , paréce

que nos ocupa. No puedo avenirme á creer que se trate de

me razonable concluir, que es en efecto grande la dificul
la misma clase de hechos, y cuanto más en ello medito ,

tad de diagnóstico en muchos casos, en cuanto se refiere á
más próximo estoy á opinar que tan enormes diferencias

la extension de la flegmasía en el árbol respiratorio; pero

estriban en que en París se operan muchos enfermos que

tambien me parece no traspasar los límites de la pruden
tienen el crup segun lo entienden los alemanes, y que

corresponden a la segunda categoría del Dr. Santero . Y
cia aconsejando la operacion en los casos que tales dudas

ofrezcan, con tal que entre por una parte el cuadro mor

cuenta que al hablar así , ni acrimino á los franceses por
boso en la descripcion de los internos del hospital de Ni

que operan , ni aplaudo á los españoles que dejan de ha

ños , y que por otra no haya sido posible conjurar el mal
cerlo, por más que sea bien digno de loa el conseguir la

con los remedios ordiņarios . La existencia o la ulterior
curacion en estos casos sin hacer la traqueotomía. No

presentacion de las complicaciones -- complemento de la en
quiero en estas frases manifestar más opinion que la que

se refiere á la dificultad , á la confusion que hay en el
fermedad segun el Sr. Peter-hará perder muchas veces el

resultado de la operacion : así me ha ocurrido en los tres

(1 ) Véase nuestro número 412. enfermos que he operado y así ha sucedido á otros mu
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ménos húmedo, y conteniendo restos orgánicos teur , sobre los micodermos de los fermentos,

de origen vegetal , exhala emanaciones de la hace hoy muy verosímil, -- yo he admitido , des

misma especie que las de las ciénagas , que co- de hace largo tiempo, la vitalidad de los eflú

mo está demostrado desde hace mucho tiempo , vios, ó más bien , del principio morbígeno que

contienen el gérmen productor de la afeccion contienen, y la posibilidad,-podria decir la ne

intermitente. cesidad, -de destruirlo por una temperatura

Los eflúvios telúricos y los paludianos pueden , suficientemente elevada , ó por la completa se

por lo tanto, mirarse como análogos , aplicando quedad .

á los unos lo que se sabe de los otros . Creo que dichos eflúvios toman nacimiento

¿Cuál es la naturaleza de estos efluvios? La donde quiera que las sustancias vegetales, en

opinion de los que atribuian sus efectos al pro- presencia de la humedad y del calor , entran en

tocarburo de hidrógeno, que Volta descubrió descomposicion , es decir, casi por todas partes,

exbalarse de los pantanos, ha sido definitiva, aunque abundando, sobre todo, en las estaciones

mente desechada , porque ese gas , preparado y climas cálidos, y que necesitan siempre un ve

en los laboratorios y mezclado al aire respirable , hículo líquido para su conservacion . Creo que esу

no produce nada semejante, y además , el vapor á beneficio del vapor acuoso que dichos eflúvios

que se eleva en aquellos lugares, recogido y se elevan y se esparcen en el aire, pero que es

analizado, deja al secarse restos carbonosos , que especialmente en las aguas de aquellas locali

revelan la existencia de sustancias orgánicas, al dades en donde existen en disolucion, notable

estado fijo. Hoy , para unos, ese gérmen morbi- mente en las de curso lento y sombreadas por
fico consiste únicamente en materias amorfas, los árboles, y en las crecidas, durante los agua

albuminoides y putrescibles; mientras que para ceros tropicales , que lavan la comarca; y ary

otros son seres vivientes, ya animálculos imper. rastran toda suerte de despojos. Admito que

ceptibles, como lo suponia Varon , ó sus óvulos, pueden ser absorbidos por las plantas que cre

como lo admite Diberder, ya espérulas de hon cen en esos lagares, circular con su sávia y

gos microscópicos, como pretende haberlas re- hallarse en el jugo de sus frutos, lo mismo que

conocido Salisboury.
por los animales que ahí habitan , y eliminarse

Sin pronunciarme entre estas dos opiniones, por los liquidos de sus secreciones , conservando,

aguardando á que nuevos estudios microscópi- aún sus propiedades, como sucede con los óvu

cos resuelvan definitivamente la cuestion, pero los de los entozoarios . (Concluirá .)

inclinándome mucho más á la última manera de Paris , Diciembre de 1869 .

ver,-que el bello descubrimiento de M. Pas
ANDRÉS POSADA ARANGO .

Así yo rodaré con los nublados

que engendran el relámpago y el rayo ;

al suelo bajaré con los torrentes

que aquellos , desgarrados,

arrojen al soslayo;

y correré en los rios y las fuentes,

y brotaré, al rayar Abril y Mayo,

con las risueñas flores

que alfombren las praderas ;

vegetaré en sonoras bardagueras,

y abrigaré divinos ruiseñores

en verdes enramadas ;

insectos chupadores

me tornarán en mieles regaladas;

almíbar de las frutas sazonadas

y pasto de cuadrúpedos y de aves ,

el paso me abriré con ondas suaves

hácia mesas frugales

y opíparos banquetes, y en el seno

me ingeriré por fin de racionales,

y de pujanza lleno

me lanzaré otra vez á los raudales

del alto pensamiento

y el hondo sentimiento ;

y acaso en un Platon , en un Homero,

en un Fidias, un Zeuzis, un Apeles ,

el vuelo de la audaz filosofía,

de la epopeya el cántico guerrero,

el arte del escoplo y los pinceles

animaré con la sustancia mia .

Quien de ese eterno círculo me aparte

hundiéndome en sepulcro de granito ,

ya pobre momia en que me torne el arte,

ya estéril polvo en lobreguez marchito,

me arrancará del piélago infinito

que cruzaré otra vez, si de la arena

me eleva el aire á su region serena ;

si el agua me disuelve y me trasforma;

si el sol me abrasa en su fecundo fuego,

y en el complexo y general trasiego

que agita la materia , ya en su forma,

ya en su composicion , póstuma vida

me vuelve entre mil séres esparcida .

Yazga el que quiera en reducida tumba

de bóvedas marmoreas cobijado;

entero ó por gusanos devorado

segunda vez su cuerpo allí sucumba .

Yo aspiro á más . Al que enterrarme incumba

le pido que me dé todo el espacio ,

do en libre vuelo mi sustancia extienda ,

que así tendré las zonas por vivienda

y el cielo, mar y tierra por palacio.

PEDRO MATA .
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PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA. diagnóstico de estados patológicos , si semejantes en la

forma, diversos grandemente en el fondo. Y tanto es así,

que opino en punto á la traqueotomía con aplicacion á es

Crüp y traqueotomía ( 1 ) .
tos casos exactamente como los internos del hospital de

( Continuacion .)
los Niños . Sea cualquiera la causa que los produce , desde

Preséntanse luego casos en los cuales el obstáculo á la
el momento en que los fenómenos de inminente asfixia se

respiracion reside en la laringe, inflamada sin duda , pero presentan en tan alarmante grado como en la célebre

no es ya nervioso como en los casos anteriores , sino ma
nota se detallan , y cuando otra clase de medios bien ma

terial: hay mucha y muy espesa secrecion ; pero ¿hay ó
nejados no han bastado á conjurar el peligro , la indica

no siempre seudomembranas y cuál es su naturaleza ? esta
cion vital es dar paso al aire haciendo la traqueotomia .

es la dificultad . Por una parte se niega por muchos, pien.

Ofrécese á seguida como punto muy difícil, la averi
so que con razon , el crup primitivo ó sea la verdadera

guacion de si existen ó no los productos segregados en la
difteria laringea, sin que precedan las chapas seudomem

branosas en la laringe: por otra encontramos que los sig- tráquea y los bronquios además de la laringe, y si hay ó

nos racionales del crup se encuentran , hasta con frecuen .

no flegmasia pulmonal concomitante . En la discusion de

la Academia de París , lo mismo que en la más reciente de
cia , en los casos que el Dr. Santero coloca en su segundo

la Sociedad médica de los hospitales, manifestaron algu
grupo, y que en ellos-los mismos que los alemanes de

nos miembros la extrema dificultad de diagnosticar en el
nominan crup-la muerte por asfixia puede sobrevenir .

mayor número de casos hasta dónde se extienden los

Es dudoso para mí, y así lealmente lo consigno , si en es
productos seudomembranosos en el árbol aéreo, y si hay

tos casos que son quizá los que ofrecen en la práctica más
ó no flegmasía del pulmon. Ni la lentitud en la presenta

dificultades, por lo rápido de su curso y por la inminen
cion de los fenómenos de la asfixia, signo segun algunos

cia de la asfixia, es dudoso para mí , repito, primero : si
de que los bronquios no permiten el paso del aire en su

van ó no acompañados de verdadera exudacion seudo

ficiente cantidad ; ni la frecuencia del pulso (120 ) y de la
membranosa ó si entran como factores de la asfixia , el

respiracion (40), señales positivas de neumonia para
aumento de volúmen de la mucosa por la inflamacion , la

abundante secrecion mucosa adherida á ella como la ve
otros , son para la mayoría datos ciertos, que á la cabece

ra del enfermo permitan un juicio seguro y motiven una
mos frecuentemente en la laringe constituyendo películas

resolucion . La verdad es que , si en algunos casos pode
más ó ménos extensas, y el espasmo , co :n pañero casi inse

mos establecer un diagnóstico bastante seguro , utilizando
parable y siempre pernicioso de toda flegmasía en el ár

bol aéreo : segundo, si las seudomembranas , aun conside
todos los signos que pueden recogerse , en otros muchos

nos encontramos con graves dudas , que son motivo de
radas como tales, son ó no iguales siempre en su natura
leza y significacion. En este punto como en otros, es qui- perplejidades prácticas. Y si para resolver la cuestion

y ,

zá más luminosa la doctrina alemana, ya bajo el punto
capital de la oportunidad de la traqueotomia, recorda

mos la hipótesis del Sr. Empis , que siendo cierta, haria
histológico considerando á la exudacion diftérica como

inútil la operacion tan pronto como hubiera una seudo
intersticial y como epitélica á la crupal, ó por lo ménos

membranosa en la tráquea , nos sale al paso la doctrina
estableciendo diferencias de naturaleza y de formacion en

del Sr. Peter, quien , como ya queda dicho, considera
tre las pseudomembranas.

como parte de un todo la flegmasía específica de cada una
Y comprendiendo ya en mis reflexiones tanto estos ca

de las secciones del aparato respiratorio , y no se detiene
sos como los precedidos de seudomembranas en la larin

para operar en que existan las seudomembranas en los

ge, me asaltan y me persiguen más y más estas dudas

bronquios ó la inflamacion en el pulmon . Hay pues en

cuando comparo la estadística de Trousseau , que salva
este punto dos séries de consideraciones que hacer, la

más de la mitad de sus operados, con lo desconsoladores
una con relacion al diagnóstico de las complicaciones, y

que son , no ya solo entre nosotros , sino en Italia , en In

la otra con respecto á su valor como contraindicante de
glaterra y en Alemania , los resultados de la operacion

la operacion . Por lo que toca al primer extremo , paréce

que nos ocupa . No puedo avenirme á creer que se trate de
me razonable concluir, que es en efecto grande la dificul

la misma clase de hechos , y cuanto más en ello medito ,

tad de diagnóstico en muchos casos, en cuanto se refiere á
más próximo estoy á opinar que tan enormes diferencias

la extension de la flegmasía en el árbol respiratorio; pero

estriban en que en París se operan muchos enfermos que
tambien me parece no traspasar los límites de la pruden

tienen el crup segun lo entienden los alemanes, y que
cia aconsejando la operacion en los casos que tales dudas

corresponden a la segunda categoría del Dr. Santero . Y
ofrezcan , con tal que entre por una parte el cuadro mor

que al hablar así , ni acrimino á los franceses por

boso en la descripcion de los internos del hospital de Ni

que operan, ni aplaudo á los españoles que dejan de ha

cerlo , por más que sea bien digno de loa el conseguir la
ños , y que por otra no haya sido posible conjurar el mal

curacion en estos casos sin hacer la traqueotomía . No
con los remedios ordinarios . La existencia o la ulterior

quiero en estas frases manifestar más opinion que la que
presentacion de las complicaciones - complemento de la en

se refiere á la dificultad, á la confusion que hay en el
fermedad segun el Sr. Peter-hará perder muchas veces el

resultado de la operacion : así me ha ocurrido en los tres

( 1) Véase nuestro número 412. enfermos que he operado y así ha sucedido á otros mu

cuenta
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1chos ; pero este es el caso , si los hay , de aplicar el aforis- cion de orígenes , la semejanza o desemejanza de la forma

mo melius anceps remedium quam nullum : la muerte es de ambas vacunas , no hay más que presunciones respec

segura y la operacion puede salvar al enfermo. to á las propiedades preservadoras de la viruela ; el tiem

( Continuará .) po y la experiencia pueden dar la prueba de esta propie

DR. CREUS . dad . Para la vacuna humana ya está hecha la prueba; para

la animal está por hacer.

9.a Bajo el punto de vista de la aplicacion usual , no

PRENSA MÈDICA EXTRANJERA
solamente la vacuna animal no puede asegurar el servi

cio regular de la vacuna y responder a las necesidades

Sobre la vacuna animal y humana . de las poblaciones , sino que su pretension de asegurar la

M. Guerin , que ha pronunciado tres discursos en la
inoculacion de la vacuna contra todo contagio sifilítico es

Academia de Medicina de París , sobre la vacunacion ani completamente ilusoria . Por el contrario , la vacuna hu

mal , ha resumido sus ideas en las siguientes proposi
mana puede siempre , mediante ciertas precauciores fá

ciones : ciles de observar , prevenir todo accidente de este género .

1.a La vacuna puede modificarse en sus formas, en sus

síntomas , y en su propiedad preservadora, pero estas
PRENSA FARMACÉUTICA .

modificaciones no son generales, ni absolutas. La mayor

parte de las causas que pueden atenuar su energía son

conocidas, y pueden prevenirse ó combatirse.
Reactivo del alcohol.

у

2.a La vacuna , como todos los productos de la natu- En un tubo de ensayo se echa un poco del líquido en el

raleza orgánica , puede cultivarse, asegurando así la per- que se supone la existencia del alcohol ; añadiendo algunos

sistencia de sus formas y la permanencia o aumento de granos de iodo y unas gotas de sosa cáustica ; se calienta

la propiedad preservativa de la viruela . ligeramente , pero sin que llegue á hervir, y á muy poco

3.a La vacuna puede sufrir ciertas influencias morbí- tiempo se formará un precipitado cristalino, amarillo , de

genas que alteran su fisonomía , y sustituyen á su evolu- | iodoformo, muy característico, pudiendo reconocer de es

cion normal , un trabajo ulcerativo más o menos compli te modo hasta 0,012 de alcohol disuelto en el agua .

cado, y cuyo aspecto parece algunas veces el de la sífilis . Haciendo aplicacion de este método en el exámen del

4.a Las causas que pueden viciar la evolucion de la éter, M. Lieben ha reconocido que es muy difícil separar

vacuna y darle la apariencia falsa de sífilis, pueden obrar le de las últimas porciones de alcohol por las lociones con

con igual éxito sobre la vacuna humana y sobre la animal . agua , y con objeto de evitarlas, propone someter el éter

Estas causas son , ó independientes del sugeto vacunado ó6 á la accion de una mezcla oxidante , compuesta de bicro

inherentes á su estado constitucional; ambas pueden ser mato potásico y ácido sulfúrico, por una ó dos veces, se

prevenidas ó combatidas. parar despues los productos de la oxidacion del alcohol

5.a La vacuna regularmente desarrollada no puede , por lociones de agua , y en fin, por rectificacion.

en la esfera de su evolucion fisiológica , producir más que

virus vacuno. La vacuna no dá ni puede dar más que va- orina despues de la ingestion de líquidos alcohólicos . Se

cuna . Si lo contrario sucede , es que la vacuna animal en- admite generalmente que el alcohol se quema durante la

cuentra en el tífus, en la tuberculosis , elementos de respiracion , dando todos los productos intermedios hasta

contaminacion y trasmision morbosa , equivalente á la de su trasformacion completa en ácido carbónico y agua. No

la sífilis en el hombre .
obstante, estas ideas de los fisiólogos han sufrido alguna

6.a La teoría de la vacuna humana, que mejor corres- modificacion despues de los trabajos de Lallemant y

ponde con los hechos , conduce á considerarla como una Perrin .

manifestacion reducida y localizada del elemento varioloso Lieben cree muy fácil hacer constar por su procedi

del hombre , modificado, atenuado en su virulencia, por miento la presencia del alcohol en la orina , sin más que

el elemento varioloso de los animales , fundidos ambos en someter á la accion del iodo y la sosa cáustica las pri

un producto específico, fijo, diferente de los dos aislados, meras porciones del líquido procedente de la destilacion

los cuales se combinan para dar lagar á la vacuna , y esta de la orina.

combinacion no se verifica completamente, sino por la su

cesion de sus trasmisiones .
FORMULARIO .

7.a Los caractéres de las dos vacunas, suministrados

por la incubacion , la evolucion , el curso de la erupcion ,
Receta para destruir la ténia .

su duracion , la conservacion de la virulencia, más ó mé

Un periódico médico del vecino imperio preconiza la
nos diferente en ambos casos , indican una superioridad

siguiente fórmula para destruir la ténia :
marcada en favor de la vacuna humana, y hacen deducir

Esencia de trementina . 93 gramos.
de esta superioridad de formas, igual superioridad en la

Agua destilada de menta . 93

virtud preservativa de cada una de ellas. Jarabe de artemisa . .. 31

8.a Cualquiera que pueda ser la analogía ó la oposi- Se mezclan estas sustancias con ayuda de un excipien

se Liebenaplica igualmente esta reaccion alexámen de la

50 **
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sa

-

300 gramos .
. .

. .

60 gramos.
.

1

te apropiado y se administra al enfermo en tres dósis , (el Divino), y reseña crítico - filosófica y detallada de sus

dejando trascurrir una hora en cada toma. obras (premio de la Academia ).

2.º Diagnóstico diferencial de la meningitis tuberculo
Emolientes grasos y aceites . - Cold - cream .

y medios de tratamiento (ofrecido por el Sr. D. Luis

Todos los cuerpos grasos , cuando son recientes, nocon
Portilla, protector de la Academia ).

tienen ninguna sustancia irritante; son emolientes : hé 3. ° Juicio crítico - filosófico entre el procedimiento lineal

modificado del Dr. Graefe para la extraccion de la catara
aquí algunas fórmulas.

ta , y el clásico método á colgajo (ofrecido por el doctor
Aceite de almendras dulces . 150 gramos.

Blanco de ballena . 35
D. Francisco de Asis Delgado Jugo , sócio de mérito de la

Cera blanca. 15
Academia ).

Agua de rosas . 30 4. ° Exposicion de un método general de análisis in .

Agua de colonia . 8
mediata, aplicable á la extraccion de los principios de na

Tintura de henjuí. 1
turaleza orgánica que se emplean en la terapéutica (ofre

Fúndase el blanco de ballena y la cera en el aceite, cido por D. Félix Borrell , sócio de mérito de la Aca

añádase el agua de rosas , agítese un buen rato y añádase demia) .

el agua de colonia y la tintura de benjuí; esta preparacion
II .

se enrancia fácilmente. Debe preferirse la fórmula si- Se destinarán cuatro premios uno para cada tema, los

guiente, que suministra un producto que puede conser- cuales consistirán en la cantidad de cien escudos y el ti

varse muchos años. tulo de sócio de mérito de la Academia .

Aceite de almendras .. Habrá además otros tantos accésit , que consistirán en

Blanco de ballena . 40 el título de sócio de mérito .

Parafina . 30
III .

Cera blanca 30

Agua de rosas . 100
Las Memorias optando á los anteriores premios debe

Tintura de benjuí. 4

rán estar escritas en castellano, latin , portugués ó francés .

Fúndase, mézclese el agua de rosas y la tintura , filtrese
IV .

y agítese hasta que se enfrie.

Grasa emoliente ( Piorry).
A cada una de las Memorias que se presenten deberá

acompañar un pliego cerrado en el que conste el nombre
Manteca de vaca .

y la residencia del autor. Este pliego vendrá señalado
Idem de cacao . 6

con el lema que figure en la Memoria.
Aceite de olivas,. 30

Mézclese . - Hágase fundir y cuélese .
V.

Empleado en unturas contra lasdermitis en general Será excluido del concurso todo trabajo que venga fir
( sabañones, & . , & . ) ; en los casos de almorranas se intro- mado por su autor ó con indicacion alguna que pueda re

duce profundamente esta pomada en el recto .
velar su nombre .

VI .

Las Memorias se dirigirán con sobre al Presidente de

SECCION OFICIAL. la Academia y direccion a la Secretaria general de la mis

ma, calle de Capellanes , núm . 10 , donde se expedirá á

quien lo solicite el correspondiente recibo de entrega .

ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRITENSE. VII.

El concurso quedará cerrado el 31 de Octubre de 1870,

despues de cuyo dia no será admitida ninguna de las
El sábado 15 del presente, la Academia Médico-Qui- Memorias

que se presenten .

rúrjica Matritense inaugurará sus sesiones científicas con
VIII.

el tema siguiente: Diagnóstico diferencial entre las clo

rosis verdaderas y las falsas y medios de tratamiento . La Academia publicará oportunamente los lemas de las

Tomarán parte en la discusion, los Dres . Yañez, Iglesias, juzgue acreedorasá los premios.
Memorias recibidas, así como los de las que la Corporacion

.

Montejo , y varios otros señores académicos.

Madrid 14 de Enero de 1870.-El secretario de actas,
IX .

José Molina Castell. Estos últimos serán públicamente adjudicados en la se

sion aniversario del año próximo á los autores de las Me

morias premiadas ó á los que para ello se presenten com

PROGRAMA DE PREMIOS PARA 1870.
petentemente autorizados, abriéndose en el mismo acto

los pliegos que deban contener sus nombres, al mismy

La Junta Directiva de la Academia ha dispuesto que el tiempo que se inutilizan los que correspondan a las Me.

concurso para los premios del año 1870 quede abierto
morias no premiadas.

desde hoy bajo las bases y condiciones siguientes: X.

I. Toda Memoria recibida para el concurso quedará como

propiedad de la Academia.

Los temas del concurso serán los siguientes:
Madrid 12 de Diciembre de 1869: -- El Secretario gene

1.° Biografía de D. Francisco Valles de Covarrubias " ral, Sebastian Busqué y Torró.
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I

DISCURSO LEIDO EN LA SESION INAUGURAL DEL AÑO ACADÉ- lamente algunas cuantas verdades entre infinitos errores

MICO DE 1869-70 POR EL SOCIO DE MÉRITO D. SANTIAGO que al extirparlos forman hoy los florones de su corona .

IGLESIAS Y LOPEZ (1 ) .
Y los que de buena fé les han negado su poderosa in

fluencia en los progresos de la Medicina, no recuerdan ,
(Continuacion. )

sin duda , lo que son hoy y eran antes la fisiología y la

Y por más que multiplicadas y al parecer sectas hete- terapéutica, la patologia y la Medicina legal, y todas yу y

rogéneas hayan tratado de sacudir el yugo que las enca
cada una de las diferentes ramas que componen la cien

denaba proclamando su independencia , sus esfuerzos han
cia de Esculapio .

sido impotentes para romper el círculo de hierro que fatal
Los que tal vez con más entusiasmo que razon se afa

mente habia de sujetarlas á los sistemas filosóficos domi- nan por rendir un culto casi idólatra solamente á la tra

nantes . dicion y el pasado, olvidan el vuelo portentoso de la Me

Y sin embargo , ¡ extraña coincidencia ! á pesar de las dicina del siglo XIX , consecuencia inmediata del vuelo

numerosas у variadas sectas que por más o menos tiempo gigantesco que las ciencias físico -químicas han tomado en

han influido en el campo de la Medicina ; á pesar de la in el siglo del vapor y la electricidad.

mensa distancia que siempre ha separado y separa esas ¿Qué importa? ¿Dejarán por eso de existir el microsco

dos escuelas tipo , la Medicina , rama lozana del árbol del pio y el espectroscopio con sus admirables descubrimien

saber, cuya mision es la conservacion y el restablecimientoу
tos? El estetoscopio y el plexiinetro, ¿dejarán por eso de

de la salud , siempre se ha valido para conseguir su huma
manifestar estados y lesiones á lo más sospechados sin su

nitario objeto de medios naturales y del dominio de las auxilio , que despues confirma la anatomía patológica?

ciencias físico - químicas. ¿Qué importa ? ¿Dejarán por eso de existir la quinina y

Y siquiera haya existido un tiempo en que el carácter
la veratrina , la amorfina y la atropina y la inmensa série

panteista de los sistemas filosóficos diera la explicacion
de alcaloideos que hoy enriquecen el arsenal farmaco

de las enfermedades en los fenómenos siderales , y de lógico?

aquí el interrogatorio á los astros , las aves y los vientos Quizás la causa que directa o indirectamente ha in

por medio de embaucadores agoreros ; siquiera haya fluido para negarles su inmensa importancia en el des

existido una época en que , encerrada la Medicina como envolvimiento de los conocimientos científicos, ha na

el arca santa en el misterio de los templos , solo se pre- cido del afan con que una de las escuelas militantes ha

tendiera aplacar la cólera de los dioses como único y ex- querido explicar todos los hechos y fenómenos que se su

clusivo tratamiento ; siquiera en época menos remota el ceden en los cuerpos organizados durante un tiempo li

exorcismo y el hisopo , la salmodia y el conjuro hayan mitado , llamado vida , sacrificando algunas veces la ver

pretendido expulsar del cuerpo enfermedades más o mé- dad científica al espíritu de sistema .

nos graves , más o menos ficticias bajo la forma incorpórea Tal vez la escuela opuesta, te nerosa del contagio ma

de séres invisibles, siempre a los medios naturales depen- terialista, y no queriendo cargar con el sambenito que di-

dientes de las ciencias físico - químicas deben atribuirse los cha palabra encierra , para algunas pobres inteligencias ,

resultados obtenidos. ha pretendido cerrar los ojos á la luz negando la expli

Si pudiéramos seguir paso a paso , época por época los cacion hasta de los hechos mejor interpretados , seme

progresos de la Medicina ; si los estrechos límites en que jante á esos espíritus débiles que creen apartar el peligro

debemos encerrar nuestro discurso nos lo permitieran, solo con cerrar los ojos.

veriamos los infinitos errores que dichas ciencias han ¡Como sino fuera una verdad inconcusa que hay tanta
borrado , las hipótesis que se han evaporado á su potente exageracion en el elogio del que vende como en el menos

luz, como la niebla de la mañana se evapora bajo la ac- precio del que compra!

cion de los rayos del sol . ¡Como si la medicina y las ciencias naturales no fuesen

Y sin embargo, señores, doloroso es confesarlo; en ramas nacidas de un mismo tronco que han recibido y re

todo tiempo no ha faltado quien quiera negarles la parti- ciben los mismos jugos para su nutricion !

cipacion que de derecho les corresponde en las conquistas ¡Como si no fuera necesario para llegar al descubri -

adquiridas, creyendo tal vez sin fundamento que de fieles miento de las grandes verdades , para descifrar los arca

compañeras de la Medicina , habian de convertirse en do- nos que enmarañan los misterios de la ciencia , los traba

minadoras absolutas, en árbitras por completo. jos de todos, aprovechando de ellos los que sean ciertos y

No lo extrañeis . demostrables, acogiendo con prevencion los que no ten

Apenas nacidas ayer, han alcanzado en poco tiempo una gan estas necesarias cualidades , y rechazando por com

robustez vigorosa , han pasado en un dia de la infancia á pleto los delirios de lo hipotético, venga de donde vi

la adolescencia ; como ciencias experimentales , sus fórmu nierel

las , sus leyes , han llegado de un vuelo á un estado casi ¡ Como si pudiesen constituir la ciencia por sí solos nin

de perfeccion , y tal vez esa exhuberancia de vida les ha guno de los sistemas médicos que por más ó ménos tiem

hecho invadir territorios donde antes vegetaban tranqui po han vegetado en su campo con exagerada intransigencia !

No, los sistemas á lo más deben acariciarse como fór

(1) Véase nuestro número 412. mulas transitorias, provisionales, que deben desaparece r
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más o ménos tarde porque sobre ellos está la verdad , co- en el hombre , obra perfecta de la creacion , no merecemos

mo tal, imperecedera, y esta verdad es el método, hoy la calificacion que se nos lanza porque no consideremos

más que nunca necesario, hoy más que nunca indispen- el principio de la vida como Lordat y sus adeptos , un sér

sable . de existencia propia independiente del alma y de los órga

Porque, señores , atravesamos un período de anarquía nos y líquidos bajo cuya actividad se producen todos los

filosófica que se refleja en todos los ramos de la actividad fenómenos vitales .

humana, es el carácter de nuestros dias; por eso no son Sentimos y creemos , sin vacilacion ni duda , en ese pu

solo las ciencias médicas las que se resienten de su per- rísimo destello , emanacion divina del ser que rige el des

niciosa influencia; las ciencias morales , las ciencias políti- tino de los mundos.

cas, las ciencias económicas tambien respiran su empon- Y tan sublime , tan alto , tan divino le comprendemos ,

zoñado aliento , que esa atmósfera la respiran hoy todos que no pretendemos hacerle descender de su trono inma

los ramos del saber , ora se ocupen en lo verdadero , en lo culado para dirigir groseramente aparatos y funciones

bueno ó en lo bello . cuyo modo de ser encuentra explicacion satisfactoria en el

Pero por fortuna, á pesar del estado anárquico de lasá estudio de las leyes que rigen la materia en sus diversas

escuelas, si no hay unidad completa y absoluta en las ma- manifestaciones.

nifestaciones del pensamiento doctrinal médico , la hay , y (Se continuará )

esto es altamente halagüeño , altamente consolador , en

las tendencias, en el espíritu filosófico, en el método .

La observacion ilustrada por el raciocinio , arca salva GACETILLA .

dora de los principios seculares, es hoy la filosofia que

más partidarios cuenta; žy quién será tan insensato que

la rechace ?

Dice nuestro estimable colega El Eco de las

¿Quién aspirará á ser hombre que no tenga más que Ciencias :

sentidos? «ASAMBLEA MÉDICO - FARMACÉUTICA . - Instamos á nues

¿Quién aspirará á ser hombre que no tenga más que tros compañeros á que se dispongan y contribuyan , por

razon ? su parte , á que se celebre esa gran reunion en la primaá

Sin los sentidos y la razon, iqnién se pone en relacion
vera de este año , pues , segun tenemos entendido, la co

con la ciencia antropológica?
mision organizadora trata de interesar al gobierno en la

realizacion de este proyecto laudable , sometiendo al jui

Esta es la causa por qué hoy nadie que no vea en las cio de los profesores la manera de atender al servicio de

conquistas de la ciencia al través del prisma que prestan la beneficencia en todos sus ramos . No olvidaremos este

los sistemas, nadie que no le ofusque la falsa autoridad asunto , que tan beneficioso ha de ser á las clases médico

de teorías cimentadas sobre hechos viciosamente inter
farmacéuticas. )

pretados, podrá negar las inmensas ventajas del método Lo celebraremos :-grato nos será la reunion de la

á posteriori para el descubrimiento de la verdad , encon- Asamblea , sobre todo, si viene , cual la voz sagrada , á le

trando el fácil camino que presta el criterio experimental. vantar á Lázaro de la postracion en que se encuentra.

Esta es la razon por qué hoy , nadie que de buena fé
En la modesta esfera de nuestra actividad contribuiremos

discuta, podrá negar los inmensos beneficios que el estu
á que se realice esa vasta congregacion médico - farmacéu

dio de las ciencias físico -químicas ha prestado y ha de

tica, siquiera no esperernos que sus frutos sean tan fe

cundos.- Por otro camino ,-- por el del trabajo ,-es por
prestar a la ciencia de la vida. el que se llega más fácilmente á la deseada meta .

Tal vez los que las rendimos un culto sincero que nada

i ene de fanático; los que con afan las interrogamos para -Habla nuestro ilustrado colega El Progre

que nos dén la explicacion de todos los hechos y fenómenos so Médico:

que pasan en los cuerpos vivientes ; los que no vemos, «Hoy COMO AYER...- Lamentándose muy justamente

por más que abrimos los ojos, esos séres que vagan nó- La Independencia Médica del irritante privilegio otorga

mados y errantes en el organismo , como las caravanas dedo por el Sr. Sagasta á la Academia de Medicina de Ma
у

los árabes en el desierto , que presiden y regulan todos los
drid , concediéndole 5.800 escudos de subvencion , mientras

actos y fenómenos vitales; tal vez nuestro afan solo al
se designa la suma de 4.800 al conjunto de las de provin

cias, exclama indignado el colega:

canza en premio un calificativo inconveniente que yo no
«Creiamos que habian muerto para siempre aquellos

quiero estampar. tiempos ominosos en que se disponia que los médicos fo

No, que yo le rechazo con todas mis fuerzas. renses de Madrid cobraran un regular sueldo , y los de

Los que para comprender la vida solo necesitamos ma- provincias, nuevos párias, trabajasen sin emolumento al

teria organizada dotada de propiedades especiales y su
guno ; pero iqué amarga decepcion ! á despecho de tantas

jeta á la accion de los agentes modificadores; los que ve

promesas, siguen los mismos vicios si no los mismos es

cándalos . )

mos por todas partes leyes y propiedades en todo lo que Subrayamos las últimas palabras porque en ellas vemos

constituye el universo, así en los átomos como en las ma la síntesis cabal de nuestro artículo primero de este nú

sas , así en la humilde criptógama como en el arrogante mero , y nos place ver nuestra opinion autorizada por la

cedro del Líbano, así en el microscópico infusorio como del ilustrado colega catalan .»
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¡ Desdichado Progreso ! ¿Cómo se atreve á quejarse del sella nuestros lábios , impidiéndonos añadir las reflexiones

privilegio que se pretende conceder á la Academia de Ma- que sugiere tan inaudito crímen .

drid? ¿Ignora nuestro estimable compañero que de esa ¡ Si para colmo de ventajas y felicidades de nuestra pro

bendita y laboriosa Asamblea no se puede decir nada? fesion tendrán los pobres médicos que llev en lo sucesi

¡ Cuánto vamos á que en El Progreso , de Cádiz , La Inde- vo un rewolver en vez del tradicional baston ! Faltaba á la

pendencia , de Barcelona y El Pabellon, de Madrid (iy clase médica de España la inseguridad individual para

son tres ! ) hay algunos redactores que rabian por ser acabar de estar completamente medrada. El desdichado

académicos ! : — ese es el quid; por eso se ataca injusta- profesor de partido es entre nosotros un pária de la so

mente esa liberal corporacion .
ciedad .

—Dice nuestro estimable colega La Indepen- de la pólvora ordinaria,los fulminantes, el picrato depo
NUEVA COMPOSICION DETONANTE.- Además

cia Médica :

tasa, la citroglicerina y la dinamita, se ha inventado otra
«BELLÍSIMOS DISCURSOS . - Este calificativo merece dos

pólvora que , segun su autor, tendrá una extraordinaria
recientes producciones del fecundo talento de nuestro

fuerza explosiva ; el picrato de potasa entra en esta com
amigo el Dr. D. José de Letamendi, como todas las su

posicion lúgubre ; se le mezcla con el nitrato de potasa y

yas , notables por la elevacion de los conceptos y por la se obtiene una pólvora barata é inalterable por la hume
galanura de la frase. Ambos discursos han sido pronun- dad , que se conserva indefinidamente y puede aplicarse con

ciados por su autor en el Ateneo Catalan , en calidad de
ventaja en los trabajos de las minas y en la guerra .

presidente que es de esta corporacion : el primero con oca

sion de reasumir en la luminosa discusion sobre los Me- INVESTIGACION RELATIVA Á LA VACUNA ANIMAL .

dios morales económicos y políticos para fomentar el
Una de las cuestiones que se han debatido en la Acade

trabajo y la produccion nacional ; y el segundo leido en
mia de Medicina de París , es el valor de la vacuna animal

la sesion inaugural del año académico de 1869 á 1870 .
comparado con el de la vacuna humana . La opinion médi

Sentimos que los asuntos en que versan estos discursos
ca parece aún bastante incierta , pues no todos sus hechos

sean agenos á la Medicina , porque esto nos impide hacer
son conocidos . ¿Hay posibilidad de conocerlos?

de ellos un detallado análisis , para dar á conocer á nues
La Union Medicale cree que sí, é intenta llegar á ese

tros lectores sus principales bellezas. Diremos empero ,
conocimiento abriendo una indagacion á la que deberá

que el primero se distingue por sus tendencias prácticas
acudir el cuerpo médico .

y un sabor filosófico , y por lo luminoso de las ideas ,
La indagacion será libre , sincera, imparcial , pidiendo

y el segundo por la elegancia y correccion del estilo . Este
solamente la expresion clara de la verdad , los resultados

último , sobre todo , abunda tanto en imágenes de sublime
ciertos de la observacion y la experiencia.

efecto, que bien podria ser envidiado por nuestros más re

nombrados poetas . Reciba el Dr. Letamendi nuestros plá OPERACION DE LAS CATARATAS EN UN ASNO .-

cemes por los nuevos laureles que le han proporcionado

los dos citados discursos : nosotros nos congratulamos de
La sociedad quirúrjica de París no se ocupa generalmente

que la clase médica tenga una representacion tan distin
en medicina veterinaria, mucho ménos tratándose de ope

raciones que solo se practican en el hombre . Sin embar
guida en asuntos que , siquiera estén fuera del área de

nuestra ciencia , no son por esto ménos dignos de cautivar
go , M. Hervez de Chegoin ha querido desembarazar á un

la atencion de los hombres de estudio y de los verdaderos
asno de una ceguera . Como no servian para el caso los

elevadores ordinarios, se construyó uno de forma apropia
amantes de la prosperidad material y social de nuestro

da para retener la membrana pestañeante. La operacion
país.»

se hizo con facilidad; pero la blanlura del cristalino y la

Nosotros tambien enviamos nuestras más sinceras feli anchura de la pupila fueron causa de que una parte de la

citaciones á nuestro querido amigo el Dr. Letamendi, no catarata pasase á la cámara anterior, si bien desapareció

sorprendidos, por cierto , del triunfo que ha obtenido tra- más tarde por absorcion . La curacion' ha sido completa , y

tándose de materias que no pertenecen al género de estu
el paciente puede, sin necesidad de lentes biconvexos, cu

dios á que se dedica, pues conocemos y admiramos su yo uso le hubiera sido difícil, dedicarse á su ocupacion

vasto y fecundo talento . principal... pacer en el campo .

HORRIBLE ATENTADO. En Milagro (Navar

ra) ha sido asesinado el licenciado en medicina y cirujía

D. Francisco Polo, del modo más bárbaro y premeditado.

Habia sido llamado para asistir á un enfermo, y como á

su llegada le encontrara muerto por negligencia de su fa

milia , un hermano del pariente juró asesinarle . Amedran

tado el profesor, hizo dimision de su cargo , y se ausentó

del pueblo el mismo dia ; pero habiendo vuelto despues de

mes y medio á levantar su casa , creyendo ya con razon

que estaria aplacado un ódio tan insensato, encontró al

agresor á la puerta de la casa del facultativo que le habia

sucedido, y recibió una puñalada en el corazon , que le

dejó muerto en el acto . Tan salvajes escenas contristan el

ánimo, y constituyen uno de los infinitos martirios á que

se halla sujeta la profesion médica . El asesino está some

tido á la accion de los tribunales, y esta circunstancia

RESUMEN . - ADVERTENCIAS.-- CORREO DE LA SEMANA: Un médico

ministro . - Buena ocasion . - Debe aprovecharse . - Seccion CIEN

TÍFICA : Memoria dirigida á la Academia Médico -Quirúrjica

Matritense, optando al premio establecido por el Dr. D. Fran

cisco Delgado Jugo en el concurso de 1866. - CORRESPONDENCIA

MÉDICA EXTRANJERA : Consideraciones sobre los eilúvios teluri

cos. - Higiene de los viajeros en los climas calientes.- PRENSA

MÉDICA ESPAÑOLA : Crup y traqueotomia . - PRENSA MÉDICA EX

TRANJERA.- PRENSA FARMACÉUTICA. – FORMULARIO. - SECCION

OPICIAL : Aviso de la Academia Médico -Quirúrjica Matritense .

- Programa de premios de la misma. - Discurso del Sr. Iglesias

en la sesion inaugural de la misma.-Gacetilla . - FOLLBTIN .

-
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ADVERTENCIA .
sufrido. Sus autores estarán sin duda satisfechos

de la importante obra que han ejecutado, obra

que es el verdadero reflejo del pueril empeño

Con este número recibirán gratis nuestros que hay en este país para reglamentar las

suscritores el pliego 414 de la Biblioteca, ó sea nimiedades, dejando siempre en pié los pro

el pliego 64 de LA SÍFILIS Y LAS ENFER- blemas más importantes y útiles.

MEDADES QUE SE HAN CONFUNDIDO Ni consigue el reglamento el objeto que se

CON ELLA , por el Sr. D. BONIFACIO MONTEJO. propone, ni lo creemos, por más que se diga,

dentro de la ley vigente de enseñanza . Divide

esta á los alumnos en oficiales y libres; pero

CORREO DE LA SEMANA . los autores del reglamento, aplicando a los es

tudiantes las nociones zoológicas , han tenido á

bien subdividir á los primeros en inscriptos y
Manifestaciones escolares .-- Academia Médico- | matriculados; son inscriptos los que presenten

Quirúrjica Matritense.

al profesor durante el primer mes del curso ó

De nuevo han tenido lugar manifestaciones en el plazo que éste determine , la papeleta de

públicas más o menos tumultuosas, con que los matrícula , y son matriculados los que no cum

estudiantesde esta Universidad han protestado plan esta formalidad. Gozan los primeros el

contra un reglamento orgánico en el cual se derecho de ser preguntados, el de ocupar un

consignan las relaciones que deben mediar en lugar en el áula, y pasan á matriculados cuando|

tre los profesores y los alumnos. su asistencia no sea asídua.

Esta vez, como en todas , la voz pública ha Hé aquí la manzana de la discordia : los alum

acusado á los alumnos de la Facultad de Me- nos han visto en esta providencia el restable

dicina, calificándolos de promovedores é insti- cimiento de las listas , siendo así que la ley ex

gadores; pero debemos, en honor de la justi- presa que la asistencia á las cátedras es libér

cia, consignar que no partió de la expresada rimamente voluntaria, y se han creido en el

Facultad el primer grito de oposicion al regla- derecho de protestar.

mento .
Hasta cierto punto , creemos que han hecho

No queremos tampoco sentar nosotros plaza bien los alumnos en manifestar su oposicion al

de instigadores, y escribiendo en momentos reglamento; lamentamos , sin embargo, que, so

en que no se ha resuelto aún el conflicto, se- brado apasionados, no se limiten simplemente

remos muy parcos en nuestras apreciaciones . al derecho de peticion , pero prescindiendo de

Hemos tenido ocasion de leer , aunque muy entorpecer en lo más mínimo el orden regular

por encima, el expresado documento , que, por de la enseñanza.

lo desdichado, ni digno era de la silba que ha Decimos que hasta cierto punto, pues si por
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de pronto la medida no llega á restablecer en componentes de la sangre, estableciendo los

todas sus condiciones las listas de antaño , poco datos en que se habian apoyado los clínicos

á poco se vá ganando terreno, y al fin quedan hace algunos años para establecer la clorosis ,

bastardeadas por sucesivas disposiciones regla- y habiendo en el dia cambiado del todo aque

mentarias las leyes más liberales . llos , con referencia a la naturaleza y cantidadá

Deploramos sinceramente lo ocurrido, y de los factores de la sangre, creia debian refory

nuestro ánimo se abate al ver que dejando in- marse las ideas clínicas , tomando por punto

tactas las grandes cuestiones de la enseñanza, de partida los adelantos de la hematologia nor

dedican los jefes de este ramo su atencion á mal . El sábado continuarán las sesiones , ex

estériles nimiedades . poniendo el tema el Sr. D. Santiago Iglesias .

Dada la libertad de enseñanza, las listas á B. ONOFRE TRILL.

nada conducen, y es irrealizable en las aulas

numerosas el designar á los alumnos la butaca

que les corresponda. Si hay comezon por regla
SECCION CIENTÍFICA .

mentar, ¿por qué no se resuelve de una vez,

la cuestion más vital y la de más trascendenciay
MEMORIA

dentro de la enseñanza libre?

La única garantía debe ser, segun nuestra DIRIGIDA Á LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENS E

opinion, la de los exámenes. Sean estos una OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOCTOR DON

verdad, y los alumnos asistirán á las aulas sin FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 (1 ) .

necesidad de esas ridículas disposiciones , que
(Continuacion .)

todo lo más , podrán convenir á algun profesor

que necesite esos ilegales reclamos para tener
Cuando Critchelt dijo su última palabra acer

auditorio . ca de la operacion de catarata , se hallaba el

Publíquese un reglamento que consigne de campo de la oftalmologia operatoria dividido

nuevo la forma de las pruebas que han de cali
en tres bandos principales: 1. ° , el de los conser

vadores, ó sea el de los partidarios de la opera
ficar la aplicacion y aprovechamiento del alum

cion clásica por extraccion a colgajo ; 2.º, el

no, hágase más completa la enseñanza, hoy de los que creyendo sentir la necesidad de ale

reducida á una punible penuria gracias á la es- jar de los resultados de la operacion todos los

casez de fondos de que disponen las Facultades , accidentes al traumatismo del iris referentes,

y á buen seguro que estas medidas, además de propendian á convertirlos en un traumatismo

ser altamente útiles , no habrian de servir de previsto y metódico , pero sin adoptar un cam

causa de alboroto como el desdichado regla- bio radical; y 3. ', el de los que seducidos por

mento cuya vida ha de ser más efímera que la la teoría ó fascioados por un número más ó mé

de las rosas . nos considerable de resultados , trataban de sus

** . tituir al método por colgajo el de incision lineal

El sábado próximo pasado empezaron las
é iridectomía , dejando al primero para casos pu

ramente excepcionales . Figuraban en el primer
sesiones literarias de la Academia Médico

grupo los operadores más hábiles y todos aque
Quirúrjica Matritense. La seccion de Medicina

llos

habia puesto á discusion el tema presentado gracias motivo para divorciarse de las ideas
que además de no tener por frecuentes des

por el Sr. D. Santiago Iglesias, y concebido clásicas, suelen, por carácter 6 por calculada

en los siguientes términos : Diagnóstico dife- prudencia, acoger con reserva los cambios ra
rencial de las clorosis verdaderas y falsas, y dicales en ideas generalmente admitidas, si

meilios de tratamiento; pero como el señor quiera no reinen con universal contentamiento ;

Iglesias estaba enfermo, para no suspender las y permítase en este lugar una pequeña satisfac

sesiones, y á ruego de varios sócios , el señor cion á mi amor patrio, contando en el grupo

Yañez tomó la palabra, empezando por decla- | expresado a los profesores españoles , entre los
rar que no entraria de lleno en el tema para que hay babilísimos operadores de cataratas , los

dejar integra tan importante cuestion al autor cuales se han mantenido en actitud espectante,

de ella ; pero que siendo la hematología la base sin perder por ello ninguno de los pasos de la

de todas las nociones científicas de las anemias ciencia ; no detenidos por ignorancia ni meticu

y clorosis , diria algo de la sangre .
losidad , sino conducidos por la cordura y sen

En efecto , el discurso de nuestro amigo fué satez propias de nuestra nacion , tan a menudo

dedicado exclusivamente á la explicacion de los (1 ) Véase nuestro número 413.
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calumniadas y con aviesos calificativos defini- | de que tan difícil ejecucion reclama en la inmen

das . Al segundo grupo pertenecen los que do- sa pluralidad de casos el empleo del cloroformo,

lados de un génio profundamente observador y el cual deberá darse á grandes dósis, y si hemos

analítico , investigaron con lino y sagacidad al- de seguir en esto tambien su modo de proceder,

gunas de las causas principales del mal éxito en se ' racticarán los tiempos de la operacion que á

la operacion que nos ocupa , y trataron de ale- la extraccion preceden, bajo su influencia par

jarlas introduciendo prudentemente en el ma- cial , reservando el máximun de accion anestési

nual operatorio modificaciones que prometian ca para tan crítico momento .

ser tan aptas para corregir los accidentes cono- El primer tiempo de la operacion , despues de

cidos como para no estrellarse en otros que de preparado el enfermo con la aplicacion de laatro

las mismas podian surgir : de aquí nacieron el pina , si su pupila es pequeña y rígida , y acosta

uso del cloroformo y la excision del iris, casi do en una cama á propósito , consiste en separar

siempre preliminar en las cataratas de cierta los párpados por medio de un blefarosrat, que

blandura . Finalmente, los amantes de ideas ab. puede ser el blefarcirgon de Keley-Soawden, y

solutas, los fáciles de entusiasmar , los que de sujetar el ojo con las pinzasde fijar, asiendo, si

una experimentacion más ó ménos considera. se puede, la insercion anterior del recto inferior,

ble sacaron cifras favorables , y algunos, que ó á lo ménos la adoata y el tejido subconjunti

poco afortunados en el método ordinario , à la val en el punto indicado.

verdad tan difícil, creyeron encontrar un ver- El segundo tiempo se refiere a la incision , la

dadero adelanto convirtiendo en acciones metó . cual se practicará en la parte superior de la cor

dicas y calculadas algunos de sus accidentes y nea, siguiendo exactamente su union con la es

descalabros, se adbirieron al tercer grupo . clerótica, por medio de un cuchillo lanceolar, in

Tal era el estado de la cuestion, que ni los clinado sobre el plano, cuyo instrumento , pene..

últimos Congresos de Heidelberg habian podido trando por el punto indicado de la córnea , será

resolver, cuando Bowman, arrojando todo el empujado , sin ningun linaje devacilacion , hasta

peso de su autoridad y colosal reputacion como tocar con su extremo el punto más inferior de

otra espada de Breno colocada en uno de los la cámara anterior , teniendo la precaucion , al re

platillos de la balanza , trató de dirimir la con- tirarlo , de agrandar la incision cuanto sea nece

tienda algo a favor del nuevo método y a sario , por uno ó por susdos extremos, hasta ha

pesar del inmenso respeto que á tan eminente cerle adquirir la longitud conveniente. Esta , que

oftalmólogo profeso , con la independencia que ordinariamente no bajará de la tercera parte de

me concede el carácter de crítico, al trazar el la circunferencia corneal , deberá tener aún más

paralelo baré ver , segun mis fuerzas me acu- longitud si la ancianidad del sujeto , ú otras cau

dan , si lo consiguió. sas de mayor tamaño de la catarala , lo exigen , lo

Describir con tantos detalles como lo hace el cual será un resultado directo y forzoso del diag

autor , el método de su invencion , fuera acrecen- nóstico que se haya fijado. Da el Sr. Bowman

tar sobradamente esta Memoria ; por tanto , lo ex- tan grande importancia a que la abertura cor

tractaré sumariamente, haciendo resaltar solo neal sea bastante amplia y á que se peque más

los puntos másimportantes, ó aquellosen que bien por exceso que por defecto, cuanto que cree

más se diferencia de los anteriores. De todos que una de las desventajas del método por avul

modos, no me es posible pasar en silencio la pre. sion, consiste en el riesgo de que la sustancia

vencion que hace el Sr. Bowman de que el ob- cortical de la catarata quede, en parte, detenida
debe proponerse el cirujano, al practicar y aprisionada en los ángulos de la herida , acci

esta operacion, es el de extraer la lente en su lo- dente que es siempre causa determinante de una

talidad, a través de unaestrecha abertura , y ha- irritacion , más o menos considerable, y puntoy

ciendo forzosamente el sacrificio de la porcion de partida de la pérdida de la operacion.

de iris situada al paso del instrumento, teniendo El tercer tiempo se reduce á practicar la iri

gran cuidado de no herir el cuerpo vítreo , de dectomía ; y es necesario no perder de vista

dejar intacto el ligamento suspensorio y la cáp- que el gran objeto de esta operacion es poner

sula posterior , y de no interesar en manera al- el ojo á cubierto de que se inflame la parte de

guna la porcion de iris que debe quedar , la cual , iris que queda intacta . El autor del método que

por otra parte, estará poco sujeta á inflamarse: nos ocupa, es el primero en hacer patente que

en una palabra , atribuye el oftalmólogo inglés el problema óptico se resolverá tanto más favo

el escaso séquito que ha tenido el método por rablemente, cuanto más estrecha sea la escision

iridectomía, al poco primor con que se ha ejecu- practicada; pero como el objeto de evitar la fló

tado, defecto que, segun él , debe achacarse a las gosis del iris es el que debe a toda costa domi

reglas dadas para el manualoperatorio , además nar la accion traumática, aconseja lerminante.

jeto que
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mente que se sacrifique una porcion mayor del y á veces una simple gasa , envuelta en la cara ,

iris , más bien que exponerlo á contusiones y ha sido suficiente preservativo . Debe notarse que

frotamientos; en una palabra , y estas son sus durante el dia los efluvios, arrastrados sin duda

propias expresiones, que se peque más bien por por el vapor que el calor solar enrarece , se en.

carta de más que por carta de ménos . El modus cuentran en regiones elevadas de la atmósfera,

faciendi se reducirá, pues, á coger el iris con las lo que hace que a tales horas puedan visitarse
á

pinzas curvas de iridectomía , á desgarrar desde casi impunemente aquellas localidades; mientras

el centro a la circunferencia la porcion necesa- ! que'esseguro experimentar sus malos efectos,

ria , cortando con las tijeras curvas sobre el haciéndolo al fin de la tarde, ó en las primeras

plano la tira desgarrada precisamente por su bor- horas de la noche , en que al enfriarse el ambien

de eiliar, sin temer por esto la salida del vítreo . te , la humedad se condensa y se precipita en esa

Cuarto tiempo. Incision de la cápsula. lluvia finísima que constituye lo que llaman se

Despues demanifestar los peligros que para reno, y que en los paises cálidos moja notable

el resultado de la operacion tiene uoa abertura mente el vestido .

escasa de la cápsula , puesto que los restos dede La absorcion cutánea me parecetambien fue
esta membrana vítrea , con , ó sin las células epi- ra de duda . Yo llevo lodavía en mi constitucion

télicas que revisten su cara posterior ó algunos las trazas de una fiebre intermitente, adquirida

restos de sustancia cortical, se arrollan sobre sí en la infancia en las siguientes condiciones. Ha

mismas en el sentido de su convexidad , é inter- bia en un patio interior de nuestra casa de ha

poniéndose en la pupila, son la causa más fre- bitacion, un charco formado por el agua de llu

cuente de cataratas secundarias, recomienda que via , en un hoyo en que arrojaban basura, que

se introduzca el kistitomo ordinario ó su gancho descomponiéndose , habia cubierto la superficie

agudo ( kistitomo doblado en ángulo recto) , si de una capa verde de las agamas que constitu

guiendo con su plano una direccion paralela al yen la lama. Todos los de la familia recibiamos,

del iris, é incindiendo despues en variossentidos, pues, sus emanaciones , que no eran bastante ac

desde la proximidad del ligamento suspensorio tivas para impresionarnos. Yo , que contaba en

del cristalino de un lado a la del opuesto , no tonces siete ú ocho años de edad , y que igno

contentándose con hacer incisiones , sino cau- raba por completo las leyes de la hidrostática ,

sando pérdidas de sustancia , verdaderas exci- quise pavegar sobre una balsa de juncos, y me

siones de la cápsula; y á fin de garantir la fácil hundí hasta el pecho ; dos ó tres dias despues,

salida de la catarala, asegurarse de su no adhe. fui atacado de una terciana, qne tratada

rencia a la cápsula, lo que se consigue hincando medios inconvenientes, me duró como un año,

en su sustancia el instrumento é imprimiéndole variando a veces de tipo .

movimientos de vaivén , sin desalojarle de su si- En Nueva Granada ( América del Sur) es

tio normal.
bien sabido que los peones que andan á pié ,

(Se continuará)
atravesando descalzos los pantanos, contraen la

fiebre con mucha más frecuencia que las per

CORRESPONDENCIA MÉDICA EXTRANJERA.
sonas de comodidad que viajan en caballerías;

y la experiencia les ha enseñado á reconocer

ciertos rios y determinados arroyos, ó que
Consideraciones sobre los eflúvios telúricos.

Higienede los viajeros en los climas calientes. bradas, como ellos dicen , más perniciosos á

ese respecto , cuando por falta de puente tie
(Conclusion .) ( 1 )

nen que pasarlos á vado. Los peones atribu

Dando esto por sentado, se comprende que yen sus efectos, y la misma opinion existe en

el gérmen morbífico puede penetrar en nuestro Venezuela , á un árbol de la familia de las legu

organismo para desarrollarse en él, produciendo minosas, la erythrina umbroso, ' que crece con

enfermedad, de tres modos distintos: por el frecuencia en sus orillas, y que en ciertas épocas

aparalo respiratorio , por las vías digestivas ó del año se despoja de sus hojas para cubrirse

de flores, que caen á su turno, y son tambien

La absorcion pulmonar ha sido admitida en arrastradas por la corriente . Contrariamente á

todos tiempos. La ciencia posee, en efecto, ob- la opinion de algunos médicos, yo no creo que

servaciones perentorias en que varias personas, este vegetal posea ningun principio venenoso,

por solo haber pasado á inmediaciones de los y si en realidad él contribuye a la produccion de

pantanos, ó haberse expuesto á una corriente de las fiebres, debe atribuirse á que sus pétalos,
aire

que venia impregnado de sus emanaciones, que son gruesos y jugosos, suministran bastante

han sido simultáneamente atacadas de la fiebre; materia putrescible, y que sirve á la formacion

( 1) Véase nuestro número 413. del gérmen mórbido.

por

por la piel.
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Que las enfermedades paludianas pueden ad . | de las vias de eliminacion de los eflúvios absor

quirirse por ingestion , no está menos compro- bidos . Es útil , por consiguiente, usar vestido

bado . Entre muchos casos conocidos, es célebre interior de franela, y es en el mismo sentido

la observacion citada por Boudin , relativa á un que obran las fricciones , secas, ó con líquidos

buque, el Argos, en que todos los pasajeros, alcohólicos, que algunos viajeros usan por la

que bebiao cierta agua cenagosa , fueron vícti- noche, al tiempo de acostarse .

mas de la enfermedad , mientras que la tripula 5. ° Abstenerse de frutas y de leche cruda .

cion , que tenia buena agua potable , nada su- 6. Evitar las grandes fatigas y los excesos

frió, aunque estaba expuesta a todas las otras de todo género, que debilitando el organismo,

influencias que los primeros . lo hacen más susceptible a la accion del gér

En Sud -América es muy general la creencia men morbígeno .

de que el uso de las frutas no solo contribuye 7. ° Tomar pequeñas cantidades de alguna

á dar la fiebre á un recien llegado , sino que la preparacion de quina , cuya accion profiláctica

hace reaparecer en quien ya estaba curado; y está bien demostrada, sin que apareje el menor

bajo este respecto, algunasde entre ellas gozan inconveniente. Uno ó dos granos de sulfato de

de una reputacion mala y especial , tales son, por quinina tomados todas las mañanas, durante al

ejemplo la mazorca del cacao (la pulpa acidula gunos dias, ó mejor, un poco de quina en polvo,

que recubre los granos frescos del theobroma) y que se echa a macerar en el licor que se ha de

la guanábana (anona muricata ). Lo propio su- mezclar al agua , satisfarán la indicacion .

cede con el uso de la leche , que en América se La mayor ó menor exactitud con que deban

toman cruda. Ya hedicho que yo me explico es observarse estas precauciones, y el término de

ta accion, admitiendo la absorcion de los eflú- su aplicacion , variarán segun lo más o menos

vios por las plantas y los animales, de donde nocivo de la localidad ; pero, en general, basta;

los tomamos nosotros despues con los alimentos . un mes de cuidados .

La costumbre , ó sea la aclimatacion , explicaria En cuanto a los medios de disminuir la insa

su inocuidad para con los animales . lubridad de esos lugares, ellos consisten en im

Hé aquí, pues , cuáles son las precauciones pedir, ó al ménos en alejar de las habitaciones ,,

higiénicas que yo acostumbro aconsejar á los todos los focos dedescomposicion pátrida de las

que viajan por paises malsanos , y cuya utilidad materias vegetales; secar el suelo por desagües

he podido comprobar muchas veces en mis ex- convenientes; no depositar basuras en hoyos en

cursiones por América , ya personalmente , ya que la lluvia pueda detenerse; facilitar el curso

en los que han seguido mis indicaciones. de las aguas, desherbar y limpiar sus orillas ,

1. Temer, sobre todo, el aire de la noche : y permitir el libre acceso de los rayos solares°

por consiguiente , viajar únicamente durante el sobre los parajes húmedos, talando los árboles

dia ; no salir de su habitacion desde que el sol de las inmediaciones .
se pone, y en caso de absoluta necesidad, cu- Paris, Diciembre de 1869 .

brirse la boca y la nariz con una bufanda o un ANDRÉS PCSADA ARANGO .

pedazo de franela: no dormir nunca dejando

abiertas las ventanas. Con frecuencia he visto

enfermar gravemente a las personas que, te PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

miendo el calor, dormian en corredores , respi

rando toda la noche un ambiente frio y cargado Orup y traqueotomía ( 1 ) .

de eflávios.
(Continuacion .)

2. No bañarse hasta que no haya trascurri

do el tiempo suficiente para poderse juzgar acli
Quedan por fin los casos de la tercera categoría del se

matado en la localidad (próximamente dos me

ñor Santero, y en ellos puede ocurrir dificultad de diag

ses), á ménos de hacerlo en agua hervida .

nóstico con relacion á si hay ó no intoxicacion general dif

3. Elegir como bebida el agua más pura ,°
térica , cuando haya seudomembranas en la laringe que

yde curso rápido, agregándoleun poco de aguar” puedan producir asfixia y falten en otros puntos (fosas na

diente, ó mejor aún, de vino tinto, que tiende a sales, detrás de las orejas, vulva , ingle, dermis desnudo

promover el sudor por el alcohol que contiene, por vegigatorios, & . ) Si faltan las lesiones de la laringe y

y descompone con el tanino las materias orgá se presenta sin embargo el cuadro sintomático que ofre.

nicas que existan en el líquido. Sielaguafue. ció la niña Isabel, el diagnóstico del estado general difté

re manifiestamente mala , debe hervirse y 6l. rico no ofrece duda , así como siseven las seudomembra

trarse en un saco de lana con carbon en polvo. nas en puntos distintos de la laringe y tráquea, especial

4.0 Evitar la humedad y todo lo que pueda mente en las fosas nasales ( Trousseau ); mas cuando estos

suprimir la traspiracion , que es sin duda una
( 1 ) Véase nuestro número 413 .
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datos faltan , puede ofrecerse dudar si los fenómenos que brian ciertamente sucumbido. Si por una parte el crup se

se advierten son propios de la asfixia mecánica ó de la in cura algunas veces sin operacion ; si por otra vemos casi

toxicacion específica . El cuadro correspondiente á este úl- volver a la vida á los enfermos al facilitar por medio de

timo estado es , segun el Sr. Peter, el siguiente: apalidez la abertura de la tráquea el acceso del aire á sus pulmo

»de color de cera vieja de los tegidos , gran tumefaccion nes , próximos ya á dejar de funcionar por falta de su es

» ganglionica , cara vultuosa sin edema ni enfisema, color tímulo fisiológico, siguiendo en la mayor parte de casos

»grís súcio de las seudomembranas, aliento fétido y por una nueva é irremediable asfixia y en otros la curacion ,

» último colapso general con enfriamiento. >> una de dos : o tenemos que afirmar sistemáticamente que

Ha llegado ya la ocasion de tratar de las contraindica- los curados tambien lo habrian sido sin operarlos, y que

ciones, puesto que la primera y la más terminante es jus- los muertos se han perdido por causa de la operacion , y

tamente el estado de intoxicacion general diftérica que es evidente que ambos modos de razonar son absurdos , ó

acabo de reseñar y que debe apartarnos siempre de la es preciso convenir en que la operacion es útil en casos

idea de la operacion , segun el testimonio casi unánime de determinados , y que en ellos puede salvar la vida de los

todos los prácticos, al que nada tengo que oponer por mi pacientes. Que esta es la conclusion aceptable y aceptada

parte. La edad menor de dos años se ha considerado por por todo el mundo, es del todo evidente , y solo versa la

muchos como contraindicacion absoluta , y por más que disidencia sobre la determinacion de su utilidad en cada

haya repetidos ejemplos de niños más pequeños operados caso, que es lo que he procurado dilucidar en este traba

de traqueotomía con éxito feliz, es lo cierto que de menos jo , al establecer las indicaciones y contra -indicaciones .

de dos años la pequeñez de la tráquea y la escasa resis- Examinemos ahora la gravedad de la operacion, conside

tencia vital son circunstancias muy desfavorables, sobre rada hasta donde sea posible con independencia de la en

todo si se agregan á las que de suyo ofrece la terrible do- fermedad que la motiva. Entiendo que exajeran en opues

lencia que nos ocupa. Aunque la edad adulta parece que tos sentidos los que consideran á la traqueotomía como

no debia contraindicar la operacion , no hay ejemplo de una operacion leve, así como los que la tienen por extre

haberse salvado ningun enfermo, sin duda alguna porque madamente grave . No puede ser leve la abertura de un

la intensidad del principio específico hace que se extien- órgano como la tráquea, aun suponiendo salvados los pe

da y generalice la afeccion . Las complicaciones bronquia- ligros del manual operatorio ; pero tampoco es la region

les y pulmonales , cuando bien averiguadas, son á mi jui- ni el órgano de aquellos cuyas lesiones metódicas puedan

cio bastante motivo para abstenerse, así como otras enfer- dar de sí tanta gravedad como la estadística nos revela

medades actuales ó inminentes como el sarampion , la es- cuando se trata de la operacion hecha en casos de crup ,

carlatina ó la tísis; pero debo declarar que algunos prác- siendo claro que en ellos la gravedad de la operacion

ticos parisienses opinan de diverso modo . El estado avan- queda envuelta y sobrepujada por la de la dolencia mis

zado de la asfixia es el que no puede considerarse por sí ma . En la estadística tenemos un medio de comprobar la

solo como motivo de abstencion , puesto que operando se certeza del anterior aserto , examinando los resultados de

logra sacar de él á casi todos los enfermos, aunque des- la operacion , cuando se hace por causa de cuerpos extra

pues se pierda de nuevo el beneficio logrado, por causas ños en las vias aéreas . Mi excelente amigo el Dr. H. Pog

independientes de la operacion . gio publicó en El Siglo Médico (1 ) una corta estadística

Resumiendo, pues , las indicaciones y contraindicaciones de estas operaciones hechas en Inglaterra con el motivo

de la operacion , tendremos : que estará indicada en el indicado . De trece operados curaron ocho , y de los cinco

crup cualquiera que sea su forma, cuando los signos de muertos , en ninguno se logró extraer el cuerpo extraño

la asfixia se multipliquen y amenace la sofocacion , es- causa de los accidentes . Cítase además en el mismo ar

tando bien probada la ineficacia de los demás recursos tículo otra estadística del doctor aleman Oppitz , en la

terapéuticos. Consideraremos á la edad menor de dos cual con noventa y seis operaciones se salvaron setenta y

años
у
á la adulta, á las complicaciones bronco -pulmona- tres enfermos. El Sr. Guersant refiere haber hecho cinco

les y á las enfermedades concomitantes, como contraindi- traqueotomías por cuerpos extraños, obteniendo cuatro

caciones casi absolutas; como absoluta del todo á la into- curaciones y perdiendo un operado á los diez y seis dias

xicacion general diftérica, y á la asfixia avanzada como del accidente y de una pulmonía (2 ) . En la preciosa obra

una mala circunstancia, mas no como una contraindica- de J. E. Erichsen (3) hay dos estadísticas , una del autor,

cion por sí sola . que comprende 21 operados, de los que curaron 18 , y

Como complemento y conclusion de estas reflexiones, otra del Dr. Gross, en la que hay 68 traqueotomías con

juzgo necesario hacer algunas relativas á la operacion, en 60 curaciones , 17 laringotomías con 13 y 13 laringo- tra

órden á su utilidad , gravedad y mecanismo . queotomías con 10. En el número de Febrero de este año

Por muy prevenido que uno esté contra la traqueoto- de Lo Sperimentale leo el resúmen de un trabajo del se

mía en el crup, considerando esta operacion solo como un ñor J. Guyon , agregado a la facultad de Medicina de Pa

medio indirecto de tratamiento , y admitiendo que a pesar

de ella, la enfermedad hace sucumbir al mayor número (1 ) Año de 1864, pág . 420.

de los operados , es imposible negar que la intervencion
(2) Obra citada, pág. 214 .

(3) The science and art of surgery : 4.a edicion , Lón

quirúrjica ha salvado algunos enfermos , que sin ella ha- ' dres, 1864 , pág. 382.

>
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rís sobre el « Tratamiento de los cuerpos extraños en las PRENSA FARMACÉUTICA .

vías aéreas . » Forma parte de él una estadística de 45 tra

queotonías hechas para extraer cuerpos extraños , las
Nota sobre tres anestésicos nuevos; el bromo

cuales dieron por resultado 31 curados y 14 muertos,

formo, el bromal y el iodal, por el Dr. Rabuteau .
afirmando el autor que solo la muerte de uno de los en

fermos es imputable á la operacion . Bastan estos números, La analogia que existe entre algunos cuerpos conside

aunque pocos y quizás algo inexactos, para demostrar rados alines en la química, se descubre á veces por sus

que en 278 traqueotomías hechas por causa de cuerpos efectos fisiológicos. Por eso sospechó el autor que el bro

extraños, se han obtenido 217 curaciones, siendo induda- moformo debia poseer propiedades fisiológicas análogas

ble que de los 61 muertos, muchos han sucumbido por á las que presenta el cloroformo, y que el bromal y el

causa del accidente y no por la operacion . Puédı-se afir- iodal debian producir en el organismo animal efectos se

mar en definitiva que la abertura de la laringe y princi- mejantes a los que produce el cloral .

palmente la de la tráquea , hecha en estos órganos sanos La experiencia ha confirmado esta opinion . Sin embar

ó poco enfermos, no es una operacion muy grave , pues go , los experimentos que ha hecho M. Rabuteau son aún

que de ella se han salvado más del 78 por 100 de los que poco numerosos , y no le permiten emitir uu juicio defi

la han sufrido, cuando la amputacion del antebrazo , se- nitivo .

gun la estadística de Malgaigne, da un resultado de solo Hé aquí cómo se expresa el citado autor al dar cuenta

72 curados por 100, siendo en este caso los 28 por 100 de sus resultados á la Academia de París :

muertos del todo imputables á la operacion; al paso que « Bromoformo. - Este cuerpo es poco conocido de los

en las traqueotomías hechas por motivo de cuerpos extra- químicos : yo le he preparado en pequeña cantidad , des

ños , es seguro que en la mortandad de ménos de 22 componiendo el bromal por la potasa . El bromal se con

por 100 entran por mucho las lesiones ocasionadas por la duce como el cloral; es decir , que bajo la influencia de

permanencia de los mismos cuerpos extraños, que la ope- las bases produce bromoformo y un formiato:

racion no pudo combatir . C2HBr30 KHO CHB6 CHKO2

(Concluirá.)
Bromal. Potasa . Bromoformo. Formiato de potasa .

DR . CREUS .

El líquido que he obtenido ha pasado á la destilacion

entre 60 y 65 grados, y ha presentado propiedades qui

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA micas y organolépticas completamente análogas á las del

cloroformo, de suerte que se le podria confundir con este

último . Uno de los caracteres diferenciales es el siguien

Músculo dilatador de la pupila en el iris del
te : mientras que el cloroformo disuelve el iodo colorán

hombre y de los mamíferos.
dose de azul violado , el bromoformo disuelve este meta

Los autores están de acuerdo en la existencia y situa- loide colorándose de un rojo carmesí magnífico .

cion del esfinter de la pupila, pero distan mucho de estar- Un raton colocado en un bocal con una esponja hume

lo respecto al músculo dilatador. Su descripcion varía se- decida con cinco ó seis gotas de bromoformo se durmió y

gun cada anatómico : unos le colocan en las capas ante- quedó anestesiado al cabo de 31 minutos . Se puede pro

riores del íris , otros en las medias , otros , en fin , en las longar indefinidamente la anestesia, continuando las in

posteriores. halaciones de bromoformo. Cuando cesan , vuelve en sí el

Las investigaciones hechas con este objeto hacen creer animal completamente.

que este supuesto músculo no existe , a pesar de la des- Yo he tratado de anestasiar un perro , haciéndole respi

cripcion hecha por Henle . De estas investigaciones re- rar el bromoformo; pero no fué suficiente la cantidad de

sulta : líquido que tenia á mi disposicion . Sin embargo , obtuve

A. La contraccion de la pupila puede producirse por la anestesia completa , aunque no tan prolongada como

las causas siguientes : en el raton . Pude pincharle y pellizcarle, sin que presen

1. ° Excitacion del nervio motor-ocular comun y con- tase la menor sensibilidad .

traccion consecutiva del esfinter de la pupila . Estos ensayos me inclinan á colocar el bromoformo an

2. ° Excitacion del nervio trigemino y modificacion con- tes del cloroformo. En mi opinion , produce el primero un

secutiva del tegido del íris , disminucion de la elasticidad sueño más profundo y menos peligroso .

del íris y aumento de presion intraocular por secrecion Bromal.- Este cuerpo no difiere del cloral sino en que

exagerada del humor acuoso . el cloro de este último está reemplazado por el bromo.

3. ° Parálisis del gran simpático y relajacion consecu- Su fórmula es

tiva de las fibras musculares de las paredes vasculares . C2HBr30 .

B. La dilatacion de la pupila se produce por : Yo le he oblenido bajo la forma de hidrato - cristalizado

1.0 Parálisis del motor ocular comun . C2HBr30+H20 .

2.° Parálisis del trigemino . Su olor recuerda el del cloral . Cuando se le maneja

3.° Excitacion del gran simpático y contraccion conse- produce el lagrimeo y flujo nasal .

cautiva de los vasos del íris, Las primeras investigaciones que he hecho me condu
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cen á considerarle como un cuerpo análogo al cloral bajo de cal apagada en polvo , cuya capa tenga un milímetro

el punto de vista fisiológico. Un raton , á quien se le in- poco más ó ménos de espesor . Poco despues puede de

yecte por entre la piel una corta cantidad de este cuerpo pitarse la piel . El pelo se desprende con la mayor facili

disuelto en agua, se duerme al cabo de cinco o diez mi- dad , sin el más mínimo temor de que quede deteriorada .

nutos . M. Gélis hace observar con inuchísima razon , que de

Iodal. - Este nuevo anestésico hierve á los 25° , por lo esa manera se emplea una cantidad mucho menor de

cual es muy difícil de manejar. He preparado cierta can- sulfuro de arsénico , y que la empleada produce todo el

tidad de este compuesto por el procedimiento ordinario , efecto que se esperaba .

que consiste en tratar el iodo por una mezcla de alcohol

y de ácido nítrico . Se descompone bajo la influencia de
Cloral.

las bases , como el cloral y el bromal ; es decir , que dá

idioformo y un formiato . Excita fuertemente el lagriineo. El cloral ha entrado , al parecer, de lleno en la terapéu

Acabo de hacer un experimento con el io dal: he inyec- tica , y no tardará seguramente en formar parte de la me

tado cinco ó seis gramos en el recto . El animal se hå dicacion usual .

anestesiado , pero le han sobrevenido convulsiones y ha El hidrato de cloral ó simplemente el cloral ( este últi

sucumbido . La sangre estaba negra ; la carne era más mo nombre en virtud del uso establecido hoy , se aplica al

roja que de ordinario , el cerebro y la médula espinal es- hidrato de cloral , siempre que no tenga una designacion

taban congestionados. Es decir , que con una dosis dema- especial ) , es en extremo soluble en el agua , propiedad que

siado fuerte ha muerto el animal y ha presentado las mis- facilita grandemente su administracion; toda vez que nada

mas lesiones que las que produce el cloral á dósis tóxi- tiene de repugnante , ni olor ni sabor , se administra en

cas. El aliento del animal presentaba el olor del iodal , pocion , solucion y jarabe.

muy pronunciado, lo que prueba que el iodal nohabia No habiéndose adoptado todavía con preferencia ningu
na fórmula de jarabe, he aquí la que nosotros propo

nemos :

sido descompuesto en el organismo . ó al menos no habia

sufrido más que una descomposicion parcial, si es que

esta última tiene lugar . »

Se vé , pues, que estos tres anestésicos tienen grande

afinidad con el cloral .

10 gram .

Depilatorio Gélis.

El autor emplea un sulfuro doble de arsénico y de un

metal alcalino-terroso; tales son los sulfuros de potasio y

de arsénico , de sódio y de arsénico , de calcio y de arséni

co , &. , & . M. Gélis dá la preferencia al sulfuro de sódio

y de arsénico . Hé aquí el modo como lo prepara :

Sulfuro amarillo de arsénico ...... 1 parte.

Sulfuro de sódio.... 4

Agua..... C. S.

Hecha la mezcla , se abandona por espacio de veinti

cuatro horas , pasadas las cuales se calienta hasta la ebu

llicion , luego se pasa á través de una de tela de cáñamo

ó de algodon . Filtrado el líquido , se concentra por medio

del calor hasta que marque 45 grados de Baumé. Se

cuela en moldes convenientes de cualquiera forma que

sea . Por medio del reposo y el enfriamiento se solidifica

la masa ; en este estado se retira de los moldes y se cubre

con una capa de parafina, sumergiéndola y retirándola

rápidamente en un baño de parafina licuada. Esa capa

tiene por objeto preservar la masa de sulfuro de sódio y

arsénico de la humedad del aire , que no tardaria en li

cuarla . De esa manera puede conservarla en vasos de

tierra ó de gres .

Al querer servirse de ese depilatorio , se disuelven en

agua cantidad bastante para marcar 8 6 10 grados de

Baumé , y con un instrumento conveniente que sirve de

pincel, se extiende una capa sobre la piel. Enseguida , y

por medio de un tamiz ordinario , se le añade otra capa

Hidrato de cloral.....

Agua destilada ... 10

Jarabe simple ... 980

Hágase disolver el cloral en el agua y mézclese la solu

cion con el jarabe. Este jarabe tiene un sabor dulce y

agradable y un olor que participa del cloral y del cloro

formo . Se percibe el olor del cloroformo sobre todo en el

momento de destaparse una botella que ha permanecido

cerrada por mucho tiempo . El cloral, pues , experimenta

en el jarabe una pequeña descomposicion proporcional á

la pequeña cantidad de cal que retienen los azúcares del

comercio, descomposicion que cesa tan luego como esta

cal ha sido trasformada en formiato .

El Dr. Leibresch dá las siguientes fórmulas:

Solucion hypnótica ordinaria .

Hidrato de cloral .......... 2 gram . 28 centíg .

Mucílago de goma arábiga. 15

Agua destilada ... 15

Mézclese para tomar de una sola vez .

Hidrato de cloral ... 3 gram . 72 centig.

Jarabe de naranja ... 15

Agua destilada... 15

Mézclese para tomar una cucharada al dormirse.

Pooion sedativa.

Hidrato de cloral....... 1 gram . 80 centig.

Jarabe de naranja..... 48

Mucílago de goma arábiga.. 48

Agua destilada....... 120

Mézclese, para tomar á cucharadas de hora en hora.

Fórmula de la llamada sal inglesa .

Esta preparacion , pedida con alguna frecuencia en

nuestras oficinas, se obtiene del modo siguiente: 600 gra -
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-

-
.

0,10

-

mos de carbonato amónico del comercio se parten en Pomada contra los sabañones ulcerados.

fragmentos del tamaño de una nuez , se mezclan en un Bálsamo de Lucatel..... 15 gramos .

vaso cerrado con 300 gramos de amoniaco concentrado y Ungüento amarillo . 4

sé agitan frecuentemente por espacio de una semana ; Bálsamo del Perú , .... 10 gotas.

despues se abandonan en un sitio fresco durante un mes , Mézclesé .

y se produce así una sal básica perfectamente seca, y que Esta pomada , extendida sobre algodon en rama ó sobre

se aromatiza con hilas finas, se aplica sobre los sabañones ulcerados, por

Esencia de espliego. 14,00 gramos . la mañana , y se renueva por la tarde .

Almizcle . . 14,00
ARSENIATO DE SOSA (2NaO,HO , AsO5,26HO .)

Aceite de bergamota .. 3,00

de clavo . 3,00 Solucion para inhalaciones. ( Reveil.)
de rosas. 0,40

de canela de Ceylan. 0,25
Arseniato de sosa cristalizado . 10 miligramos .

Amoniaco muy concentrado .
Agua.. · 1 litro .

Disuélvase y administrese en forma de inhalaciones porу

medio del pulverizador de Luer , en las afecciones sifiliti

FORMULARIO . cas de la garganta, faringe y laringe. En irrigaciones,

por medio del mismo aparato , contra las llagas escrofulo

sas atónicas; es un medio poderoso que siempre nos ha

Hila negra (Higginbottom ). dado buenos resultados .

Nitrato de plata cristalizado .. 4 gramos . Cigarrillos arsenicales. ( Trousseau .)

Agua destilada ...... 50

Agua. 10 gramos
Mézclese y sumérjase en la disolucion Arseniato de sosa .. 1

Hila fina...... 15

Disuélvåse é imprégnense con la solucion 1.000 hojas
Séquese en un plato .

de papel de cigarrillos , que se hacen secar en seguida , los
Se aconseja la hila negra en el tratamiento de las úlce

cuales se arrollan poniéndoles tabaco ó cualquiera otra

ras antiguas que necesitan ser estimula das .
sustancia . Cada hoja de papel contiene un miligramo de

Emplasto resolutivo . arseniato de sosa ; se preparan de la misma manera ci

Protoioduro de mercurio ..... 2 gramos. garrillos mercuriales, sustituyendo el arseniato de sosa

Emplasto de pez de Borgoña .. 30 con un gramo de bicloruro de mercurio .

Mézclese у extiéndase sobre piel ó lienzo .
ARSENIATO DE AMONIACO . (2AzH3H0A505+ CAq . )

Se aplica, cortado en tiras , en los tumores blancos é

Licor arsenical. (Biett . )
infartos escrofulosos.

Arseniato de amoniaco . . 4 decigramos .

Inyeccion anti - catarral ( Triquet).
Agua destilada. 200 gramos ..

Acetato de plomo cristalizado .. 0,30 gramos. Desde 12 gotas á 4 gramos, en la mayor parte de las

Miel rosada.. 30

enfermedades de la piel .
Hidrolado de rosas . 100

En inyecciones en el oido en los casos de catarro agudo , ARSENIATO DE HIERRO . (2FeO ,HO,As08.)

cuando se ha calmado el dolor con sanguijuelas y cata- Píldoras de arseniato de hierro. (Biett .)

plasmas y solo persiste el flujo.
Arseniato de hierro .. 0,15 gramos.

Píldoras contra la cistitis. Extracto de lúpulo . 4,00

Polvos de malvavisco. 2,00

Trementina de Venecia ..... 4 gramos .
Jarabe de azahar. C. S.

Castoreo . 2

Alcanfor .. 4
Para 48 píldoras: cada una contiene 3 miligramos de

Magnesia .. C. S.
arseniato .-- Una al dia .

Mézclese para hacer 40 píldoras .

Píldoras anti-escamosas. ( Duchesne Duparc.)
Se recomiendan tres á seis píldoras al dia en la cistitis

crónica, con fenómenos nerviosos predominantes. Arseniato de hierro . 50 centígramos.

Polvo de goma arábiga. C. S.

Inyeccion anti -blenorrágica.
Agua . . C. S.

Láudano de Rousseau .. 2 gramos . Para 100 píldoras .-De 1 á 20 progresivamente contra

Agua destilada .... 100 los herpes furfuráceos.

Sulfato de zinc ...... de 20 á 40 centig.

ARSENIATOS DE MERCURIO .

Disuélvase .

Seis inyecciones al dia , de un minuto de duracion , al Él arseniato de protóxido y el arseniato de bióxido de

principio de la blenorragia aguda. Alcanfor al interior; mercurio , así como los arsenitos de las mismas bases ,

pomada alcanforada en fricciones al periné.. pueden obtenerse por doble descomposicion: se han expe

-

.

.
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rimentado muy poco , y sobre este punto no conocemos á los ánimos más descreidos , pues vemos con descon

más que los ensayos practicados en 1852 por Renutz, en suelo que no reciben en Medicina todo el cultivo que en

el hospital de Lovaina , cuyo profesor obtuvo algun re- nuestra opinion merecen .

sultado del empleo de esas sales contra las afecciones sifi- Ya sé que en este sitio , delante de vosotros, este es un

líticas de la piel ; serian necesarios nuevos ensayos. trabajo completamente inútil; penetrado estoy de que el

camino por donde voy á conduciros os es conocido hasta

en sus menores detalles , y solo me decido á emprenderle

SECCION OFICIAL. porque es el complemento, la demostracion de cuanto

llevo expuesto.

¿ Recordais lo que eran la anatomía normal y patológi

ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE. ca, no en los primeros tiempos ni cuando el Papa Boni

facio VIII lanzaba prohibiciones para su estudio ; no en

El sábado 22 del presente, la Academia Médico - Qui- | los tie'n pos de Mondini , que tuvo el laudable atrevimiento

rúrjica Matritense continuará sus sesiones científicas con de disecar cadáveres humanos sacándola del pobre estado

el tema siguiente : Diagnóstico diferencial entre las clo- en que la dejaron los anatómicos de Alejandría; no en las

rosis verdaderas y las falsas, y medios de tratamiento . | épocas más florecientes de los célebres Eustaquio, Falo
y

Tomarán parte en la discusion los Dres. Yañez , Iglesias, pio, Cisalpini , Laguna , & , sino aun en nuestros dias,

Montejo, y varios otros señores Académicos . cuando todavía el microscopio no habia revelado la exube

Madrid 20 de Enero de 1870.-El secretario de actas, rante riqueza de la organizacion humana?

José Molina Castell. ¿Y no sentís la dulce satisfaccion que el ánimo experi

menta al contemplar las grandes conquistas que dicho ins

trumento ha proporcionado y proporciona á las ciencias

DISCURSO LEIDO EN LA SESION INAUGURAL DEL AÑO ACADÉ- médicas, ensanchando cada dia más sus horizontes, ora

MICO DE 1869-70 POR EL SOCIO DE MÉRITO D. SANTIAGO
mostrando las misteriosas maravillas de la organizacion

IGLESIAS Y LOPEZ (1 ) .
humana, ya poniendo patentes estados y lesiones de los

(Continuacion .)

elementos que la componen , y siempre proporcionando

Al admirar la inmensidad del espacio donde ruedan medios de diagnóstico tan fáciles como infalibles ?

con precision maravillosa en sus bien calculadas órbitas Si es una verdad indudable admitida por todas las es
miles de mundos impenetrables á nuestra vista, pensamos cuelas que el diagnóstico es la base de la terapéutica, que

que el que así calculó con suprema sabiduría, debe ser, sin conocer una enfermedad es imposible establecer un

es, infinitamente sábio .
buen tratamiento , habremos de convenir en la inmensa

Al estudiar la materia en sus varias manifestaciones, importancia de un medio de investigacion de tanta tras

regida por leyes tan sencillas como poderosas , tan admi- cendencia . El ha puesto de relieve las enfermedades pa

rables como necesarias para el equilibrio universal , pen- rasitarias, él ha mostrado el oidium albicans y el acarus

samos que el que pudo dar tan supremas leyes , debe ser, scabiei; por eso la sarna, antes enfermedad tan rebelde ,

es, infininitamente poderoso ; en una palabra, causa pri- hoy se cura en muy pocas horas ; por eso las tiñas, que

mordial de todo cuanto existe, principio y fin de todo lo antes eran la desesperacion de los pacientes , son hoy un

creado .
padecimiento de escasa importancia.

II
¿Cómo distinguir, sin el auxilio del microscopio, las al

Perdonadme , señores , que por un momento os haya lle- teraciones del bazo características de la leucemia , de otros

vado á un terreno fuera de nuestro camino, donde bien muchos estados patológicos de idéntica máscara y tan di

quisiera detenerme, porque en él hallariamos materiales ferentes en su esencia?

sobrados para dejar en el lugar que se merece nuestro Sin el microscopio, sin los felices trabajos de Bennet y

buen deseo ; pero por una parte no es este por hoy nues- Virchow , algunas enfermedades seguirian siendo un enig

tro cometido, y hoy tampoco pretendemos desnudarnos ma, y muchas funciones tan misteriosas como en los tiem

de la toga para vestir el casco y la coraza. pos de Andrés Vesalio .

Y puesto que os he dicho que las grandes conquistas de No puedo ménos de llamaros la atencion sobre la fisio

las ciencias médicas son debidas en su mayor parte al logía, para que veais en ella la huella explendente de las

auxilio de las ciencias físico -químicas, hagamos una ligera ciencias tísico - químicas, para que aprecieis la luz con que

excursion por algunos de los diferentes ramos que for- han iluminado sus arcanos , los errores que han extirpa

man aquellas , ya que por todos nos sea imposible por la do , y comprendereis fácilmente por qué en poco tiempo

brevedad del tiempo, y vereis palpablemente la verdad la fisiologia ha llegado á un estado casi de perfeccion que

de sus afirmaciones.
ha de influir poderosamente en el adelantamiento de mu

Hoy más que nunca es necesario saber hasta dónde va
chos de los diversos ramos que forman las ciencias mé

len y hasta dónde pueden conducirnos; hoy más que nun- dicas.

ca es necesario llevar el convencimiento de su importancia ¿Qué era la fisiología sino un caos metafísico incom

( 1 ) Véase nuestro número 413.
prensible, en tanto que el dogmatismo galénico dominaba

os
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las escuelas , revelándose por la admision en los fenóme- | de admirables conquistas tropezamos á cada paso , fruto

nos orgánicos de la inmediata accion del alma , para lo legítimo del estudio de las ciencias físico -químicas, ¡Qué

cual era forzoso dividir esta en tres facultades ó partes , riqueza de instrumentos para ayudar nuestros sentidos en

una vegetativa residiendo en el hígado, otra irascible en las dificultades del diagnóstico !

el corazon y otra razonable en el cerebro? Laenec y Abembrager con el estetoscopio y el plexi

Bastaríale al célebre Haller haber introducido la fisiolo- metro descorren el velo que encubria los órganos situados

gia experimental,bajo cuya influencia se puso patente el en la profundidad de las cavidades.

ningun valor de añejas teorías, si la aureola de gloria que Lesiones en otro tiempo desconocidas , se muestran á la

le circuye no le mostrara como un hombre histórico de inteligencia con todos sus detalles; enfermedades terri

mérito indiscutible. bles que antes solo se conocian cuando la enormidad de

La circulacion de la sangre , cuyo descubrimiento, pro- sus estragos daba cuenta de su existencia, hoy se las vé

ducto de quince años de meditaciones y experimentos , se nacer con su auxilio , se sigue paso a paso sus diferentes

debe al inmortal Harvey , no se ha comprendido satisfac- evoluciones, proporcionando datos seguros que han de ser

toriamente en tanto que no se ha demostrado la parte ac- la base del pronóstico y la terapéutica.

tiva que ejercen los ventrículos del corazon , el papel que Helmboltz , con la invencion del oftalmoscopio, lleva la

desempeñan las arterias y los sistemas capilar y venoso, luz al órgano más noble , al sentido más perfecto , borra

y el que ejercen las aurículas. de una plumada la inmensa série de padecimientos que

¿Y qué diré de la digestion , cuya funcion hoy se conoce antes se conocian con el nombre desconsolador de amauro

hasta en sus menores detalles? sis , y desgraciado del que escuchaba el fatídico nombre de

Preguntad á un médico de la Edad media cómo se ve- gota serena, porque á él iba unido el adjetivo de incurable,

rifica la digestion , y con hacer que intervengan cuatro fa- porque era la condenacion perpétua á una noche sin lí

cultades necesarias: la atractiva que atrae los alimentos , mites .

la retentriz que los retiene el tiempo necesario para que Hoy el oftalmoscopio permite penetrar en esa cámara

se verifique la coccion , la asimilatriz que los asimila á misteriosa donde se pintan las imágenes de los objetos

nuestra propia sustancia y la eliminatriz que expulsa los visibles , y al poner de relieve diferentes estados que sin

resíduos escrementicios , habrá creido explicar el fenó- su auxilio ni siquiera se sospechaban , eleva la oftalmolo

meno, dejándonos con la misma ignorancia , siquiera que- gia á un grado de perfeccion sorprendente y dá á la hu
gía á y á

de el amor propio satisfecho con el mágico sonido de unas manidad garantías para la conservacion de un sentido sin

cuantas palabras. el que no se comprende la felicidad humana.

¡ Qué no se cree cuando hay ganas de creer ! La aparicion del oftalmoscopio abre nuevos caminos

Pero no vayamos tan lejos , que no há muchos años la investigacion a la inteligencia ; por eso como su conse

formacion del quimo y el quilo era todo lo que de la di- cuencia inmediata aparece el laringoscopio de Czermack

gestion se sabia , y aun no falta quien se la explica á su y el endoscopio de Desormeaux , que ponen al descubierto

manera por la existencia en el estómago de un líquido órganos y regiones sin ellos inexploradas.

único capaz de metamorfosear de un modo uniforme los Pero no es solo la adquisicion de medios de diagnóstico

varios elementos que , siendo diferentes en naturaleza , ne- lo que las ciencias físico -químicas han prestado á la pa

cesitan diferentes agentes para ser asimilables. tología ; han ido más allá , han penetrado en la profundi

Yo ofenderia vuestra ilustracion si os recordara lo que dad de los sólidos y líquidos que componen el cuerpo

es la digestion en nuestros dias , si os digera que las ma- humano, y por medio del análisis químico han estudiado

terias albuminoideas grasas y amiláceas son las que la todas y cada una de las enfermedades constituidas por

química ha descubierto en las sustancias alimenticias, alteraciones humorales, y la plétora y el escorbuto , la

que cada una tiene su reactivo que la metamorfosea ha- anemia y la albuminuria, la glucosuria y la leucocitemia

ciéndola asimilable, que las materias amiláceas son tras- son hoy perfectamente estudiadas, conocidos hasta en sus

formadas en glucosa por la diastasa animal , y el jugo pan- | misterios merced á las maravillas del microscopio , merced

creático , que las grasas son inalterables en el estómago , | á las maravillas del análisis químico .

que las albuminoideas se hacen solubles y asimilables por ¡La química y el microscopio!

la accion de la pepsina y demás elementos que forman el El vapor y la electricidad de las ciencias médicas en el

jugo gástrico; en una palabra, señores, que aquella fun- siglo XIX!

cion tan misteriosa en otros tiempos para cuya explica- ¿Qué serian la terapéutica y la farmacología sin la an

cion mitológica era necesario hacer intervenir diversas torcha luminosa de la ciencia de Dumas y Liebig?

facultades, hoy no tiene misterios para el que trata de Tal vez todavía oiriamos sonar los bezoares , la uña de

comprenderla.
la gran bestia , la confeccion de jacintos; las pócimas y

Por eso la dispepsia , verdadero Proteo en sus manifes- cocimientos de heterogéneos componentes y de eficacia

taciones, hoy no es solo un síntoma , como en tiempos problemática que justamente relegados al olvido han sido

muy remotos , sino un verdadero estado patológico fácil- reemplazados por sustancias de accion tan segura como

mente vencido en la mayoría de los casos . calculada .

Si penetramos en el vasto campo de la patologia , qué Si la química moderna no tuviese más timbres ni bla
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sones que el descubrimiento de los alcaloideos , solo por hecho ver despues que una observacion no basta para juz

esto bien mereciera que los que cultivamos la Medicina
gar en este asunto , pues que él ha visto formarse un islo

le erigiéramos un pedestal imperecedero .
te epidérmico en una extensa herida del brazo sin que se

hubiera hecho el ingerto que Reverdin propone. — Proba
Despojados los medicamentos de sus principios inertes,

ble es que los cirujanos hagan repetidos experimentos

y aislados por lo tanto los verdaderamente dotados de
para determinar bien lo que haya de verdadero y de útil

propiedades medicinales, reducen la terapéutica á un es- en este ingerto epidérmico .

tado de sencillez y seguridad de que antes carecia.

(Se concluird .) EL BRONCE DE ALUMINIO .-Se ha ensayado

hace tiempo un nuevo procedimiento , merced al cual su

inventor, M. Gaudin , se propone preparar el bronce de

GACETILLA.
aluminio . M. Gaudin no ha recurrido al aislamiento anti

cipado del metal , como M. Deville : se sirve del fluoruro

de aluminio , descompuesto por medio de una corriente

eléctrica . Funde en un crisol refractario una mezcla de

-La Redaccion de O ESCHOLIASTE ME- / fluoruro de aluminio y de cloruro de bario , que sirve de

DICO , dignísima y por todos conceptos atinada Revista fundente, é introduce en la mezcla fundida una plancha

de ciencias médicas que desde hace veintiseis años veia de cobre, puesta en contacto con el polo negativo de una

la luz pública en Lisboa , con general aplauso de los hom- pila , cuyo polo positivo esté igualmente sumergido en el

bres amantes de la ciencia y de las letras , inserta en el baño . El fluoruro de aluminio se descompone bajo la in

último número , el 360 de la tercera série , un notabilísimo fluencia de la corriente eléctrica ; el fluoruro se dirige al

y sentido artículo anunciando su terminante resolucion polo positivo ,en tanto que el aluminio gana el polo nega

de desaparecer del estadio de la prensa Los motivos tivo y se combina con el cobre que se halla en aquel pun

que sirven de fundamento á este acuerdo , y de que dá to . Se averigua fácilmente la cantidad de metal combina

cuenta la Redaccion con palabras llenas de dignidad y de do , pesando la plancha de cobre antes de su inmersion ,

acendrado amor á la ciencia á la vez que de profundísima y despues de terminada la operacion . En seguida se funde

tristeza , dejan conocer las graves supresiones que ha su- esta aleacion con una cantidad conveniente de cobre , y

frido el servicio de Sanidad militar en el reino portugués , se obtiene el bronce de aluminio . Nos parece que ha de

y auguran dias de desdicha para ese mismo servicio . La costar caro este procedimiento .

noble satisfaccion de haber llenado el objeto que la Re

daccion se habia propuesto con incansable diligencia é EMPLEO DEL GAS GRISU EN EL ALUMBRADO.

inquebrantable y suma discrecion , no compensan cierta A un minero le ha ocurrido encerrar este terrible gas en

mente la pena que los ilustrados y celosos redactores del un recipiente , sirviéndose de él para alumbrar su habita

O ESCHOLIASTE MEDICO han de experimentar al dar cion y cocer el puchero . A medida que sale el gas por en

término á sus honrosas tareas . Enviámosles nuestro más
tre las grietas de las hulleras, se le recoge por medio de

sentido pésame y les ofrecemos cordialmente las colum- unos tubos hábilmente dispuestos en un aparato depura

nas de nuestro periódico , que considerará como motivo dor . Una vez purificado, arde con una llama brillante .

de honra verse favorecido con sus escritos .

ACCION DEL AIRE SOBRE EL CARBON.- En los

ENVENENAMIENTO POR EL ALCANFOR . Un Estados Unidos han hecho un experimento importante

niño de tres años , atacado de fiebre tifoidea , que tomó de Rockwell y Grandman . Han demostrado que el carbon

una vez 5 gramos de alcanfor disuelto en una yema de mineral expuesto en montones al aire libre , sufre una

huevo , fué atacado de convulsiones violentas , palidez , es- combustion latente que le hace perder eu nueve meses un

tupor y retencion de orina . Todos estos alarmantes sinto- 25 por 100 de su valor como combustible . Es , pues , nece

mas cedieron al uso del café, restableciéndose completa- sario cubrir con un abrigo cualquiera el carbon que se

mente el niño . emplea en las fábricas y las estaciones de los ferro -carri

les , en las cuales permanece semanas enteras expuesto

YA ERA TIEMPO .-Gracias a las infatigables al aire . El mismo fenómeno se ha observado en el carbon

gestiones de la diputacion provincial de Madrid , se han de madera , la turba , y otros combustibles no metálicos.

podido destinar recursos bastantes para el pago de todo

el servicio de la beneficencia , saldando las cuentas del

personal pendientes , y prometiéndose abonar muy pronto RESUMEN . - ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA : Manifesta

las del material . Dignos esfuerzos han sido los de esa ciones escolares . - Academia Médico - Quirúrjica Matritense .

corporacion , que teniendo tantos gastos á que atender no Seccion CiENTÍFICA : Memoria dirigida á la Academia Mé

ha recibido aún del gobierno fondo alguno para cubrirlos
dico - Quirúrjica Matritense , optando al premio establecido por

el Dr. D. Francisco Delgado Jugo en el concurso de 1866.-

desde que se suprimieron los consumos . CORRESPONDENCIA MÉDICA EXTRANJERA: Consideraciones sobre

los eflúvios telúricos . - Higiene de los viajeros en los climas

INGERTO DEL EPIDERMIS .-- .En una de las úl
calientes ( conclusion).- PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA : Crup y tra

queotomia.-PRENSA MÉDICA EXTRANJERA .-PRENSA FARMACÉU

timas sesiones de la Academia de Cirujía de París se ha TICA . - FORMULARIO . SECCION OFICIAL : Academia Médico .

leido una nota de M. Reverdin , en que manifiesta que , Quirúrjica Matritense.- Discurso del Sr. Iglesias en la sesion

trasportando al centro de una herida un colgajo de epi
inaugural de la misma. - GACETILLA .

dermis que comprenda la correspondiente parte del cuer

po reticular de Malpighio , favorece tal ingerto la forma

cion del epidermis alrededor de dicho colgajo, con lo
MADRID : 1870 .

cual se acelera mucho la cicatrizacion . Pero M. Trelat ha Imprenta de Berenguillo. - Huertas, 70 .
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .Y

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRURJICA MATRITENSE ,

FILOSOFÍA POSITIVA.- LÉTODO ANALÍTICO.

LA LEY CAUSAL KS LA UNIDAD , LA FENOIENAL EL INFINITO .

LA MATERIA KS ACTIVA Y BIGUE LAS VISWAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COIPLEJO DEBIDO AL CONCURS DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES.

LA BALOD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO A LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODBAN

LA INTERIEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIBIPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES IODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERIEDAD .

TODO IRDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE KATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIARE EJERCICIO DE LA LEDICINA , CIRUJIA Y PARLACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARIACÉUTICOS , CON SUJECION A LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA.

ADVERTENCIA. La Memoria del Sr. Nieto, secretario perpé

tuo de la Academia, es indudablemente supe

rior al discurso doctrinal, siquiera comparán

Con este número recibirán gratis nuestros dola con la de años anteriores nos parece mu

suscritores el pliego 415 de la Biblioteca, 6 sea cho más pálida. Lejos de inferir con estas pala

el pliego 16 del TRATADO DE GINECO- bras una censura al Sr. Nieto, debe tomarse

LOGIA, CURSO LIBRE DE OBSTETRICIA nuestra pobre opinion , convenientemente ana

Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA lizada, como un merecido elogio que tributa

mos á dicho señor.

MUJER , por el Dr. D. SANTIAGO CASAS.
Nada más difícil que amontonar palabras,

cuando estas no sirven para expresar ideas, y

CORREO DE LA SEMANA.
como la Memoria de secretaría es la exposicion

de los trabajos de la Academia, el balance de

sus fondos, hé aquí por qué, falto de fondos,
Academia de Medicina de Madrid . - Conferen

el Sr. Nieto , por más que, á fuer de buen artis
cias científicas .

ta , se haya propuesto no desperdiciar nada,

El domingo próximo pasado celebró la Aca- reuniendo hasta las más insignificantes partí

demia de Medicina de Madrid la inauguracion culas, no ha podido salir airoso en su empresa .

de sus sesiones. El acto tuvo lugar en el local Confesemos, sin embargo, que el Secretario

de la corporacion y fué presidido por el señor ha cumplido bien con su deber, y que la Aca

D. Nicolás María Rivero, ministro de la Go- demia debe agradecerle el laudable empeño con

bernacion . que ha tratado el Sr. Nieto de presentarla todo

Conocida es la pauta de estos actos literarios: lo más bonita que le ha sido posible.

lectura de la Memoria de secretaría; discurso Las arrugas de la vejez, sin embargo, la re

doctrinal pronunciado por uno de los señores solucion de fuerzas de la decrepitud son da

sócios, adjudicacion de los premios. Este año tos tan tangibles y evidentes, que los cosméti

el acto concluyó con una improvisacion del cos , en vez de borrarlos los exasperan , po

jefe de los demócratas españoles, recordando niéndolos más de manifiesto !

que habia empezado su carrera estudiando me- Dos discusiones celebró en el pasado año

dicina , considerando sus primeros estudios académico la corporacion médica más prote

como la piedra angular de la brillante posicion gida de España, la más subvencionada por el

que ocupa, y excitando a todos al trabajo, y Estado, y los dos temas son impropios de laá

particularmente a los jóvenes, para recibir más alta consideracion y del lugar privilegiado á

tarde ó más temprano el legítimo premio de que ha aspirado á colocarse la Academia, no por

su laboriosidad .
medio de trabajos, sino con el apoyo oficial
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sin recordar acaso que la mano del Estado es todas horas nuestra opinion sobre la Academia,,

la atmósfera limitada en la cual los seres, si y habiendo adquirido la conviccion de que nues,

bien respiran, viven una existencia lánguida é tras quejas han sido , son y han de ser estériles

incompleta. en resultados , y viendo , por otra parte, que se

La alimentacion en la fiebre tifoidea , tema confunden nuestras nobles aspiraciones en pró

gastado, y segun se desprende de la Memoria, del progreso de la Medicina patria con móviles

tratado en términos vulgares é infecundos; la mezquinos, personales y de mala indole, nos

beneficencia, comparacion entre la hospitalaria damos por satisfechos con exponer al público

y la domiciliaria, resuelta con el balancin en los trabajos de la corporacion primada de Es

la mano, con afirmaciones á la ventura, sin paña, para que nuestros lectores juzguen im

datos positivos, sin estadísticas propias , hé parcialmente acerca de la conveniencia ó no de

aquí en resúmen lo que hizo la Academia du- seguir el Estado sosteniendo una Academia que

rante un año . de esta

Por fortuna quealgunos señores, movidos Difícil yaltamente espinoso esdecir algo,
indudablemente del laudable deseo de comba- por poco que sea, del discurso doctrinal leido

tir el marasmo de las discusiones, presenta- por el Sr. D. Victoriano Usera . Con solo leer

ron comunicaciones a la corporacion dando el tema que se propuso desarrollar dicho aca

cuenta, ó de casos prácticos notables, ó procu- démico, compréndese la facilidad , ó bien de

rando en ellas desentrañar gravísimos proble- confeccionar una disertacion que por sus altos

mas clínicos. El Sr. Secretario no citamás que y filosóficos conceptos, por sus nuevos é inte

cuatro comunicaciones: una del Sr. Toca, del resantes datos, por sus bien entresacados re

diestro y elegante operador, gloria de la escue- cuerdos históricos, y por su brillante estilo ra

la de Madrid, sobre la amputacion total de la yara en lo sublime , ó que, al contrario, adop

lengua; otra del Sr. Benevante dando datos tando el autor un metro gastado hasta el infi

sobre la epidemia de crup que reinó en esta nito, cayera en el extremo opuesto , componien

villa el pasado otoño ; otra del Sr. Castelo so- do una disertacion ni buena, ni mala, presen

bre un enorme tumor elefantíaco del escroto ; tando un trabajo incoloro , inofensivo , trivial,

y por último, otra del Sr. Cervera exponiendo hasta vulgar .

curiosas consideraciones sobre la oportunidad No tenemos el gusto de conocer personal

de la iridectomía en el glaucoma. mente á dicho señor, ni tenemos tampoco no

Este es el balance que arroja la Memoria de ticia de ninguno de sus anteriores trabajos

secretaría . Nada más queremos decir ni en pró científicos, de suerte que no nos creemos auto

ni en contra. Cansados estamos de exponer á rizados para juzgarle por su discurso académi

FOLLETIN .
ADVERTENCIA .

El autor habia prohibido publicar este tratadito en

cualquier otra lengua , por ser la primera obra que se ha

escrito y dado á luz en lengua universal .

CIENCIA DEL MAGNETISMO . Hoy revoca aquella disposicion en obsequio á la liber

Obrita publicada en 1867 en lengua universal y repar
tad del pensamiento , proclamada en España desde Se

tiembre del año 1868.
tida en el periódico EL PABELLON MÉDICO .

TRADUCCION POR EL A.
DEDICATORIA.

Á LOS FUTUROS CONGRESOS MÉDICOS DEL MUNDO.

A los suscritores de EL PABELLON . Ministros de la ciencia , ns reunís para darle unidad , y

Para que nuestros lectores, que no conozcan la lengua
haceis bien , porque vuestro sacerdocio carece de pontifi

universal, puedan satisfacer la curiosidad que les produ
cado . Mas, para todo edificio es necesario el cimiento . Por

ciria la obrita que repartimos en dicha lengua, nos apre
esto escribí mis Bases fundamentales, mi Quimica vital,

suramos hoy á publicar la traduccion que nos proporciona mi Higiene fundameutal y mi Compendio de la ciencia
á

su autor . Héla aquí literal :
homeopática . Por esto os dedico ahora esta otra piedra

FÉLIX BORRELL .
angular, y fundamental, mucho más que otro alguna.

Con mucha valentía la arrojo á vuestro templo ; pero, si

sois sábios , ¡cómo no habeis de ser tolerantes ! En vuestro

CIENCIA DEL MAGNETISMO, tribunal no caben hogueras, calabozos, ni verdugos. En

LECCIONES PURAMENTE CIENTÍFICAS, el tribunal de la ciencia tan solo impera la razon, y esta

por es libérrima. Ella no me condenará sin juzgarme, ni me

FRANCISCO VINADER Y DOMENECH, juzgará sin oirme . Así lo espero, bajando ante su fallo

Consejero de la Junta directiva de la lengua universal.
mi cabeza humilde.

F. VINADER .
« La ciencia es el por qué.

7
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co. La disertacion leida por el Sr. Usera sobre Academia Médico -Quirúrjica Matritense . El

la Influencia de la educacion física, moral é pensamiento se halla en el período de incuba

intelectual en la salud del cuerpo y en la del cion todavía , pero creemos no ha de tardar en

espiritu , nos parece un trabajo de compromiso, hacerse público lo que hoy es aún confidencial,

uno de tantos como se escriben de prisa y sin reservado.

prévia meditacion para cumplimentar el abso- Por este motivo, si bien conocemos perso

luto precepto de un artículo reglamentario , si- nalmente á varios de los señores que se han

guiendo una costumbre bastante generalizada, comprometido ya de una manera formal, igno

y á la cual todos hemos pagado tal vez tributo rando si otros engrosarán las filas de los pri

en más de una ocasion . meros, parécenos prudente no citar por ahora

No entraremos, pues, en su detallada críti- ningun nombre .

ca , ni tomaremos por lo sério las inocentes Consideramos altamente útiles estas confe

alusiones que dirige á ciertas doctrinas filosó- rencias, pues falta hace en nuestro país , como

ficas, en cuya materia le consideramos poco en todos ha sucedido , que las instituciones, que

versado, y de las cuales , por otra parte, no es las leyes se identifiquen de tal manera con

del todo responsable , pues no hace más que los pueblos, que pasen aquellas á la categoría

repetir lo que hasta la saciedad se viene pre- de verdaderas costumbres.

dicando en todos los tonos por los partidarios En posesion de la libertad de enseñanza , pu

de la introduccion del sentimentalismo en la diendo los profesores, los maestros, los orado

lógica de las ciencias de hechos . En una pala- res, exponer los hechos científicos adoptando

bra, el discurso en cuestion nos hace el mismo el criterio quemejor les parezca, pues que las

efecto que las piezas compuestas por varios leyes los permiten todos menos los que atacan

músicos, que, faltos de verdadera inspiracion, á la moral universal, pecado que indudable

toman al azar un tema de un gran maestro y mente no ha de cometer ningun médico; hoy

lo rellenan y embuten de prosaicasvariaciones, las lecciones pueden tener otro carácter, y es

con cuyos supuestos adornos solo logran hacer tán llamadas á producir mejores resultados que
más extenso y al parecer difícil lo que antes en otras ocasiones . Por otra parte, empezando

era sencillo , bello y hasta sublime. de esta suerte, es como se arraigan los hábi

tos, las costumbres de la enseñanza llibre , y se

convierte en más y más provechosa para la ins

Segun noticias que creemos fidedignas, va- truccion de todos esta preciosa conquista rea

rios profesores de esta capital se proponen lizada por la revolucion de Setiembre.

dar una série de conferencias científicas en la Aplaudimos, pues, el pensamiento de las con

CIENCIA DEL MAGNETISMO. lla atraccion es el magnetismo ó electricidad de la mujer

(ó del hombre , si sucede viceversa ).

LECCION PRIMERA .
Señores, vamos a estudiar estos y otros fenómenos del

¿Qué es magnetismo ?
magnetismo; pero , para comprenderlos, es menester prin

cipiar por los rudimentos. No se sube bien á un edificio

Señores, los fenómenos del magnetismo nada tienen sino por la escalera , y aunque el ascenso sea algo costo

de sobrenatural. so, el que quiera saber y admirar lo que hay en este

En ciencia nada hay sobrenatural, porque todo cuanto habria de tomarse la molestia de subir a él . La ciencia

ella examina lo considera efecto de la naturaleza . del magnetismo es el edificio más suntuoso que puede

Entendemos por naturaleza las propiedades de la ma- admirar la razon humana. Vamos , pues , á franquear su

teria (universal y particularmente). entrada, estudiando la electricidad .

Así, pues, segun ciencia , cuantos fenómenos suceden

en el mundo dependen indefectiblemente de las propieda De la electricidad .

des de la materia, y las propiedades activas de la mate

ria se reducen á una sola, que es la electricidad . La elec- Señores, no es muy difícil comprender en qué con

tricidad es el motor de la materia, es su única actividad . siste la electricidad . Todos formareis concepto de ella ,

Para comprender, pues, el magnetismo, es preciso que por el hecho siguiente : aproximad unos polvos de hier

estudiemos la electricidad . Magnetismo y electricidad son ro junto á un pedazo de iman , y vereis como aquellos

una misma cosa , supuesto que el magnetismo no es más son atraidos por este. Pues bien , la electricidad no es más

que la electricidad de la materia del animal . Por ejemplo : que esta fuerza de atraccion, tal como se vé entre el

¿habeis oido decir que la serpiente atrae hasta sus fauces hierro y el iman .

á la avecilla que pasa volando? Pues aquella atraccion es Los mahometanos consideran como un milagro este

el magnetismo ó electricidad de la serpiente . ¿Os habeis efecto natural de la electricidad . El fanatismo es siem

sentido alguna vez fascinados, atraidos por la mirada ar- pre producto de la ignorancia. No saben los maho

rebatadora de una mujer? Pues aquella fascinacion , aque- metanos que su Dios Mahoma está en el aire, porque es

>

>
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OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOCTOR DON

ferencias, y deseamos que empiecen cuanto la tendencia actual, que domina á todos los

antes, toda vez que estamos en el tiempo en trabajadores, la estrecha alianza , hasta la fu

que la vida huye de los medios exteriores para sion, si es posible , de la ciencia con el arte, para

concentrarse en las reuniones de séres, que, llegar al deseado dia en que este no sea más

como el hombre, gozan el envidiable privilegio que una série reducida de preceptos emanada

de conservar en un grado igual y constante la lógicamente de aquella.

temperatura de su medio interno . B. ONOFRE TRILL .

Terminaremos estabreve noticia permitiéndo

nos dar un consejo , por decontado desautori

zado, ya que procede de tan humilde origen , SECCION CIENTÍFICA .

pero en cambio sincero , leal, á los señores que

se proponen dar las conferencias.

Ha pasado por de pronto en España la oca
MEMORIA

sion de las luchas más ó ménos reñidas entre
DIRIGIDA Á LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE

los partidarios de varias doctrinas médicas. Li

bre el pensamiento, la palabra y la prensa, las FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 (1),

intransigencias dogmáticas y metafísicas han
( Continuacion .)

desaparecido, y si bien queda alguno que otro

sectario dispuesto siempre á disfrutar el último Quinto tiempo . Al proceder á él no se trata

de todos los derechos , el del pataleo; debemos ya más que de la extraccion ó avulsion de la

considerar por ahora terminada la antigua lu- catarata, para cuyo logro , no solo se ha de aten

cha entre vitalistas y positivistas. Aconsejamos, der á una gran finura de ejecucion, sino tambien,

pues , que nada se haga en pro de reanimarlo á una acertada eleccion del instrumento avulsor

ó cacharilla . Conocidas nos son las de Waldau
que no tiene ya razon de ser, y que las leccio
nes sean concretas, y versen sobre asuntos de y Critchett,construidas para este objeto; pero no

contentando al Sr. Bowman ninguna de las dos,
interés y aplicacion .

Pero si bien somos de este parecer, seria de forma ,y la segunda por su grosor, y por serne
la primera por su mucho volúmen é impropia

desear, esta es nuestra pobre opinion, que las cesario penetrar con ella á más profun ad que

conferencias, aunque versando sobre puntos di

el núcleo mismo que ha de ser extraido, ha ima

ferentes, tuvieran todas el carácter científico ginado una nueva cucharilla , mucho más delga

que en otras naciones afectan las cuestiones da que la de Critchett, y cuyo pico, en vezde do

médicas , aun las más eminentemente prácti

cas; en una palabra, que fueran fiel imágen de ( 1 ) Véase nuestro número 414 .

>

.

de hierro, y se halla igualmente atraido por cuatro cilin- de las caras de los átomos con el resplandor de los mis

dros y dos planchas de iman colocados simétricainente mos, pues todos los átonos son resplandecientes ó lumí

alrededor del Dios , en medio del templo . nicos , como se vé cuando están descompuestos, ó en igni

Aquel milagro no es, pues , otra cosa que la electricidad
cion, que es igual.

ó la atraccion . No sabemos el por qué , ni la manera cómo existe la

Meditad ahora que la eleetricidad ó atraccion existe atraccion , con su propiedad lumínica ó resplandeciente

como una propiedad , calórica y lumínica á la vez, en toda
en las caras ó polos de los átomos ; pero sabemos por los

la materia del universo, y tendreis una idea general de la efectos, que esta fuerza, con su propiedad lumínica, existe

electricidad y de todos sus efectos. Considerad , por ejem- en los átomos todos innata é inaislablemente, y la razon

plo , que sin la atraccion entre los átomos, no podrian nos persuade que las propiedades de la materia son como

existir la tierra , los minerales , ni los demás cuerpos , ni
la materia misma increables , eternas é indestructibles,

nosotros mismos, ni nada de cuanto existe compuesto , lo mismo que son inseccionables ó ineliminables. Esto

combinado ó corpóreo, en el mundo, ni , finalmente, el nos basta en ciencia. Ante la ciencia, que es la misma ra

movimiento de los planetas y demás astros . Reflexionad zon, de nada no se puede hacer algo . Ni la materia pudo

que no pueden existir los átomos de los cuerpos sin su ser creada de nada , ni podrá ser reducida á la nada , ni

atraccion , y que esta atraccion es el motor ó la actividad puede ser inerte ó inactiva, esto es , destituida de sus pro

de toda la materia. La llama, por ejemplo, no podria piedades 6 de su electricidad . No hay fuerza sin materia,

existir sin quemar é iluminar. Quien quema es la atrac- ni materia sin fuerza .

cion o electricidad de la materia descompuesta, ó no neu- La imaginacion podrá soñar o imaginar quimeras , fan

tralizada. La quemadura consiste en la descomposicion de tasmas y cosas imposibles , emancipándose de la razon .

>

unamateria por la electricidad de otra ,que reacciona é La fe es un efecto dela imaginacion, la cual vé lo infi
9descombina la primera. El calor es un efecto de la sen- nito, el caos , y lo imposible, del mismo modo que vé , ó

sibilidad , la cual siente la sensacion producida por la cree sin verlo ( pues que no puede verse lo invisible , lo

electricidad reactiva, y el lumínico no es otra cosa que la absurdo o imposible), imagina, ſinventa un principio sin

misma electricidad , la cual es lumínica , porque emana ' principio, autor de la materia y de su electricidad; pero
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blarse , como la de éste , en ángulo agudo sobre De todos modos el método operatorio expli

su plano anterior, se dobla en ángulo obtuso so- cado por M. Bowman simplifica mucho la accion

bre el mismo plano . De todos modos , al mismo quirúrjica, y esta circunstancia hace mucho más

Sr. Bowman no le ha parecido bastante delicado aceptable el nuevo método y ha arrastrado á

su instrumento , y ha economizado, cuantas veces la práctica de él á profesores que hasta entonу

le ha sido posible, la introduccion de todo instru- ces se habian mantenido reservados por una

mento avulsor, sirviéndose , en los casos en que prudente espectacion. Por mi parte, no tengo

lo ha encontrado suficiente, del kistitomo de inconveniente en confesar que antes de conocer
Graefe, como de instrumento de traccion , y en este procedimiento me habia hecho una especie

algunas ocasiones hasta de una pequeña erina de promesa de no emplear el método por iridec

doble, instrumento que , por su misma pequeñez, tomía y avulsion hasta verlo muy sancionado

ha preferido á la cucharilla de su invencion. En por la práctica, contribuyendo no poco á esta
una palabra, Bowman , persuadido de que uno determinacion mia los poco satisfactorios resul

de los mayores inconvenientes que encuentra el tados que habian alcanzado , operando por el

buen éxito de la operacion de la catarata es el método de Critchett, dos compañeros, personas

mucho traumatismo , ha ido economizándolo de cuya habilidad operatoria muy reconocida á

cuanto le ha sido posible, sin dejar por ello de nadie es lícito dudar .

proclamarse partidario decidido de la avulsion ,
Por poco que se medite, no obstante, y por

operacion que lleva al extremo de aconsejar se escasa experiencia que se tenga del procedi
repita la introduccion de la cucharilla en la cá. miento de Bowman , resaltan desde luego los he

mara anterior cuantas veces sean necesarias pa - chos siguientes: primero, que la incision heráti

ra que no quede en ella el menor fragmento de ca forma un arco de círculo, es decir , un colga

la catarata y con tal que para conseguirlo no sejo de muy poca ménos extension y altura que el
y

interese el iris.
practicadopor el método ordidario; segundo,

En cuanto a los resultados de la operacion , que el traumatismo sobreque el traumatismo sobre el iris es considera

el autor del método se felicita de que sean más ble y de difícil manejo; tercero, que los instruу

numerosos por el que por el llamado de colgajo,él mentos avulsores son todavia sobrado volumi

sin embargo de que confiesa que, necesitándose nosos; y comonosos ; y como consecuencia natural de todo

una habilidad muy superior , se alcanza al iris esto, que , sin salvarse los inconvenientes de

con mucha más frecuencia de lo que debiera una cicatrizacion laboriosa por parte de la cor

hacerse , y son por tanto mucho más frecuen - nea, se agregan las peripecias de una herida

tes las cataratas secundarias á consecuencia de extensa, aunque metódica , del iris y de las ac

la avulsion con iridectomía , que por la simple cidentales que las cucharillas le podian produ
extraccion a colgajo. cir , amen del rozamiento de la membrana de

P

>

la razon ó la ciencia , que es finita ó limitada como la ló- nos conformamos con saber leer y comprender más ó mé

gica inflexible, sabe únicamente que la materia es eterna, nos el lenguaje. Lo pròpio hace la química : enseña sus

porque existirá siempre con su fuerza ó electricidad , sin letras y las leyes de las mismas, que son las del lenguaje

tener causa, ó sin ser efecto de nada , ni de nadie . La químico. Las letras de la química son los cuerpos simples,

razon no puede deducir otra cosa . Si la razon pasa más esto es , los elementos; y las leyes del lenguaje son las

allá , se extralimita, y deja de ser razon , porque salien- leyes generales de la electricidad de estos elementos, en

dose de sus límites , se sale de la lógica verdadera, que cada uno por separado, entre sí, y reunidos , ó formando
es la verdadera razon , y cuando la razon deja de ser ló- cuerpos compuestos.

gica, se convierte en imaginacion ó fantasía pura . Tan Nuestro globo, por ejemplo, es un cuerpo compuesto

solo hasta donde llega la razon alcanza la ciencia . La de setenta y dos elementos, poco más o menos, y todo

imaginacion delira . cuanto existe dentro de nuestro globo se reduce á combi

naciones entre estos setenta y dos elementos . Así, pues,

LECCION SEGUNDA . el hombre es un compuesto de una quincena á lo más de

Leyes de la electricidad .
estos mismos elementos ó cuerpos simples; los vegetales

no constan más que de cinco ó seis ; y los minerales de

dos, tres y á

la electricidad en todoslos cuerpos simples ycompuestos Ahora bien,vamosáinvestigar el por quéseunenlos9

>

del universo , conoceriamos el por qué de todo cuanto su- elementos , formando cuerpos orgánicos, segun su núme

cede naturalmente, ó no casual ni volicional, en la natu- ro , calidad y proporcioncs, y de este modo estudiaremos

raleza toda. No nos es dado más que un conocimiento ge- en general las leyes de la electricidad . No será difícil que

neral. Elpor qué particular de todas las complicaciones las comprendais, señores, si teneis la bondad de escu
nos es imposible conocerlo, porque son aquellas numero- charme.

sísimas.
Dividiremos la electricidad en inorganizada y orga

Pero en esto sucede lo que pasa con el alfabeto. Las nizada.

combinaciones de las letras son infinitas; y sin embargo, ( Se continuará)
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Descemet; del desgarramiento de la hiralóide, Cuarto tiempo . Si la catarata tiene una capa

de la zónula , etc. Estos inconvenientes ofrecian cortical blanda, su extraccion será fácil, y solo

demasiado bulto para que dejasen de ser apre - a expensas de una presion dulce y metódica, en
á

ciados en su legitimo valor por los grandes treabriendo la herida con una cucharilla , si la

hombres de la ciencia preocupados con tamaña sustancia cortical es menos blanda ó muy esca

cuestion, y necesariamente debia esperarse un sa , se ayudará su extraccion con el ganchito ro .

nuevo procedimiento llamado á destruirlos . mo , y solo por excepcion ó cuando la catarata

No se hizo de esperar el génio fecundo sea dura, con el gancho agudo. Cualquiera de

de Graefe, quien (1), por su ingenioso proce- estos ganchos tiene sobre los demás intrumen

dimiento, trajo la incision corneal a la forma y los inventados hasta el dia la inmensa ventaja

límites que su verdadero nombre indica (2) , re- de su 'pequeño volúmen , pero siendo un instru

duciendo al mismo tiempo notablemente el vo- mento que obra sobre un solo punto del crista

lúmen de los instrumentos extractores, que pa- lino, y este un cuerpo lenticular , es sumamente

saron á ser un gancho obtuso y otro agudo , pa- | fácil sufra un movimiento de rotacion, presentan

ra servirse de uno ó de otro segun los casos . do entonces sérias dificultades y exigiendo há

No puedo, por más que quisiera, hacer omi- biles maniobras su salida .

sion, siquiera emplee para ello el más severo Quinto tiempo. Con la mayor frecuencia qué

laconismo , de explicar el procedimiento opera- dase en las cámaras una gran parte de la masa
torio del Dr. Graefe : cortical , pudiendo , si se deja permanecer en el

Primer tiempo . Usa este profesor de un cu- ojo, comprometer el resultado de la operacion, ó

chillo sumamente estrecho y cortante por uno de por lo ménos retardar la curacion por mucho

sus bordes, el cual , asido como el keratótomo tiempo; el Dr. Graefe, temeroso del excesivo

ordinario , viene a hacer la puncion entre la traumatismo , procede, para desembarazarse de

córnea y la exclerótica , penetrando en la cáma- dichos fragmentos, esperando a que se reproá

ra anterior en un punto que corresponde al ex- duzca en parte el humor acuoso , y obligándole

tremo de una linea que, siendo paralela ála entonces á salir por presion , y de este modo arу

tangente horizontal superior de la córnea, dista. rastra gran parte ó toda la sustancia sóiida re

se de esta tres milímetros. Hecha la puncion , el tenida.

cuchillo sigue la direccion del diámetro oblícuo Indudablemente queda la operacion de cata

correspondiente, pero al llegar casi á la parte rata por extraccion lineal con iridetocmia redu

opuesta de la cámara sufre un movimiento de cida à su significacion genuina por el procedi

báscula , segun el cual se coloca horizontalmen - miento de Graefe, pero no creo que sea tan fá.

te y viene a practicar la contrapuncion enfren - cil la maniobra del deslizamiento ( glissement),

te de la puncion ; termínase la incision de la cor- como su inventor supone, y ha de hacerse casi

pea como al usar del keratótomo ordinario , pe- siempre indispensable elconcurso de instrumen

ro en este procedimiento necesariamente se es- tos de avulsion ó de traccion , con los que se ba

cinde un pedazo de conjuntiva, resultado pre- de penetrar en las cámaras antes de la salida del
visto por el autor y que tiene por objeto el con- cristalino . Al reconocer el mismo de Graefe la

vertir en herida submucosa la incision de la cor- facilidad de que la catarata sufra una lujacion

nea . Así se obtiene una seccion de dicha mem- al tiempo de ser extraida con el ganchito, por

brana , de cuatro y medio á cinco milímetros de el movimiento de rotacion alrededor de su eje

longitud, que conserva exactamente la forma que este mismo le imprime, por cuanto no
lineal.

obra sino sobre un solo punto, ha dejado ancho

Segundo tiempo. Se ranversa elcolgajo con campo para que la fecundidad inventiva de los

juntival sobre la misma 'córnea, y , asiendo la oftalmólogos se ejercite en sustituir su ganchito

procidencia del iris que se presente, se extrae por otro instrumento más seguro; y al doctory

hácia arriba con las pinzasrectas, hasta desdo- Wecker se debe el descubrimiento de un gan

blar todo el colgajo que ha de ser escindido , cho-cucharilla , que, parecido a una doble erina

y se corta por su base, pero sin hacer la más mi- cuyos extremos agudos estuviesen unidos y sol
nima traccion .

dados , obra á la vez como la cuchara-palanca

Tercer tiempo. Se abre la cápsula con el (vectis spoon ), y como el gancho romo, partici

kistótomo, haciendo dos extensas incisiones pando del poco volúmen é inocuidad relativa

oblicuas que se crucen en ángulo agudo , las que de este , y del modo de obrar de las cucharillas

se tendrá cuidado no interesen el "ligamento que, presentando una superficie plana , apoyan

suspensorio del cristalino . la catarata por diversos puntos a la vez , y ha

cen dificilísima la dislocacion .

(1 ) Arch . für Ophthalmologie, 1865 .

Incision ó keratotomia lineal.
( Continuará .)

>

>
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pulmon , es imposible dejar de considerar á la abertura

de la tráquea como capaz de convertirse alguna vez en

punto de partida de una inflamacion , que ataque y com
Crup y traqueotomia (1 ) .

prometa el resto del aparato respiratorio . Quedemos,

(Conclusion .) pues , en que la traqueotomía aplicada á los enfermos de

Mas si la operacion, considerada en sí misma , no tiene crup tiene mayor gravedad que cuando se trata de suge

mucha gravedad, aplicada á un aparato enfermo ya no tos sanos ; pero sin llegar al extremo de considerarla co

puede considerarse del mismo modo, y esto aunque des mo causa de la muerte de los operados , que sucumben

cartemos del problema la gravedad intrinseca de la enfer ordinariamente con las mismas lesiones , cuando el crup

medad . Con efecto: la operacion puede sin duda alguna ha sido solamente tratado por medios dietéticos y farma

dar lugar a determinados accidentes, inmediatos unos y cológicos.

otros tardíos, que le deben ser imputados al estudiar su
En cuanto al mecanismo operatorio , ya queda dicho

gravedad . La hemorragia en el acto operatorio puede ser
que empleé el procedimiento llamado de Trousseau , con

grave, y aunque este accidente sea por fortuna raro , por
ligeras modificaciones . Es la traqueotomía una operacion

que la destreza del operador puede casi siempre evitarlo ,
en la que no me seduce la rapidez de los procedimientos

no es dudoso que hay ocasiones en que sobreviene inevita
de Chassaignac y Maisonneuve ; prefiero con mucho tocar

blemente una pérdida de sangre , que pone en compro- y ver antes de cortar los tegidos que voy interesando , al

miso la vida del enfermo, con tanta más razon cuanto que
peligroso alarde de hacer la perforacion de la tráquea

se trata de niños, en quienes una hemorragia es siempre
con la rapidez de la paracentesis . En los casos ordinarios

de grande consecuencia . Otras veces , pocas por fortuna ,
es en efecto conveniente , y se logra con un poco de calma

la hemorragia es consecutiva , es decir, no cesa con el res
y de maña, apartar las venas turgentes , que salen al pa

tablecimiento de la respiracion , segun sucede de ordina so sobre todo desde que su corta la aponeurosis superfi

rio, y aun empleando medios hemostáticos eficaces , qui
cial en adelante ; pero no se puede menos de tener en

micos y mecánicos, hay sus trabajos para cohibirla . La
cuenta la posibilidad de la anomalía de la arteria tiroidea

erisipela y el flemon , que tienen la herida por punto de
media , que no es muy rara, y extremece recordar la que

partida; la difteria y la gangrena de todos los tegidos in
se encuentra de vez en cuando mencionada en libros y

teresados en la incision , accidentes muy comunes ; el en- periódicos, que consiste en la desmedida altura que al

fisema traumático y los abscesos del mediastino , que sue- canza el tronco innominado, situado por tanto delante de

len depender de defectos en la maniobra ; la lentitud en
la tráquea y del corte del bisturí . Es además una parte

la curacion de la herida , enlazada de ordinario con otras
importante, sobre todo tratándose de niños pequeños cu

lesiones más importantes; las frecuentes ulceraciones y ya tráquea es estrecha , blanda y rodadera, dividir bien la

las raras osificaciones de la tráquea ; he aquíun catálogo, última capa del tegido conjuntivo que puede considerarse

quizás no completo, de accidentes y complicaciones, que como su vaina propia. Con esto se consiguen varios obje

pueden tener importancia y que son sin duda alguna im
tos interesantes: nos aseguramos bien de que es la trá

putables á la operacion , debiendo agravar su pronóstico .
quea el órgano que tocamos con el dedo , aunque no se

Las inflamaciones bronco -pulmonales se atribuyen tam perciban con grande distincion sus poco marcados ani

bien por algunos á la traqueotomía, siendo este un punto llos ; la fijamos bien con la uña antes de dividirla , y pode

de no fácil esclarecimiento . Ya queda dicho que estas fleg
mos retraer por ambos lados los bordes de la herida, co

masías son tan frecuentes en los enfermos de crup no
hibiendo la hemorragia por medio de la presion de los re

operados, que se han llegado á considerar, digámoslo así ,
tractores aplicados en su profundidad. En las dos opera

como parte integrante de la enfermedad. Mas , por una ciones anteriores que tengo hechas por causa del crup y

parte parece que en los operados que sucumben es más
en otra que practiqué por distinto motivo , empleé para

frecuente encontrar estas lesiones en la autopsia, si bien
dilatar la abertura y facilitar la introduccion de la canula

podriamos decir que la operacion era inocente , probando
la pinza de Trousseau : en esta hice uso de la de tres ra

solo estos hechos qne en ellos la enfermedad habia llegado
mas de Laborde , y puedo asegurar que la diferencia es

al summum de su desarrollo; tambien es cierto que se en . notable en favor de la última, que penetra mejor en la

cuentran inflamaciones bronco -pulmonales en los enfer tráquea , facilita extraordinariamente la colocacion de la

mos que sucumben despues de operados por motivos dis canula y ella misma se puede extraer sin dificultad , des

tintos de crup, y en estos casos ya es ménos fácil - no im
pues de haber servido no tropezando en los bordes al sa

posible — defender á la traqı eotomía de toda participacion carla, como sucede con los topes de la de Trousseau, lo--

en las lesiones profundas del aparato. A la verdad , aun
cual es motivo de alguna dilacion у embarazo .

admitiendo que , tanto el crup como los cuerpos extraños
Cɔn respecto á los cuidados que exige el operado y á

introducidos en las vias aéreas y en ellas detenidos , así
las precauciones minuciosas relativas a la necesidad de

como las lesiones que los líquidos caústicos ó calientes

producen en la glotis, pueden dar y dan en efecto lugar la espectoracion ,y en la imposibilidad de alargar ya más
mantener libre y espedita la cánula para la respiracion y

á flegmasías graves y profundas de los bronquios y del
este artículo, me limitaré á insistir con empeño en solo

un punto . Las materias espectoradas son tan glutinosas y
(1) Véase nuestro número 414.

Flamin
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M. Bonnal cree que, sin inconveniente, se pueden dar

adherentes á la cánula , que cuando se tarda en limpiarla nia han comido del puerco leproso, crudo o mal cocido, y

algunas horas, parece estar ella tambien revestida de seu- que tambien ha observado muchos casos de ténia, que ha

domembrana , lo cual es exacto en cuanto á que su cali- tratado , ya por el kousso , ya por la simiente de calabaza

bre se disminuye , por las capas que la revisten , de un silvestre .

modo considerable y perjudicial. Es de primera necesidad M. Méran no ha obtenido resultado con el éter , lo
que

por lo tanto cuidar con grandísimo esmero : de humede
quizás seria debido a la insuficiencia de la dosis . Los au

cer de cuando en cuando la tráquea derramando algunas
tores recomiendan administrar de 25 á 30 gramos .

gotas de agua por la cánula, para estimular ligera y sua

vemente la tos y promover la espectoracion; limpiar con
dósis elevadas de éter . Bonnal ha administrado á un ma

una pluma ó una esponjita bien atada á una ballena del
rinero un medio vaso de Burdeos de éter puro: su enfermo

gada las materias no expulsadas ; sacar la cánula interior
se embriagó ; pero arrojó la ténia enteramente : éste habia

y limpiarla con exactitud-lo cual no es fácil - para que
tomado despues el aceite de ricino .

no se disminuya su calibre . En cuanto al uso de tópicos
M. Dubreuil , asimismo , ha visto un gran número de

que través de la cánula vayan directamente á obrar so
enfermos de la ténia . Dos ó tres veces la ha encontrado

bre la tráquea y bronquios enfermos, cuando hasta ellos
en niños de dos años y de diez y ocho meses , que proba

llegue la flegmasía seudomembranosa, no he hecho uso blemente no habian comido nunca carne de puerco .

ni del agua de cal ni del ácido láctico, ahor puestos en
M. Chatard cree que no es indispensable , para tener la

boga; ni del nitrato de plata alabado primero y luego des
ténia , haber comido carne de puerco leproso , y que en la

echado por Trousseau, y que algunos tratan ahora de re
gran mayoría de los casos el cisticerco que introducido en

habilitar. No digo que no emplearé algunos de estos re
el estómago del hombre se hace ténia llega de otro modo .

medios, si la ocasion de hacerlo se presenta, pero es la En Francia se comen pocas preparaciones de salchichería

verdad que tengo en ellos bien poca confianza, atendida
que no hayan sido llevadas á una temperatura elevada ,

la gravedad que arguye la excesiva extension del mal ,
capaz de destruir los cisticercos ; es , por lo tanto , preciso

agregada á su perniciosa indole .
buscar en otra parte la causa del mal. Cuando se sacrifi

DR. CREUS .

ca un puerco , una parte de la sangre y de los tejidos cae

al suelo y es abandonada con los cisticercos que contiene .

Cuando cierta cantidad de agua fluvial ó de otra le moja,

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA
los cisticercos , arrastrados por el agua filtrarán con ella

á través de las capas del suelo , envenenando de este modo

Discusion y tratamiento de la ténia en la Socie
los manantiales y las fuentes. Esta explicacion ha sido

dad médica de Burdeos.
dada por los autores , y M. Chatard la cree exacta .

M. Méran ha hecho constar que el número de casos de M. Broursier cree tambien que el puerco no es el único

ténia aumenta desde hace algun tiempo en Burdeos . Re- animal comestible capaz de trasmitir la ténia al hombre ,

cientemente ha visto tres enfermos que estaban afectados y que este efecto le podia producir cierto pescado del que

por este helminto, y que han curado con la pasta de si- dijo no recordar el nombre .

miente de calabaza , seguida de la administracion del M. Méran ha leido , en conformidad con la indicacion

aceite de ricino. Un enfermo tomó 10 gramos de éter de M. Boursier, que en las comarcas en que abunda el

mezclado con 30 gramos de aceite de ricino, y no echó puerco , en Alsacia, en Prusia , por ejemplo , cuando se

más que algunosanillos ; despues de dos dias de descanso , deja al animal vagar en medio de las inmundicias, en

una dosis de pasta y 50 gramos de aceite de ricino pro- cuentra semillas de los cisticercos , depositada en los es

dujeron la expulsion total de la ténia. Es útil administrar crementos de los animales infectados por la ténia (perros,

el aceite dos o tres horas despues de la pasta ; parece gatos, & . ) ; pero que serian , sobre todo , muy numerosos

que la ténia, entorpecida por la semilla , fija más difícil- en los ratones vivos ó muertos , que devorados por el

mente sus ganchos sobre las paredes intestinales.
puerco le infestarian de cisticercos.

M. Lugeol tambien ha hecho constar, como su padre ,

que el número de individuos con este padecimiento au SECCION OFICIAL.
menta sensiblemente . Sabe por uno de sus clientes, anti

guo tocinero, que se entrega fraudulentamente al consu
ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE.

mo buen número de puercos leprosos . Sin embargo, ha

oido decir que los matadores de puercos se alimentan vo- El lunes 31 del corriente, á las ocho de la noche, ce

luntariamente con el puerco leproso , y que encuentran
lebra Junta general extraordinaria esta Corporacion para

asuntos de gobierno.
cierto placer en comer las partes más infestadas de cisti

Se suplica á los señores sócios la más puntual é indis

cercos; y , sin embargo, no parece que estos individuos pensable asistencia .

sean más afectados que los demás por la ténia , y hasta

El Secretariogeneral, Marcial Taboada .

se pretende que es muy rara entre ellos . ¿Cómo explicar
Los señores sócios corresponsales de la Academia

esta particularidad ?
Médico -Quirúrjica Matritense que hayan cambiado de do

M. Donaud dice que , en general, los que padecen la té- micilio ó residencia, se servirán avisarlo urgentemente a
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esta Secretaría general, para que se les pueda enviar, sin héroes que la destrozan por cuatro palmos de tierra; si

temor de extravío, la Memoria anual de los trabajos de esa pobre humanidad aquilatara en lo que valen los gran

la Corporacion y su discurso inaugural para 1870 .
des descubrimientos, ¿qué coronas debiera tejer para ce

El Secretario general, Marcial Taboada.
ñir las sienes de Liebig y Soubeiran ? ¿Dónde tendria bas

tantes laureles para adornar la frente de los hijos de Es
DISCURSO LEIDO EN LA SESION INAUGURAL DEL AÑO ACADÉ

MICO DE 1869-70 POR EL SÓCIO DE MÉRITO D. SANTIAGO
culapio?

IGLESIAS Y LOPEZ (1 ) .
Olvidemos su ingratitud para concluir echando una rá

(Conclusion .)
pida ojeada sobre la medicina legal y la toxicología, que,

Por eso se calcula con precision matemática la accion
así como la higiene pública y privada , se envanecen de

de los medicamentos, aun de aquellos que en otros tiem
su exuberante progreso , merced á la influencia que en

ellas han ejercido las ciencias físico - químicas.
pos eran manejados con justo temor, nacido de la imper

feccion de su conocimiento ; deséchanse muchos compues
No hay cuestion , por complicada que sea , que hoy no

resuelva la medicina legal con un criterio tan cierto cotos de utilidad contestable, y quedan condenados al olvido

filtros y panaceas, elixires y confeciones que el análisis
mo seguro, merced á su benéfica influencia; y si las alte

raciones mentales conservan todavía algunos puntos in
químico revela como inocentes brevajes; en una palabra ,
desaparece de la farmacología para siempre el empirismo completamente iluminados, si en ellas todavía no se ha

alquímico que antes la dominaba , quedando reducida á llegado á un estado de perfectibilidad tan completo como

un estado de sencillez altamente necesario para su per
fuera de desear, tal vez no esté muy lejano el dia en que

feccionamiento .
todas sus cuestiones se resuelvan con la facilidad que

Nada os diré , señores , de lo que la terapéutica puede otras, no há mucho tiempo de difícil solucion .

esperar de ese agente misterioso que hoy es la cadena de Pero donde se vé palmariamente la inmensa importan

enlace de las naciones civilizadas. La electricidad . El cia de las ciencias físico -químicas, donde se aprecia el

tiempo apremia, y aunque con sentimiento, no puedo rápido desenvolvimiento de una vegetacion asombrosa, es

ocuparme de este y otros poderosos agentes terapéuticos.
en todas las cuestiones de que se ocupa la toxicología.

Pero ¿con quécolorespodrépintaros elbello idealcon Ya ha pasado la épocadelosvenenosmisteriosos, ya

que se ha enriquecido la patologia quirúrjica realizando la concluyó la impunidad del reinado de los Borgias , ya no

anestesia ?
le basta al cobarde asesino que se vale del veneno tomar

¿Qué palabras serán bastantes para encomiar en lo que
las más exquisitas precauciones para borrar las huellas

vale el mágico descubrimiento de Soubeiran
de su crímen .

Liebig ,y

conocido con el nombre de cloroformo ?
Sea la que quiera la sustancia que se emplea , sea el

Yo recuerdo con espanto lo que eran las grandes opera
que quiera el modo y la forma en que se use , la toxico

ciones quirúrjicas antes de su descubrimiento, los gritos logía , con las maravillas del análisis químico , pondrá de

que el dolor arrancaba al desgraciado paciente, que al
manifiesto el agente tóxico, y por más que el silencio de

gunas veces turbaban el ánimo del cirujano; la lucha que las tumbas parezca una garantía, la toxicologia romperá

se entablaba entre el enfermo y los ayudantes para redu
ese silencio para poner patente la existencia del crímen ;

cirle á un estado de inmovilidad tan imposible para el
y siquiera pasen los años dando una calma engañosa al

desgraciado que sufre los tormentos de una operacion asesino, al través de los años irá la toxicología á recoger

quirúrjica, como necesaria para el que la ejecuta , y por
el veneno entre el polvo de la organizacion humana para

más que el objeto que armaba la diestra del cuchillo y el mostrarse acusadora inexorable .

cauterio fuera altamente humanitario , siempre la escena
Debo concluir, pues sobrado tiempo he abusado de

tenia un tinte aterrador y sombrío poco en armonía con
vuestra excesiva indulgencia.

los benéficos designios de la ciencia de los dioses .
En la rápida excursion que hemos hecho por algunos

La escena ha cambiado por completo; el cloroformo
de los diferentes ramos que forman la Medicina, creo ha

suspende la vida sensitiva por el tiempo necesario para
ber demostrado de una manera indudable que las cien

las operaciones quirúrjicas más atrevidas: la inmovilidad
cias físico - químicas han ejercido una influencia tan mar

del sugeto permite al cirujano disecar capa por capa ,
cada como favorable para su desenvolvimiento .

fibra por fibra, sin que un corte imprudente venga á herir
Que á medida que estas han ido perfeccionándose ha

órganos y aparatos que es preciso respetar; el dolor ha
ido ensanchando sus dominios la ciencia de la vida y al

desaparecido del cortejo operatorio, y el desgraciado que
canzando un grado de perfeccion que será completo el

se aduerme en el lecho del tormento , bajo la benéfica ac
dia que hayan pronunciado su última palabra .

cion del cloroformo, despierta tranquilo de su sueño , li
Yo os doy gracias, señores , por la benevolencia con

bre de los horribles tormentos inherentes á las grandes que me habeis acogido, y al descender de este sitio, ínti

operaciones.
mamente convencido de que al descubriros mi pequeñez

Si la pobre humanidad que entona cantos de alabanza vuestros deseos no habrán quedado satisfechos, solo llevo

al fusil de aguja y á los cañones Armstrong, que siembraу un sentimiento en el alma ; que mi pobre inteligencia no

de laureles y cubre de arcos triunfales el camino de los haya podido llenar los deseos de mi corazon . He dicho.

( 1) Véase nuestro número 414 . SANTIACO IGLESIAS,

1
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BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID..

RESUMEN GENERAL de los partos y abortos asistidos por los profesores de cirujía del Cuerpo

facultativo de Beneficencia municipal durante el mes de la fecha.

Sero y número de los recien -nacidos.ESTADOS.

DISTRITOS.

Solteras. Casadas Viudas . TOTAL.

OBSERVACIONES.
Varones. Hembras . TOTAL

Un parto fué doble .

1P
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TOTAL . .
28 173

4 205 116 90 206 Con el correspondiente al parto doble .
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2 .

3 .

AA
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AA
AA

>

1

3

Cuyo sexo no se pudo apreciar.

Id . id .

A
A
A
A
A

1 >> 2

A
R 1

3

>

11 >> 1 Id . id .

TOTAL . .
2 3 5 2 5 Con los 3 fetos de sexo inapreciado.

Madrid 31 de Diciembre 1869 .

EL INSPECTOR DEL CUERPO,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO.

VARIEDADES convicciones, sus creencias, sus dudas, sus deseos, sus

afecciones, sus necesidades, sus inspiraciones, en una pa

Hemos tenido el gusto de recibir el primer labra , su vida , su pensamiento.

número del Boletin Revista del Instituto libre ¿Y se ria esto posible en un país tiranizado, huérfano

de Baeza . Nada deja que desear ese nuevo pro- de todas las libertades, y por consecuencia, de la preciosa

pagador de la enseñanza. libertad de enseñanza? Escusada es la respuesta. Por eso

Para dar una idea á nuestros lectores de que
aun cuando la revolucion española que en Setiembre de

en las provincias es considerada la libertad de
1868 electrizó todos los ámbitos de la Península , no pro

enseñanza comola más preciosa conquista de

la revolucion de Setiembre, y creyendo al pro- moralhade producir necesariamente tan fecunda semi
dujera otro bien que el fruto que en el órden intelectual y

pio tiempo que han de agradecernoslo, trascri

bimos á continuacion algunos párrafosdel pri- lla; aun cuando el levantamiento nacional iniciado en Cá

mer artículo con que inaugura sus tareas el
diz no hubiera sido potente más que para librar á la inte

nuevo colega, al cual saludamos con toda cor- ligencia delas garras de la tiranía , fundiendo con el ca

dialidad . lor revolucionario el estrecho círculo de hierro en que se

Hé aquí el artículo : hallaba oprimido el pensamiento y aherrojado el espíritu,

«Hemos llegado á una época de tal actividad en el pro- la revolucion por esto solo tendria mil preciados títulos á

greso y desarrollo de las grandes ideas , que no basta ya la simpatia y gratitud de todos los buenos españoles .

el que exista y obre el objeto, sino que se hace indispen- Decretar y ejercer la libertad de enseñanza en

sable que el objeto mismo tenga , como el hombre, su es- cion, es echar los verdaderos sólidos cimientos de las de

pecie de órgano de expresion y de significacion , por medio más libertades: la vida de aquella trae inevitablemente y

del cual dé señales de su existencia y publique á todos el de un modo irresistible la verdadera libertad política, la

resultado de sus obras, al mismo tiempo que pueda de- libertad de pensamiento , la libertad religiosa, la de in

fenderse de los rudos ataques que dirigirle pudieran la dustria, la de comercio, en una palabra, la verdadera au

ignorancia, la incredulidad , la maledicencia y el egoismo . tonomía del individuo en una sociedad perfecta .

No basta, pues, en el siglo XIX el que existan simple- Las libertades proclamadas en Setiembre hubieran sido
mente establecimientos de cualquiera índole de enseñan- una mentira, un escarnio , si la libertad de enseñanza no

za , sino que se hace necesario que estos se relacionen in- hubiera sido decretada seguidamente , devolviendo á la

timamente entre sí , comunicándose y comunicando á la provincia , al municipio y al individuo el inapreciable

sociedad el estado, por decirlo así, de su espíritu: sus cuanto legítimo derecho de fundar toda clase de estable

una na



48 28 DE ENBRO .EL PABELLON MÉDICO .

.

cimientos para la popularizacion de la ciencia, para la -Programa de premios para el año de 1871
más posible generalizacion de los conocimientos humanos. de la Academia de Medicina de Madrid :

Así lo comprendió bien pronto el ministro más verda
I.—Qué precauciones higiénicas deberán observarse en

la canalizacion y riego para evitar todo daño en la salud

deramente liberal y revolucionario que ha tenido España pública .

al dotar al país de libertad tan benéfica y fecunda . Des- II.-- Del glaucoma, sus síntomas, variedades y diag

nóstico diferencial, y del valor de la iridectomía comome

pojémonos, pues , de rutinarias teorías , de añejas preocu dio terapéutico considerado en general y con relacion á

paciones y de meticulosos cuanto infundados escrúpulos, cada una de sus variedades.

y proclamemos muy alto los saludables resultados que la
Para cada uno de estos puntos habrá un premio y un

accésit.

libertad de enseñanza ha de proporcionar á nuestra pa- El premioconsistirá en 3.000 reales vellon , una meda

tria. Saludemos gozosos la libertad de enseñanza, sólido lla de oro , diploma especial y el título de sócio correspony

baluarte de la civilizacion moderna , y trabajemos incesan
sal , que se conferirá al autor de la Memoria , si no siéndo

у

lo anteriormente , reuniese las condiciones de regla

temente y con denodado esfuerzo para que penetre en to- mento .

dos los espíritus y lleve a todas partes sus frutos precia
El accésit será medalla de plata en igual forma, diplo

ma especial y el título de sócio corresponsal, con las mis
dos y fecundos.

mas condiciones .

Aesta obra verdaderamente grande cuanto humanita- Las Memorias deberán estar escritas con letra clara , en

ria, nos proponemos llevar nuestro grano de arena con
español ó latin .

Las que obtuviesen el premio se publicarán por esta
la presente publicacion . El objeto de esta no es , pues , gi- | corporacion, entregándose å sus autores doscientos ejem

rar solo en el modesto círculo de nuestro instituto ; esta plares. Las que obtuviesen el accésit ó mencion honorífi

idea , lejos de ser fecunda, seria egoista, y, como tal, cen
ca , se publicarán si la Academia lo creyere conveniente.

Premio ofrecido por D. Andrés del Busto .-- Memoria

surable é indigna de un establecimiento nacido al calor biográfica, bibliográfieaó crítica acerca de D. Andrés

de la libertad de enseñanza. EL BOLETIN -REVISTA DEL Laguna.- Para este punto habrá un premio y un accésit.

Consistirá el premio en la cantidad de 1.000 reales
INSTITUTO LIBRE DE BAEZA , inspirándose en más altos vellon , con diploma especial y el título de sócio corres

conceptos, quiere ser extensivo á todos los demás esta- ponsal, que se conferirá al autor de la Memoria , si no

blecimientos, oficiales y libres , consagrados á la pública siéndolo anteriormente , reuniese las condiciones de regla .
mento .

ilustracion , á los que ofrece gustoso sus modestas colum- El accésit consistirá en un diploma especial y el título

nas, y al enviarles su fraternal saludo, lo hace recordan- de sócio corresponsal con las mismas condiciones .

do las palabras del Sr. Merelo , director general de Ins
Las Memorias deberán estar escritas en español , latin ó

francés .

trucccion pública, en su circular de 1. ° de Setiembre Estos premios se conferirán en la sesion pública del

último. año 1872, á los autores de las Memorias que los hubiesen

merecido á juicio de la Academia .

aInspírense en un mismo y patriótico pensamiento toу Las Memorias serán remitidas a la secretaría de la Aca -

dos los establecimientos de enseñanza , desde la mo demia, sita en la calle de Cedaceros , núm . 13, cuarto ba

desta escuela de la más humilde aldea hasta la Universi- jo de la derecha, antes del 1. ° de Setiembre de 1871, no

debiendo sus autores firmarlas ni rubricarlas , y sí solo

dad más distinguida; considérense los profesores todos de distinguirlas con un lema igual al del sobre de un pliego

las diversas clases docentes del país como miembros de un cerrado, que remitirán adjunto , y el cual contendrá su

.

Los pliegos correspondientes a las Memorias premiadas

vantada la actitud y el decoro personales, sin cuyas dos se abrirán en la sesion pública del año de 1872, inutili

condiciones el prestigio y la respetabilidad, tan necesarias zándose los restantes, á no ser que fuesen reclamados

al sacerdocio de la ciencia , son imposibles, y no las pue
oportunamente por los autores .

Las Memorias premiadas serán propiedad de la Acade

den suplir las disposiciones oficiales más acertadas ; pene- mia , y ninguna de las remitidas podrà retirarse del con

tre en todos los centros de instruccion la fecunda sávia de

las instituciones libres , el espíritu de la España regenera -Ha concluido por fortuna el conflicto es

colar, y los alumnos asisten de nuevo á todas las aulas.

da por la libertad que dá la ciencia , y la magna obra que Pareceque,reunidos el martesenlaFacultad de Medici
hemos emprendido dará sus ópimos frutos, que con avi- na, acordaron elevar una exposicion al ministro pidiendo

dez y profunda gratitud acogerán las generaciones que nos
la derogacion del reglamento . Se nos ha asegurado que

tanto si se deroga como no, el rector ha desistido del
sucedan . »

empeño de ponerlo en ejecucion, y que se reservará su

cumplimiento Dios sabe para cuándo . Deseamos que el

curso siga con el orden que empezó , y pedimos , no regla

GACETILLA . mentos orgánicos infortunados como el recien fallecido,

sino un reglamento de exámenes .

-Hemos recibido con aprecio una buena RESUMEN.-ADVERTENCIA.-CORREO DE LA SEMANA : Academia

fotogralía, retratode la mujer a la queoperó el Sr. Cor- de Medicina de Madrid . Conferencias científicas. - SECCION CIEN

rochano un voluminoso tumor encefaloides, situado en la TIFICA: Memoria dirigida á la Academia Médico -Quirúrjica

parte lateral del cuello . Segun tenemos entendido , la fo
Matritense, optando al premio establecidopor elDr. D. Fran
cisco Delgado Jugo en el concurso de 1866 ( continuacion ) .

tografía se vende en casa del Sr. Juliá . PRENSA MEDICA ESPAÑOLA : Crup y traqueotomia (conclusion );

ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE.
PRENSA MÉDICA EXTRANJERA. - SECCION OFICIAL.- Academia Mé

dico -Quirúrjica Matritense . - Discurso leido en la sesion inau

Mañana sábado, y á la misma hora ( ocho de la noche), gural del año académico de 1869-70 por el sócio de mérito don

seguirán en esta Čorporacion las sesiones científicas, dis- Santiago Iglesias y Lopez ( conclusion ). Beneficencia Municipal

de Madrid.- Variedades. - GACETILLA . - FOLLETIÑ .

cutiéndose el tema presentado por el Sr. Iglesias . Pero

si este académico no está aún restablecido de su indispo

sicion , el Sr. D. Marcial Taboadadisertará sobre la ataxia
MADRID : 1870.

locomotriz. Imprenta de Berenguillo.-- Huertas, 70 .

solo cuerpo quetenga por enseñasiempreenhiestay le- firm

curso .
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA ,

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE ..

FILOSOFÍA POSITIVA .-KÉTODO ANALÍTICO.

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD, LA PRNOSENAL EL INPINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUR LAS MISMAS LEYES EN EL KUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO.

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA BALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTI DEBIDO A LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODRAN

LA ENFERIRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVJENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES BATERIALES DE LOS BÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES XODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERIEDAD .

TODO IRDIO TERAPÉUTICO OBRA HODIFICANDO LA PARTE KATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE RJERCICIO DE LA IBDICINA , CIRUJÍA Y PARNACIA , POR LOS HÉDICOS , CIRUJANOS Y PARXACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA. que sus compañeros de la capital trabajan, pe

ro cobran .

Porque, preciso es decir que lo único que

Con este número recibirán gratis nuestros han logrado los médicos es ver de nuevo en

suscritores el pliego 416 de la Biblioteca, ó sea pié esa injusta excepcion que coloca á los

el pliego 65 de LA SIFILIS Y LAS ENFER- peritos de Madrid en posicion ventajosa, en

MEDADES QUE SE HAN CONFUNDIDO tanto que en las capitales de provincia, en

CON ELLA, por el SR . D. BONIFACIO Montejo. los distritos rurales, los médicos sirven ,como

los de Madrid , á los tribunales, sin que el Es

tado tenga á bien remunerar dicho trabajo.

CORREO DE LA SEMANA, Y ahora cabe preguntar: ¿qué es democra

cia? No lo sabemos . Si los privilegios, si las

distinciones de clases han de ser letra muerta

Médicosforenses. - AcademiaMédico-Quirúrjica ante la ley democrática, ¿por qué en plena de

Matritense.
mocracia se vuelve á las andadas y se remunera

La medicina forense está en desgracia. Des- á unos pocos convirtiéndolos en privilegiados ,
pues de varias peripecias, cuya historia por y no se oyen las justas quejas de los más, cu

sobrado sabida callamos, habia quedado todo yos derechos son iguales ?

en suspenso , hasta el sueldo de los médicos de Conste que al hacer estas observaciones no

Madrid, único giron que quedara de anteriores sentimos que los médicos forenses de Madrid

arreglos, y esperábamos la solucion de asunto cobren mal que bien el precio de su trabajo,у

de tanta importancia para la administracion no ; pero nos levantamos indignados y en nom

de justicia y la clase médica, cuando una re- bre de la justicia á reclamar contra una me

ciente discusion habida en las Córtes se ha lle- dida que tiene todo el aspecto de lo que vul

vado al traste las pocas ilusiones que aún con- garmente se llama la ley del embudo .

servábamos, al ver que en esta como en otras Si este asunto habia sido en todas épocas im

cosas no hay más remedio que exclamar : nulla portante, hoy, en nuestro concepto, lo es mu

est redemptio . cho más , toda vez que la Constitucion recono

¡Quién habia de suponer que la revolucion ce en el ciudadano derechos que pueden po

habia de ser tanto ó más implacable para la nerle á salvo de las exigencias de los jueces.
medicina forense que las situaciones conserva- Nosotros no vemos más camino para arreglar

doras! Pues lo que parecia imposible ha suce- de una vez las relaciones entre los médicos y

dido , y los médicos que ejerzan fuera de Ma- la administracion de justicia que la resistencia

drid el espinoso y delicado cargo de perito, pasiva. Los médicos que no tengan en sus

podrán trabajar con la alegría y satisfaccion ' igualas compromiso alguno deben rechazar to

,
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do trabajo que no les sea acto contínuo retribui- ciones del vulgo, que echa siempre en cara á

do, evitándose de esta suerte disgustos, hasta los médicos todos los reveses que tan comunes

obligar á que se tome una medida que ponga son por cierto en la práctica, sin que el profe

término al escandaloso abuso que viene hacién- sor sea responsable de ellos .

dose de la clase médica, Creemos que el Sr. Corrochano ha compren

dido perfectamente bien su delicada posicion

escribiendo dicha historia , que nosotros publi

Siguen en la Academia Médico - Quirúrjica las camos con mucho gusto:

sesiones científicas con notable animacion . En
Mercedes Martinez , cuarenta y cuatro años de edad ,

una de las últimas el Dr. Taboada disertó sobre
soltera, temperamento nervioso, natural de la Raya, pro

la ataxia locomotriz progresiva , de cuya enfer
vincia de Múrcia ; sin más enfermedades que las propias

medad hizo una acabada historia teórica - clíni
de la infancia , hace un año próximamente la salió un tu

ca , exponiendo los síntomas, diagnóstico, etio mor de tamaño de un guisante, y despues tomó la forma

logia, pronóstico, terapéutica y fisiologia pato- de una judía , permaneciendo estacionario sin aumentarу

lógica . El riguroso método seguido por el señor de volúmen : su situacion era en la parte anterior del

Taboada, su exposicion clara , correcta y hasta cuello , al lado derecho y nivel del cartílago tiroides : así

elegante, los datos importantes y nuevos que permaneció desde el mes de Diciembre de 1868 hasta el de

adujo, le valieron unánimes y merecidos aplau- Mayo de 1869, en cuyo mes empezó á aumentar conside

sos . No extractamos su discurso , pues nues- rablemente hasta adquirir el volúmen de un tumor de un

tros lectores tendrán ocasion de leer su resú- melon grande , en que viendo la enferma el aumento y

men cuando publiquemos las actas de dichas crecimiento del tumor, pensó en ponerse en cura.

sesiones . Habiéndola visto varios profesores y en busca de más,

B. ONOFRE TRILL . por el deseo propio de todo enfermo, que busca consuelo

á sus males , fué á la villa de Alcantarilla , donde há poco

tiempo estuvimos de partido, y á donde la condujo un

SECCION CIENTÍFICA . hombre á quien hacia poco habiamos operado otro cáncer

en la lengua ; mas habiéndonos ausentado , por circuns

tancias algo especiales, de dicha villa , se presentó al

A continuacion insertamos la historia clínica cirujano Sr. Sandoval, quien , con una atenta carta, fecha

de un tumor operado por el Sr. Corrochano, 3 de Diciembre del 69, nos condujo á la enferma á

con éxito desgraciado, operacion que ha sido Madrid ..

vivamente criticada por algunos , tal vez mal Seguramente nos admiramos al ver á la enferma, cuan

informados, alentando con esto las murmura- do á los pocos dias se presentó en nuestra consulta , pues

>

PRIMERA LEY .

FOLLETIN .
La materia es activa mientras no está neutrazalida .

Suponed que tengo en mi mano un pedazo de iman .
CIENCIA DEL MAGNETISMO .

Claro es que la atraccion ó electricidad de este iman está

Obrita publicada en 1867 en lengua universal y repar activa é de manifiesto , mientras el iman permanezca solo

tida en el periódico EL PABELLON MÉDICO .
ó aislado . Y claro es tambien que se ejercerá con el hier

ro esta actividad ó atraccion , hasta la distancia donde la
TRADUCCION POR EL A.

misma llegue , pues que la atmósfera de esta actividad de

be tener sus limites .

(Continuacion.) Si rodeo , pues , el mencionado iman con polvos de hier

ro suficientes' y á la indicada distancia , el iman atraerá

Leyes de la electricidad no organizada .
todos los polvos que basten á satisfacer ó neutralizar su

Las leyes de la electricidad , en la materia inorgánica, atraccion ó fuerza , y en cuanto esta se halle empleada to

son tres, á saber: 1.a La electricidad de la materia es da , quedará nula , no atraerá más . Probadlo , si quereis .

siempre activa mientras no está neutralizada : 2.a La Pues bien , lo que sucede entre el hierro y el iman pasa

atraccion mayor arrastra siempre hácia sí á la menor, lla- igualmente entre todos los cuerpos . En la escuela de Quí

mándose aquella negativa y esta positiva respectivamen- mica vereis prácticamente esta verdad ; vereis que todos

te ; pero si ambas son iguales, se retraen ó separan : los cuerpos de nuestro globo se constituyen por sí mis

3.a La electricidad no neutralizada se acum ila , se comu- mos , de la propia manera que se unen el hierro y el iman ;

nica , se dirige , ó carga á otros cuerpos conductores, ó vereis que de dos elementos ó cuerpos simples, que se

de materia ménos eléctrica , esto es , más positiva ó más unen como el hierro y el iman , se forman los ácidos y los

neutra . óxidos ; y de la union de estos , las sales simples y com

Vamos á explicar cada una de estas tres leyes con puestas ; y de la union de unos. y otras todos los cuerpos

ejemplos. vegelales y animales , organizándose más y más , á medi



1870

EL PABELLON MÉDICO.
51

>

ingenuamente confesamos y todos cuantos profesores la cion difícil, y sus funciones digestivas se verifican con al

han visto han confesado no haber visto una cosa pa- guna dificultad, las deposiciones tardías, y excrementos

recida .

pulposos , parecidos algo á las deyecciones , orina clara y

Etiologia . - La enferma dice no encuentra causa algu

sin sedimento , no acusando el ácido nítrico la presencia

na , ninguna de las personas de su familia han padecido de la albúmina . Elanálisis de la orina nos demostró la pre

tumor alguno , ni enfermedades diatésicas, y un hermano
sencia de la glucosa . Pusimos unos 300 gramos de orina

que tiene se encuentra en completa salud. Una cosa no
en un frasco de comunicacion , con otro que contenia igual

table tenemos que advertir : El tumor primitivo se pre

cantidad de agua de cal: colocamos el primero al baño dema

sentó cuando sus funciones de menstruacion empezaban á

ría á + 45 ° C. , despues de un cuarto de hora obtuvimos un

pervertirse; mientras simplemente tuvo una dismenorrea, precipitado blanco en el frasco de la cal, debido al carbo

el tumor permaneció estacionario ; así que la menospausia nato formado á espensas del ácido carbónico dela fermen

se presentaba en su organismo, el tumor aumentaba; por tacion de otro frasco , por la presencia de la glucosa . La

último, la menstruacion desapareció y el tumor aumentó respiracion difícil, presentándose alguna vez la disnea ,en

considerablemente , y adquirió las dimensiones fabulosas
la base del pulmon se encontraba disminuido el ruido res

que despues citaremos; pues que tuvimos cuidado de to- piratorio, lo que se explica perfectamente bien , por lo mal

mar las medidas antes de operarla ante numerosas per

que se verificaba la respiracion á consecuencia de la pre

sion que el tumor ejercia. El pulso débil y filiforme, dan

sonas .

Con relacion á la etiologia de este estado patológico en

do unas 70 á 80 pulsaciones durante los dias anteriores á

la operacion . Su sensibilidad exquisita , susceptibilidadgran

esta enferma nada más podemos decir.
de , sueños intranquilos, calor natural.

Su posicion , sin ser rica ni sobradamente acomodada ,
El tumor, deuna forma ovoidea (por el exterior ), se es

tenia lo suficiente para no sufrir privaciones. La edad es
trecha en su parte media de su formacion vertical, y para

de las más abonadas , como igualmente su sexo . ¿Cuál
su estudio podemos considerarlo dividido en dos caras, una

será la causa del cáncer? ... ¿Habrá contribuido su estado
externa, otra interna, una base y tres vértices. En la cara

de soltera? ¿La menstruacion? ¿Su estado moral? ... ¿Aca
externa podemos considerar un diámetro vertical, que se

so habrá sido hereditario y el gérmen canceroso no se
extiende de la apófisis mastoides hasta la segunda costilla ,

habrá manifestado en su familia ? ¿Será el cáncer una de
este diámetro mide de extension 15 centímetros, esta cara

esas enfermedades que se manifieste antes en los hijos
en su tercio superior se abulta , dando lugar a la forma

que en los padres? ¡ Desgraciadamente nada sabemos ! .....
cion del vértice superior en este punto , la piel aumenta su

Estado actual de la enferma. Se encuentra marcada la color y la consistencia del tumor, que es duro en toda su

diatesis cancerosa por más que no lo está de una manera extension , disminuye en este punto , demostrándonos esto

extrema, la eoloracion pálida, pero sin estar extremamen que en dicha parte hubiera sobrevenido una pronta ulce

te amarilla, su color más bien es ictérico . Demacracion racion . En la parte média de esta cara el tumor se estre

general, en su rostro se vé escrito el padecimiento , deglu- cha , su consistencia dura, y las venas dilatadas y varico

>

7

da del número , cualidad y proporcion de los elementos, porque tan solo en lo que supera puede vencer la supe

ácidos, óxidos y sales constituyentes. Hé aqui todo . (1 ) rante á la inferior. Y como la atraccion entre los cuerpos

es excéntrica ó tiende cada cual hácia sí , claro es que se

SEGUNDA LEY . separan , siendo las atracciones iguales, y que tan solo

La electricidad mayor ó negativa atrae á la menor ó
siendo una menor es aproximada por la otra hasta su re

positiva segun fuere su proporcion; y si ambas electrici- ciproca union y quietismo.

dades son iguales , se separan .

El movimiento universal, lo mismo que el vital, seria

imposible si pudiese efectuarse la neutralizacion completa

Para comprender esta ley pongamos el mismo ejemplo entre todos los cuerpos , porque en este caso todo se uni

del hierro. El iman atrae al hierro, porque la electricidad ria y el movimiento no podria tener lugar , así como tam

del iman es mayor ó más negativa ; pero dos pedazos igua poco podrian tener lugar las distancias entre los cuerpos

les de iman tienden a separarse porque la electricidad de que se atraen uno á otro , como se ve en los astros .

ambos es igual . Probadlo : aproximad las puntas imanta Los cuerpos están quietos cuando no tienen entre sí

das de dos brújulas iguales y vereis cómo se separan. Y atraccion algnna , ó bien cuando la de uno de ellos no su

si no, mezclad álcalis con álcalis, ó ácidos con ácidos , de pera lo bastante , ó bien cuando quedan sus fuerzas equi

electricidades iguales, y vereis que lejos de combinarse se libradas, ó bien cuando no pueden aproximarse más . Y se

mantienen separados ó descompuestos, sucediendo al re- mueven en circunstancias contrarias á las que acabamos

ves entre ácidos y bases ó entre una atraccion mayor de mencionar .

y otra menor. Las distancias entre los cuerpos que se atraen son igua

Esto es evidente ; no puedeuna fuerza vencer ó arras- les á las atracciones, como se ve en los planetas . Y los

trar hácia sí á otra contraria , no siendo aquella mayor, movimientos son permanentes mientras sea incontraresta

ble la fuerza mayor que causa el movimiento, como se ve

(1 ) No estudiaremos las nociones químicas sino en
en el movimiento sideral por las fuerzas mayores latera

cuanto conduzcan al conocimiento del magnetismo ani
les de los astros , y como se ve en el movimiento vital por

mal , que forma nuestro único propósito.
la fuerza mayor del oxígeno encerrado en las arterias .

7
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sas serpean por la piel: extiéndese esta cara á la manera tra fuertemente adherida a todos los órganos internos y

de un plano inclinado, desde la apófisis mastoides á la columna cervical.

glándula tiroides, siguiendo la inclinacion del borde infe- Desesperada la enferma de sufrir, se nos presentó á úl

rior de la mandíbula, en cuyo punto forma la piel un re- timos de Diciembre por tercera vez , á rogarnos la hiciera

pliegue: esta cara convexaen sus partes superior. é inferior, mos la operacion: al manifestarla nosotros que no era po

es algo cóncava en su parte média, debido al estrecha- sible , se nos puso á llorar y nos rogó que aunque no fue

miento producido por fuertes y numerosas adherencias fi- se más que un pedazo ó la mitad , se lo quitáramos , que

brosas del tumor. Esta cara , en su parte interna, ofrece un ella se queria poner buena ó morirse en la operacion ,

borde redondeado , continuacion del que forma el cartíla- pero que así no quiere vivir .

go tiroides, y colocado sobre este se extiende oblicuamen
La indicamos lo expuesto que era : ella comprendió su

te hácia abajo y afuera, que, uniéndose en su parte inferior estado horrible . ¡ En efecto, si se la operaba tenia casi to

con el borde externo del tumor, forma el vértice inferior das las probabilidades de morir, y si no se la operaba las

del tumor, redondeado y más agudo y consistente que el tenia todas seguras ! Si se la operaba moriria de una ma

superior. El borde externo es curvo, en forma de una ese nera dulce ó pronta, ó por una de esas casualidades raras

hecha al revés ; se extiende desde debajo de la oreja , for- y fabulosas, podia hacerse una operacion - total ó parcial y

mando en este punto una convexidad, en su parte média prolongar los dias de la enferma. ¡ Si no se la operaba, su

una concavidad y en el vértice inferior otra convexidad : es muerte era segura, penosa , prolongada, dolorosa, horrible

te borde mide 16 centímetros y llega hasta la segunda cos- y llena de tormentos, como aquel a quien la argolla del ca

tilla . dalso le fuera comprimiendo lentamente por gozarse en su

Por el lado derecho el tumor se extiende hasta el borde muerte! ¡Uno veia todas estas ideas y le atormentaba tam

anterior del externo -cleido -mastoideo , y cruza el omopla- | bien la idea de una operaciun ! ¡Horrible situacion la nues

to - hioideo. La consistencia de esta cara es dura.
tra ! Por una parte los lamentos desgraciados de una en

El tumor tiene el color del resto de la piel , siendo este ferma quien nos pedia la vida , que confiaba ciega y teme -

algo más subido por su parte anterior é interna. Es casi rosa en nosotros, ella nos rogaba la operásemos siquiera

indolente , duro al tacto , y abraza el lado izquierdo del por haber venido á Madrid desde Múrcia en busca nues

cuello y parte del derecho , como un corbatin ; ejerce una tra : si la indicábamos que era muy difícil la operacion ,

enorme presion sobre los órganos respiratorios y digesti- ella nos contestaba que conforme habia salido el del cán

vos de esta parte, y auscultado se siente un ruido especial cer en la lengua y otros, que ella tambien podia salir; en

parecido al del fuelle. una palabra, á cuantas observaciones la haciamos otras

Comprimiendo el tumor por su parte anterior é inferior, tantus contestaba de una manera enérgica y con una ló

y haciendo detenidas y minuciosas depresiones, se obser- gica admirable . ¡Lo que es la vida!

va blandura, elasticidad y como un movimiento de fluc En vista de esta y otras circunstancias especiales se

tuacion . La base ancha, grande y triangular, se encuen- resolvió la operacion.

TERCERA LEY . dad) , y final (ó que no pasa más allá) , é inicial (ó for

La electricidad sobrante ó no neutralizada se acumula ,
mando un foco , activo por sí mismo) .

comunica, carga , ó se dirige á otros cuerpos, hilos, ó
Ahora bien ; si la electricidad es impresionable , ó sen

sible

centros conductores.

y activa por sí misma , y si me dais , por medio de

un aparato ú organizacion de conductores , un punto final

Vamos á ver muy clara esta ley con el mismo ejemplo ó foco , donde paren las impresiones ó la electricidad de

anterior. Si aproximamos un hilo de hierro al iman , la la materia , tenemos realizado un telégrafo, centralizado.

electricidad del iman se descarga , se comunica , se dirige, Y este telégrafo será más activo y motor, cuanto ma

ó se equilibra; pasando á dicho hilo conductor .
yor y más activa ó negativa sea su electricidad . La elec

¿No veis comprobada esta ley , lo mismo que las otras tricidad es el agente de la sensibilidad , de la movilidad,

dos, en el telégrafo ?
y de la actividad que constituye la vida , lo mismo en el

Pues bien , señores; las tres leyes mencionadas son las telégrafo mineral, que en el animal ó cerebral. La dife

leyes de todo telégrafo, ya sea mineral, ya vegetal, ya
rencia del cerebral consiste en la inmensísima complica

animal.
cion del aparato , y en el mayor número de centros que

El telégrafo animal está representado por el cerebro y constituyen el centro comun ó foco central. Por esto es

su sistema conductor ó nervioso; y la actividad de este comparativo.

telégrafo está representada por la vida material, sensitiva En ambos telégrafos nos parecen los fenómenos sobre

é intelectual, como lo vamos a demostrar .
naturales, y sin embargo, no son más que efectos de la

La materia del animal suministra electricidad sobrante electricidad, como veremos más por menor.

en grado considerable, 'y esta electricidad pasa á los ner LECCION TERCERA .

vios orgánicos ; de manera que los humores y tegidos for

man la pila , y los nervios orgánicos sirven de hilos con
Leyes de la electricidad organizada.

ductores. ¿Puede esto dejar de suceder ? No. Luego el Señores : en rigor, las leyes de la electricidad de la ma

cerebro (á donde vá a parar toda la electricidad orgánica) teria organizada son las mismas leyes generales de la

debe formar un aparato telegráfico, en el que ha de ser materia . Tan solo sucede que el resultado de la organiza

la electricidad más activa , centralizada (ó formando uni- cion y centralizacion nos sorprende tanto, que nos mara
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La enferma recibió todos los Sacramentos, y despues de las razones teóricas que el conocimiento anató

varias consultas, acordándonos de un caso algo parecido mico fisiológico del órgano ocular nos suminis

que se presentó há años y murió en el Hospital general y tra , se funde tambien en hechos de mi.escasa

salió un aneurisma en la autopsia, queriéndonos, en una práctica , y de la de los profesores a quienes hea

palabra, cerciorar y llevar toda latranquilidad y segura la visto ejecutar esta operacion. No me guia al ha

conciencia, hicimos, e! Dr. Guzman y yo , varias punciones cer esta crítica un impertinente deseo de dar

exploratorias en el tumor con el trocar capilar. La pun mayores proporciones a este trabajo, ni el pue

cion nos dió por resultado acusarnos un tumor de alguna ril capricho de marcar con mi insignificante es

consistencia y sin salida de sangre . tima determinadas opiniones; conduceme tan so

Retratamos antes á la enferma, para conservar la ver- lo la creencia de que esprimiendo, digámoslo así ,

dad del caso .

( Se continuara .)

lo quesegun los principios más sancionados de

la medicina operatoria ocular parezca másacep

table, me sea posible componer un procedimien

to operatorio, del método por extraccion con

MEMORIA iridectomía , que sea más perfecto ó por lo mé

nos reuna menor número de inconvenientes que
DIRIGIDA A LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE

los que hoy son del dominio de la ciencia , y de

FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 (1 ) .
esta manera reasumido ( 1 ) , cuanto de bueno

encierra este método, poder formar el paralelo
(Continuacion .)

con él , á colgajo simple, objeto principal del

Tal es la série de modificaciones que ha su- concurso origen de este escrito .

frido el método de extraccion lineal con iridec

II

tomía desde que fué entregado al dominio del

público , por el Dr. Graefe . Al hacer su boceto Indudablemente es una de las más bellas y

histórico , y bien a pesar mio , he tenido que más sanas aspiraciones, al practicar una soluá

aventurar tal cual juicio crítico , acerca de los va- cion de continuidad metódica y artística , el dar

cíos o defectos que cada modificacion iba presen - le las menores dimensiones que posible sea , y

tando, y que era el origen legítimo de los nuevos más aún , si dable es , el hacerla subcutánea .

procedimientos que se iban poco a poco sucedien- Estas aspiraciones han sido de una manera ter

do hasta perfeccionar el método inicial , pero creo minante realizadas por el ilustre de Graefe, .

llegado ya el momento de sujetarlos todos a quien ha precisado de un modo que nada dejaá

una severa crítica , que además de apoyarse en

(1 ) Nótese bien, que estoy muy lejos de pretender ser

( 1 ) Véase nuestro número 415. innovador , aspiro solo á saber escojer lo más perfecto.

OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOCTOR DON

>

villa y preocupa. Si nos admira lo que pasa en un telé- varios elementos separadamente, formando varios centros ,

grafo tan sencillo como el mineral, ¿cuánto más habrá de núcleos , vetas ó filones de materia conductriz.

admirarnos el resultado de un sistema telegráfico tan II . Si la materia se organiza , formando células dife

complicado y centralizado como el que observamos en el rentes , que se regeneran , cruzan , entretejen, y constitu

animal superior ? Las leyes de la electricidad en el hom- yen tejidos diferentes, resultando un vegetal, como en

bre son las leyes del magnetismo animal , esto es , las le- tonces ya se reunen más de cuatro elementos, han de

yes de la vida, de la sensibilidad é inteligencia . Ved si es estar estos ménos unidos ó neutralizados entre sí , y por

importante su estudio . consiguiente, ha de sobrar electricidad libre, y diferente

En obsequio á la brevedad , pasaremos por alto lo mé- en cada tegido de diferente materia. En este caso , las

nos esencial acerca de la manera progresiva , ó del cómo electricidades diferentes tienen necesidad de unirse ó

funciona la electricidad, á medida que la materia se or- neutralizarse en algun punto , y para efectuarlo las cor

ganiza y centraliza, en los minerales, en los vegetales , y rientes necesitan de conductores. Ya tenemos aquí una

en los animales, desde los más rudimentarios hasta el necesidad de centralizacion telęgráfica . Asi vemos ya la

hombre. Con respecto á esto nos bastará saber que la materia de los vegetales que conduce la electricidad de

electricidad se organiza y centraliza á proporcion de la sus tegidos en forma de médula , y los centros de unidad

diversidad de elementos, órganos y tegidos, como lo va- eléctrica en forma de nudos , que son otros tantos centros

mos á demostrar. devida. Pero en los vegetales la electricidad libre es tan poca ,

I. Si la materia se organiza, formando por el órden los tegidos son tan idénticos, tan neutralizados, tan poco

de sus moléculas una sal cristalizada , sea cual fuei e la elasticos , y tan poco eléctricos , que no hay siquiera uni

figura geométrica que resulte, las corrientes de las molé- dad entre los centros, ni posibilidad de contraccion , ni

culas han de seguir siempre la direccion ó el orden de sus de novimiento en los órganos y tegidos . Tan solo en los

caras, sin formar foco alguno . ¿Cómo pueden formar foco iltimos límites de la escala vegetal, donde se confunden

tres solos elementos, neutralizados casi uno con otro , y los vegetales con los animales , se encuentran algunos de

sin que les sobre apenas electricidad? Para formar foco aquellos con el tegido bastante elástico para la contracti

es preciso que se reunan varias corrientes en un punto , y lidad , como sucede en la mimosa, sensitiva y otros .

esto no puede suceder sino cuando se reunen ú organizan (Se continuará .)

e
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que desear el manual para ſejecutarla con per- cion temporal , con el auxilio de un cuchillo lan

feccion; pero no puedo prescindir de hacerle dos ceolar curvo.

objeciones. 2. Introduciendo una pinza curva de iridec

1.4 El procedimiento de Critchett nos ense- tomía, desprendió una cinta de iris de línea y

ña á practicar una incision lineal, casi en el sen media de anchura , que corté yo por su base.

tido rigoroso de la palabra, en la parte superior . 3.° Con el kislótomo ordinario dividió la
de la córnea, incision que tiene la longitud mis - cápsula anterior .
ma dela preceptuada en el último procedimien- 4. Penetró con la cucharilla más chica de

to de Graefe; si pues las dimensiones dadas a Crittchet, por detrás del cristalino, en la fosa

esta incision han sido desechadas como defectuo hialoidea , tratando desde luego de extraerlo ; pe

sas por el célebre Bowman, fundado en las evi- ro el excesivo volúmen que componian la cucha

dentes razones de lo perjudicial que es contun- rilla y la catarata hizo que esta se fraccionase,

dir los bordes de la incision kerática (2) , y de saliendo, y eso á costa de mucha presion con

las graves irritaciones y dificultades para la ci- tra la cara posterior de la córnea , solamente el,

catrizacion, que trae consigo la permanencia ó núcleo con una minima porcion de sustancia

apresamiento de masas corticales, en los ángulos cortical , quedando la mayor parte en la cámara

de la herida, xo hemos de reprobar nosotros anterior reducida á fragmentos, alguna pegada

estas mínimas dimensiones concedidas á la he- | á los girones de la cápsula , y no poca engan

rida corneal, como ocasionadas á retardar y di- chada en los extremos de la incision . Con sumay

ficultar la cicatriz , fenómenos adversos, que pre- delicadeza logró el operador librar á las citadas

cisamente está llamada á evitar la incision li- partes de las masas corticales que las ocupaban ,

neal? Yo creo firmemente , que la conducta clá- { ero sin poder completamente evitar los toca

sica y prudente á la vez , es aquella que se siga mientos del iris , y alguna presion sobre la memy

sujetándose á la fórmula de Bowman, esto es, brana de Descemet, que forra la córnea. Iome

dando a la incision corneal una extension pro- diatamente practiqué mi extraccion por colgajo

porcionada al volúmen presunto de la catarata, superior , en el ojo izquierdo, con la buena for

procurando cuidadosamente pecar más bien por tuna de salir casi espontáneamente el cristalino

carta de más que por carta de ménos; y segun revestido de su cápsula , y se hizo la cura de

esto , una de dos, ó ha de ser muy reducido el ambos ojos por medio del vendaje compresivo.

número de cataratas que se operen por incision El resultado fué bastante satisfactorio para el ojo

lineal , ó ha de darse á esta en el mayor número operado por colgajo, mas no asi en el derecho ,

de casos, una extension próximamente igual al que fué asiento de una iritis intensa con repulu

tercio de la circunferencia de la córnea . Yo he lacion de la cristaloide y formacion de una atre

visto, por apartarse de este modo de proceder y sia popilar cubierta de considerables masas

seguir extrictamente la incision , lineal de Critt- plásticas .

chet, el siguiente y poco satisfactorio caso Sin vacilacion de ningun género, creo que

práctico.
debe atribuirse tan adverso resultado á las cor

Observacion primera. Trátase de un sujeto tas dimensiones de la abertura corneal, á lo es
de sesenta y cuatro años de edad, de mediana trecho de la porcion de iris excindida, y á que

robustez, que tenia dos cataratas, las cuales se era imposible que en tales circunstancias dejase

hallaban maduras hacia más de un año : ambas de ser contundido el diafragma ocular, que pre

de núcleo duro y bastante sustancia cortical de sentaba una pupila muy inferior en anchura á

consistencia caseosa , se hallaban exentas al pa- la cuch rilla ; comprimida hacia adelante la cor

recer de toda complicacion. El profesor encar- nea , y rozada la membrana de Descemet, por

gado de operar, persona de habilidad irrepro- oponerse á la fácilsalida de la catarata, lo estreá

chable (1 ), me invitó , atribuyéndome galante- cho de la incision; y que dejasen de ser irrila
mente una gran precision en operar, á que ex. dos los bordes de esta por la masa cortical que

trajese por el método ordinario la catarata del ellos mismos desprendieron y retenian . Por !o

ojo izquierdo, ejecutando él en el derecho la demás , el procedimiento operatorio estaba rigo

operacion, del modo siguiente: rosamente ajustado al regulado por Crittchet ,

1. Valiéndose de su mano izquierda , hizo exceptuando tan solo la situacion de la incision

una incision lineal de tres y media líneas de ex- corpeal, que nunca pudo ser causa de la atresia

tension en la márgen de la córnea , en su por- del iris , ni podia trascender á más que á la si

tuacion viciosa de la pupila artificial.

( 1) Browman , obra citada.
Este hecho práctico confirma plenamente lo

(2) Excúsome de nombrar á este dignísimo profesor, que acerca de las dimensiones de la abertura
pues al hacerlo podria contravenir á los preceptosdel con

curso, descubriendo indirectamente mi persona.
kerática vengo demostrando, y dá más fuerza

9



1870 55EL PABELLON MÉDICO.

>

។

1

á la opinion de Bowman, que antes formulé, y á | iguala á la de la tarde - haciéndose así ya no subitrante

la que me adhiero con la más plena conviccion . sino contínua y sobre todo si el calor llega á 42° , el caso

puede ser declarado mortal.

Hasta ahora nos hemos ocupado de los casos graves é

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.
irregularesen general , y debemos pasar á las formas par

ticulares de esos casos, mas antes consigna el profesor
LA TERMOMETRIA

Sée que dichas formas irregulares se presentan de pre

APLICADA AL DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES FEBRILES .
ferencia en los sugetos que por su edad ó temperamento

( Continuacion . ) ( 1 ) presentan poca aptitud para esta dolencia , ó sea en niños ,

El segundo período térmico llamado por Jaccoud de viejos y anémicos . En los niños lo ordinario es que se obу

oscilaciones estacionarias, abraza del quinto al décimo serven los casos extremos , es decir, los más benignos ó

dia , y durante él la temperatura oscila diariamente alrey los más graves . En las personas de más de cuarenta años

dedor del máximum , siendo en los casos ordinarios у
de

el calor rara vez pasa de 400, ni se sostiene más allá del

mediana intensidad la desviacion entre el máximun y el segundo setenario ; las oscilaciones son frecuentísimas; el

minimun de uno á siete décimos de grado por lo general , descenso muy lento y á veces interrumpido por inespera

á veces más , pero nunca llegando á un grado entero . das ascensiones ; la curacion difícil y en algunos casos se

Cuanto más marcadas sean las remisiones matutinas y guida de recaidas ; finalmente , se observan en ellos colap

ménos elevadas las exacerbaciones vespertinas , tanto más sos en que el termómetro baja en pocos dias de 400 á 360.

benigna será la fiebre y tanto más próximo estará el de- En los anérnicos la fiebre tifoidea generalmente es benig

crecimiento . Por el contrario , cuanto más altas sean las na casi hasta el fin , pero entonces sobrevienen de ordina

exacerbaciones y más débiles las remisiones con relacion rio complicaciones graves por efecto de la anemia, como

siempre al tipo medio ya dicho, tanto más grave será son hemorragias, congestiones pulmonares , roturas de

el mal . tejidos, &. , y si la enfermedad se prolonga , escaras gan

En los casos benignos se suele observar del décimo al grenosas y el delirio de inanicion con ļas alucinaciones

duodécimo dia una exacerbacion considerable por la tar- características de esta .

de , seguida á la mañana siguiente de una rebaja de 10
Las formas irregulares de la fiebre tifoidea pueden ser

5' á 2.0, cuya circunstancia es de pronóstico feliz , sobre
lo por síntomos predominantes de parte del cerebro, de

todo si se reproduce al dia siguiente. Del décimo tercio al
los pulmones ó del intestino , correspondiendo á localiza

décimo quinto dia en dichos casos benignos empieza el ciones del padecimiento en ellos ; se admiten , pues, una

decrecimiento , disminuyendo paralelamente la tempera fiebre tifoidea cerebral, otra neumónica y otra intestinal.

tura de la mañana y la de la tarde por lo que la línea
El profesor Sée , en las lecciones que vamos exponiendo

térmica va en zig-zag y marca el período de las oscilacio- solo trata de la forma cerebral y sienta los datos para ,

nes descendentes . Desue el décimo sétimo ó décimo octa
distinguirla de la meningitis , tanto de la base como de la

vo dia la remision matutina llega ya al tipo normal , no
convexidad y de las principales variedades de delirio con

tándose por las tardes algun aumento del calor y quedan que pudiera confundirse, notando además que cabe con

do definitivamente restablecido el equilibrio térmico en
fusion con el tífus cerebro-espinal , si bien para la distin

tre los dias vigésimo primero y vigésimo quinto , con lo
cion no da reglas ningunas.

cual el paciente se encuentra ya libre de su enfermedad .
Diagnóstico diferencial entre la fiebre tifoidea de forma

En los casos muy graves el período de estado ó sea el
cerebral y la meningitis de la base ó meningitis tuber

de quinto al décimo dia presenta irregularidades muy
culosa. Estas dos dolencias, se aparecen tanto , especial

pronunciadas de la temperatura que a veces está más ele
mente en los niños , que el diagnóstico queda a veces dudoá

vada por la mañana que por la tarde. Desde el noveno ó
so aun para los prácticos más eminentes , y solo se resuel

décimo dia ya no hay remision inatutina como en los ca
ve por medio de la autopsia . En ambas, los síntomas prin

sos benignos, sino que la columna termométrica llega
á 39° 5' , 40º, ó 400 5” , pero las exacerbaciones vesperti- cipales , á saber: fiebre, cefalalgia , delirio , convulsiones y

coma , son comunes, y para llegar á distinguirlas es me

nas son exageradas llegando á 41 ° ó 41 ° 5' . Hasta el dia

quince sigue subiendo la temperatura, y en lugar de pre

nester, segun el Sr. Sée , fijarse en el mecanismo fisiológico

de los síntomas en cada una . El origen de los trastornos
sentarse las exacerbaciones vespertinas hacia las cuatro

de la tarde empiezan a las diez ú once de la mañana , no
funcionales en la meningitis tuberculosa , está en la irrita

remitiendo tampoco hacia las ocho ó las nueve de la no
cion , compresion ó inflamacion de algunos nervios cra

che como en los casos ordinarios , sino prolongándose has
neales , por las exudaciones que se forman en la base del

ta la media noche ó las dos de la mañana. Hasta aquí Varolio y en los puntos de emergencia ó sobre el trayecto
cerebro, en la cisura de Sylvio, por delante del puente de

solo se puede considerar el caso como grave ó muy grave ,

pero si en el curso del tercer setenario' en vez de comen
de muchos nervios craneales durante dicho estado patoló -

zar el período de descenso se sostiene el de estado como
gico . Nada de eso ocurre en la fiebre tifoidea , y para ha.

cer contrastar bien las diferencias el Sr. Sée , compara am

en el segundo setenario , si la temperatura de la mañana
bas enfermedades en cada uno de sus tres períodos .

(1 ) Véase nuestro número 396 . Primer periodo . En la fiebre tifoidea recordaremos que

>
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comprende desde el primero al quinto dia , y que está ca- servir de moderador á aquellos; 'resulta , pues, que cuan

racterizado por la ascencion, en zig -zag de la temperatura, do dicho nérvio craneal está paralizado, el corazon late

por aceleracion constante del pulso y por trastornos ner- violenta y desordenadamente , pero que cuando está exci

viosos profundos, descollando entre todos la cefalalgia, la tado aquel , los movimientos de este son lentos, débiles y

postracion y el meteorismo. La cefalalgia es muy intensa con las demás circunstancias ya enumeradas . Ahora bien ,

y no coincide con vómitos ó por lo menos estos son excep- así como en el primer período las exudaciones plásticas de

cionales y de corta duracion. El meteorismo, segun el pro la base del cerebro irritaban el nervio vago especialmente

fesor citado, no es un síntoma local de una lesion abdo- en sus filetes exofágicos y gástricos, así en el segundo esa

minal, sino un fenómeno general , expresion de la postra- irritacion se hace sentir más sobre los filetes cardiacos, y

cion tambien general del enfermo y de su debilidad mus- en su consecuencia, el pulso toma los caractéres referidos.

cular, que lo mismo afecta a la túnica muscular del intes- No se limitan á esto los trastornos circulatorios en la

tino y á las paredes abdominales, que al resto del sistema meninginitis, sino que, segun elSr. Sée, excitados los ner

muscular . El gorgoteo, verdadero ruido hidro-aérico , es vios vaso-motores que nacen de la médula y del bulbo ,

producido por las variaciones de lugar de los líquidos y cobreviene la contraccion de las arteriolas y la palidez del

gases acumulados en el intestino distendido é inerte y por rostro ; disminuida esa excitacion y reemplazada por la

el choque de aquellos entre sí . parálisis , se presenta entonces la dilatacion de los mismos

En la meninginitis la temperatura no sube por oscilacio- vasos y el enrojecimiento consecutivo de la piel , y así ex

nes regulares , sino de un modo muy desigual . Se inicia plica dicho profesor las alternativas espontáneasde enro

por ligeros escalofrios y un poco de fiebre; el termómetro jecimiento y palidez de la cara y la mancha meningítica.

sube muy poco y nunca llega á 400 ó 41º , como en la fie- Avanzando más , el padecimiento se extiende, la irrita

bre tifoidea, el pulso es irregular y variable , tan pronto cion a las raices de los nervios medulares y á los filetes

fuerte como débil , se eleva unas veces hasta 11 pulsacio- del vago que animan los músculos de las paredes abdomi

nes para descender , otras hasta 70 y de esta manera sue- nales у del intestino , por efecto de lo cual se contraen

le suceder que el primer período de la enfermedad pase enérgicamente y dan lugar á la retraccion del vientre y

desapercibido para muchos niños que juegan ajenos del á la constipacion , que solo al final de la enfermedad es

terrible enemigo que tienen sobre sí . La cefalalgia y los cuando son reemplazadas respectivamente por la relaja

vomitos son los síntomas característicos iniciales de la me- cion de las paredes abdominales y el meteorismo ; las fun

ningitis tuberculosa ; los segundos se repiten á cada acce- ciones respiratorias suelen efectuarse bien en este período

so de la primera . El Sr. Sée los atribuye á la irritacion de de la meningitis , pero á veees ocurre que irritándose tam

los filetes nerviosos del neumo-gástrico , que se reparten bien los filetes pulmonares del neumogástrico se presen

por el exófago y estómago, y los explica de la manera si- ta una falsa disnea caracterizada por una lentitud notable

guiente: Desde que empieza la exudacion plástica, los fi- de los movimientos respiratorios y por inspiraciones pro

letes exofágicos mal nutridos é irritados despiertan la irri- fundas y suspirosas que á veces coinciden con hipo .

tacion del exófago y el cardias,que es seguida bien pronto En la fiebre tifoidea, porel contrario , sabemos cuán
de la fatiga y la parálisis ; excitados entonces los filetes distinta es la marcha de los fenómenos térmicos ; sabemos

gástricos, hacen que el estómago se contraiga fuertemente tambien que las paredes abdominales paralizadas y los

y las sustancias en él depositadas son arrojadas fácilmen- intestinos inertes , lejos de hallarse contraidos más ó mé

te por el orificio cardiaco y el exófago relajados. nos enérgicamente, están por el contrario distendidos por

Importa mucho no confundir estos vómitos con los que los gases que se acumulan en la cavidad intestinal; estos

acompañan á la jaqueca, enfermedad frecuente en los ni- mismos gases empujan el diafragma hacia la cavidad to

ños , siendo producidos en esta por la oligohemia de la ba- rácica, é impediéndole que se deprima se oponen á la libre

se del cerebro y de las raices del nervio vago . expansion de los pulmones ; á este impedimento mecánico

Segundo periodo . En la fiebre tifoidea de forma cere- á las funciones respiratorias corresponde una verdadera

bral , del quinto al octavo dia aparecen los fenómenos ce disnéa seguida rápidamente de éxtasis sanguíneo , hipere

rebrales que se anuncian por modificaciones en el calor mia bronquial y catarro . Las mucosidades que este origina

febril y el pulso . El calor se mantiene al máximun por las se acumulan en los bronquios y los obstruyen ; el aire no

tardes desde el quinto al undécimo dia, pero las remisio- penetra ya en las vesiculas á que aquellos abocan y en

nes matutinas son poco sensibles . El pulso se hace débil tonces los lóbulos pulmonares correspondientes que por

y dícroto por efecto de la disminucion de la tension arte- una parte se encuentran congestionados y por otra con

rial, causada por la debilidad de la túnica muscular de los densados , presentan un aspecto de neumonía, que ha he

vasos; su lentitud , su intermitencia y su desigualdad se cho que á este estado se le designe con el nombre impro

explican por la excitacion de los filetes cardiacos del ner- pio de neumonia lobular, cuando en realidad solo es un

vio neumo- gástrico. En efecto , teniendo el corazon sus pro- colapso del tejido pulmonar . Si esta lesion , en vez de afec

pios motores ó centros nerviosos representados en sus gán- tar á un corto número de lóbulos, afecta muchos , enton

glios intrínsecos, latiria de un modo desmedido bajo su ces la pretendida neumonia será más extensa , pero su

influencia, si las anastomosis de los filetillos ganglionares modo de produccion será siempre el mismo.

con los cardiacos del neumogástrico no permitiesen á este Véase , pues , cuán marcadas diferencias hay entre el se
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gundo período de la meningitis tuberculosa y el de la fie- completa y resolucion muscular absoluta ; la sangre ex

bre tifoidea cerebral; mas falta aún examinar dos sínto- traida por la yugular no ha dado olor de cloroformo, y no

mas propios de este período en ambas dolencias, síntomas ha sido posible percibir otro olor que el característico de

que son el delirio y el coma, y que tienen cualidades dis- la sangre del animal, en contraposicion con lo que ha pu

tintivas notables, las que expondremos,entre los del ter- blicado M. Richardon , que dice haber reconocido olor de

cer período, que es donde más predominan los síntomas cloroformo en los gases de la respiracion y en la sangre

de la inervacion , cuyos caracteres diferenciales haremos de los conejos y pichones anestesiados con el cloral.

resaltar cuidadosain ente . Segun estos hechos, se halla uno dispuesto á creer que

( Se continuará .) no ha habido formacion de cloroformo. Sin embargo , si

A. ALONSO NAVAS . se toma un líquido animal alcalino que presente cierta

identidad con la sangre ; si á la albúmina de huevo, dividi

da en una pequeña cantidad de agua , se añade hidrato de

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA cloral , y se calienta el líquido hasta 40 °, esparce muy

sensiblemente el olor del cloroformo.

Sobre la trasformacion del hidrato de cloral en Persuadido M. J. Personne, segun esta experiencia, de

cloroformo en la economía animal. que el mismo fenómeno debia de tener lugar en la ' san

Con el descubrimiento de la accion fisiológica del hi
gre, pero que el olor propio de este líquido ocultaba el del

drato de cloral, M. Liebreich ha llamado justamente la cloroformo, ha dirigido sus investigaciones á buscar el

atencion del mundo médico, y las experiencias se han su
cloroformo en sustancia . Para esto la sangre de buey, adi

cedido y repetido por todas partes, y singularmente en
cionada de cloral, ha sido sometida en un aparato de des

Francia . Pero resulta de estas experiencias una divergen
tilacion á una temperatura de cerca de 100 ° en un baño de

cia de opiniones , ya en lo que se refiere a las manifesta
agua hirviendo, condensando cuidadosamente los produc

tos volatilizados . De este modo ha podido obtener una pe
ciones fisiológicas observadas , como en el modo de inter

pretar teóricamente la accion del hidrato de cloral.
queña cantidad de cloroformo, depositado en la parte in

Dejaremos á un lado los fenómenos fisiológicos, que ya
ferior del líquido condensado, y muy bien caracterizado

hemos consignado , y no nos ocuparemos aquí más que

de las ideas teóricas admitidas; estas últimas son dos: Pero se puede objetar á este experimento que la tempe

1.a Segun M. Liebreich , el hidrato de cloral debe tras- ratura á que se ha sometido la materia es muy diferente

formarse en cloroforino, en contacto del álcali de la san de la del cuerpo de un animal, que es próximamente

gre , segun la ecuacion bien conocida por M. Dumas, au de 400, y á la que no se produciria el cloroformo, y no á

tor del cloral: la temperatura de 1000.

C4HC1302H202= C2HCl3 + C2H204 A fin de quitar sobre este punto todas las dudas, Per

Es decir, que se forman cloroformo y ácido fórmico . Lasy sonne se ha servido del procedimiento empleado para la

experiencias que M. Liebreich ha hecho en Berlin han si- investigacion toxicológica del cloroformo. Este procedi

do fundadas en esta base .
miento consiste en colocar las materias sobre las cuales

Los experimentadores franceses, por el contrario, á pe- se quiere operar en una retorta tubulada: se hace comu

sar de sus divergencias, están generalmente de acuerdo nicar el pico de la retorta con una de las extremidades de

sobre este punto fundamental: que el hidrato de cloral un tubo de porcelana, y á la otra se adapta un tubo de

no se trasforma en cloroformo en la economía, pues que tres bolas que contenga una solucion de nitrato de plata.

su accion fisiológica no es comparable á la de este último . Se calienta el tubo . de porcelana al rojo y la retorta en

¿Cuál de las dos teorías es la verdadera ? Hé aquí lo que baño de María á 40 ° ó 45 °, por medio de la tubulura; se

ha tratado de resolver M. J. Personne, para lo que ha hace atravesar el líquido de la retorta por una corriente

emprendido una serie de experimentos , cuyos resultados de aire privado de vapores de cloro. Esta corriente de ai

son los siguientes: re arrastra los vapores proporcionados por el líquido , los

A la sangre de buey fresca se ha añadido una solucion hace pasar con él el tubo de porcelana enrojecido, desde

de hidrato de cloral puro (la solucion empleada se habia donde se dirigen al tubo de bolas que contiene el nitrato

preparado al 1/10 para todos los experimentos ); la mezcla de plata . Por pequeña que sea la cantidad de cloroformo,

por su olor.

>

se ha mantenido ála temperatura de cerca de 40º; ha si- suvaporarrastradose descomponeatravesandoel tubo,

2

do imposible reconocer el menor olor de cloroformo; no se

percibió sino el olor propio de la sangre.

Se ba administrado interiormente á un perro tres gra

mos de hidrato de cloral, cuyo efecto se ha manifestado al

cabo de diez minutos; otros tres gramós han sido nueva

mente ingeridos antes de la anestesia completa. Durante to

do el tiempo de la experiencia ninguno de los asistentes ha

podido percibir el olor del cloroformo en los gases de la es

piracion. El animal ha sido muerto despues de la anestesia

y el cloro , como el ácido clorhídrico , resultantes de esta

descomposicion, producen cloruro de plata en el líquido

argéntico.

Tratando de este modo la sangre de buey adicionada

de hidrato de cloral, como en la experiencia precedente,

y en cuyo aroma no se habia podido percibir el olor del

cloroformo, se ha obtenido una gran cantidad de cloruro

de plata. La sangre de perro, en la que habia sido igual

mente imposible hacer constar el olor del cloroformo, ha
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formado igualmente cloruro de plata , pero en menor can- dicio de cloroformo, pero en la que la presencia de este

tidad . Todavía puede objetarse que el cloruro de plata ob- cuerpo se demostró fácilmente por la produccion de clo

tenido en estas circunstancias procede de los vapores pro- ruro de plata por medio del procedimiento ya descrito. La

porcionados por el mismo hidrato de cloral que existe en orina de este animal, tratada de la misma manera , man

la sangre. teniéndola en ebullicion , no ha dado indicio alguno de

Esta última objecion ha sido resuelta de un modo de- cloroformo. Sin embargo, calentada con el líquido cupro

cisivo de la manera siguiente : se ha sometido á la expe .. potásico , este último ha sido reducido despues de algunos

riencia precedente un litro de agua destilada , aproxima- instantes de ebullicion .

>

damente, quecontenia un gramo de hidrato decloral; la Esta misma experiencia se ha hechoconla orina de un

2

operacion se ha prolongado durante quince ó veinte minu

tos y ha sido de un resultado completamente negativo;

pero cuando se ha añadido al líquido de la retorta una pe

queña cantidad de carbonato de sosa , la presencia del clo

roformo fue inmediatamente acusada por la formacion de

cloruro de plata . El álcali añadido es solamente el que ha

trasformado el cloral en cloroformo, como lo hace el álca

li de la sangre .

Las materias contenidas en el estómago de los perros

que han servido para las experiencias, tratadas de la mis

ma manera , no han dado nunca cloroformo en tanto que

no se ha hecho el líquido alcalino; solamente entonces se

han obtenido cantidades considerables de cloruro de pla

ta . Estas materias contenian , por lo tanto , una gran can

tidad de hidrato de cloral, lo que prueba que su absorcion

es lenta .

La orina hallada en la vejiga de estos animales no ha

dado nunca indicios de cloroformo, ni antes ni despues

de la adicion del carbonato alcalino al liqnido , No conte

nia, segun esto , ni cloral ni cloroformo.

Despues de practicados estos experimentos, M. Bouchut

anunció en un escrito presentado á la Academia de París,

que el hidrato de cloral se trasforma en cloroformo en la

economía. Se funda este sábio , para emitir esta opinion,

en que ha hallado cloroformo en la orina de los animales

sometidos á la accion del hidrato de cloral . Pero el proce

dimiento que M. Bouchut ha empleado para poner en evi

dencia el cloroformo no parece presentar suficientemente

todas las garantías de exactitud. Este procedimiento se

apoya en este hecho: el cloroformo reduce el líquido cu

pro- potásico, y como ha obtenido esta reduccion con la

orina de los animales sometidos al cloral y recogida vein

ticuatro horas despues de la inyeccion , deduce la presen

cia del cloroformo en esta orina . El líquido cupro -potásico

es un excelente reactivo, pero es necesario no preguntarle

más que aquello que nos puede responder , y nadie ignora

cuántos cuerpos hay capaces de operar esta reduccion , y

en particular el ácido úrico, producto normal de la orina .

Personne ha demostrado, en efecto , hace ya mucho tiem

po que el ácido úrico se desarrolla en presencia de los ál

calis, produciendo, además del amoniaco, los ácidos oxáli

co y fórmico, cuerpos eminentemente reductores .

De cualquier modo que fuese, M. Personne veia necesa

rio verificar el hecho experimentalmente. Para esto some

tió un perro durante dos horas á cinco inhalaciones conse

cutivas de cloroformo, habiéndose llevado la última al lí

mite extremo . En este momento se abrió la yugular del

animal para extraer la sangre , en cuyo aroma no pudo

percibirse, como en los demás casos, el más pequeño in

perro que habia ingerido durante dos horas seis gramos

de hidrato de cloral, y siempre ha dado el mismo resulta

do ; no hay indicios de cloroformo, segun el procedimiento

de Personne, pero hay reduccion del líquido cupro-potásico.

Esta ausencia del hidrato de cloral, asi como del cloro

formo, en la orina, que es la vía de eliminacion por exce

lencia , se explica naturalmente si se consideran las pro

piedades químicas del cloral y del cloroformo, del cual se

deriva . El hidrats de cloral , en efecto, se desarrolla en

contacto de los álcalis para proporcionar el cloroformo; pe

ro este es trasformado á su vez por los mismos álcalis en

cloruro de sodio y formiato de sosa , el que puede ser eli

minado en parte por las orinas y comunicarlas la propie

dad de reducir el líquido cupro -potásico.

Es muy fácil hacer constar estos hechos operando en

un tubo de ensayo . Se vé , en efecto, que si á una débil

solucion de cloral se añade desde luego una muy pequeña

cantidad de carbonato de sosa , el olor del cloroformo apa

rece con prontitud; pero desaparece idmediatamente que

se añade mayor proporcion de carbonato alcalino, que

destruye el cloroformo, provocando su trasformacion en

cloruro de sódio y formiato de sosa .

M. Personne cree, por lo tanto, deber deducir, segun

sus experiencias , que el hidrato de cloral no atraviesa la

economía sin trasformacion , sino que, por el contrario, es

descompuesto á su entrada en la sangre en ácido fórmico

y cloroformo, el cual ulteriormente se convierte en cloru

ro de sódio y formiato de sosa, que son los productos de

su eliminacion .

VARIEDADES.

>

El guillotinado.

I.

En toda ejecucion de la pena capital, el problema de la

muerte instantánea se discute con tanta más pasion ,

cuanto la ciencia , dividida sobre un objeto de tan terrible

interés, parece apoyar sus afirmaciones en indiscutibles

verdades .

Algunos médicos y fisiologistas aceptan como verdad

inconcusa que la muerte por la guillotina es instantánea ;

otros más experimentadores ponen en duda todas las razo

nes de conformidad de su manera de ver.

Para los primeros, es un acto de fé la Memoria de Ca

barrús á la Constituyente (año IV) y la Nota sobre la

opinion de Oelsner y Siemmering y de Suë relativas al

suplicio de la guillotina. Estos señores han olvidado , por

de pronto , que en la época en que se escribió aquella
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de

menos,

Memoria la ciencia médica no habia estudiado más que paracion de la cabeza y del tronco . El cerebro queda inу

muy ligeramente las enfermedades del cerebro , y que un tacto . El líquido del cerebro no puede salir cono la san

hombre de bien-como Cabarrús — querria ante todo tran- gre de las arterias y venas , por efecto de la presion at

quilizar á los parientes de las víctimas . mosférica . La sangre recogida procede de los vasos grue

Mas hoy los progresos de la psicología y le la fisiologia sos del cuello , pero no se interesa apenas la circulacion

nos permiten y hasta nos obligan á discutir esas teorías intra-craniana .

de otros tiempos . El cerebro , pues , queda sano .

Así es que no tememos afirmar que el género de Se nutre , por algunos instantes, de la sangre retenida

muerte por decapitacion no es rápido , por más que sea por la presion del aire .

producido con la más perfeccionada destreza, cual es la ¿Cómo querer, pues , que el pensamiento desaparezca ins

guillotina. tantáneamente ?

II . El cerebro muere , pero es de inanicion , de enfriamiento .

Dos órdenes de hechos hay que estudiar: Es necesario tiempo para que se cumplan esos fenó

1.º Del lado del tronco , ¿ cuál es la lesion que deter

mina la muerte, sino la pérdida considerable de sangre La nutricion del cerebro no se detiene sino por falta de

por las arterias del cuello ( carótides y vertebrales) con- sangre nueva. En este momento es cuando empieza, no la

tinuando la impulsion , vacía toda la sangre disponible? muerte , sino la inercia vital que , apta para la vida hasta

La muerte del tronco es , pues , resultado de una he- el momento en que el órgano no alimentado, obedeciendo

morragia . á las leyes de la naturaleza , entre al dominio de la mor

Pero son menester por lo menos cinco minutos para va talidad .

ciar el elemento sanguíneo: ¿es esto querer decir que á Para el cumplimiento de esos tres períodos , ¿cuánto

un cuerpo privado de la sangre le falta inmediatamente tiempo es necesario?

la vida? De ninguna manera . Todos los prácticos , los co Nosotros calculamos que la nutricion del cerebro se

madrones, saben cuán enormes pérdidas de sangre puede ejerce todavía durante un período de tiempo de cerca de

soportar un cuerpo sano , llegando á tiempo para facili
una hora .

tar una nueva formacion que asombra por su rapidez. El período llamado de inercia durará unas dos horas.

La muerte del tronco es solamente pasiva. Su vida que La muerte no llega á ser fatalmente real sino pasadas.

da allí latente, y puede continuar y aun reanimarse en esas tres horas , y bajo la influencia del enfriamiento y de

condiciones dadas. la inanicion orgánica .

Mas como el tronco no tiene conciencia de su vida , no De manera que , si la cabeza de un guillotinado no tra

tiene tampoco conciencia de su muerte . - Es inerte , apto duce por medio de algun movimiento los espantosos é in

para la vida y muere por faltarle los elementos que su descriptibles horrores de su situacion , es porque hay una

ministran los medios para luchar contra la destruccion . imposibilidad física para ello ; es porque están cortados

De ahi proviene la muerte lenta . en su origen todos los nervios de trasmision del cerebro

hácia el tronco .

III .

2. ¿La cabeza de un decapitado, piensa ?
Pero quedan los nervios del oido, del olfato y de la vis

ta , una parte del tercer par, y el cuarto par por comCiertamente que sí.

pleto .

Una vez separada del tronco, ¿cuáles son las razones
Interrogadlos sábiamente . Ellos os demostrarán que

en que os apoyais para decir que la muerte es instan
esa cabeza vive y piensa , pero que imposibilitada de tra

tánea ?

ducir su pensamiento , espera inmóvil la muerte y el eter
El objeto de la vida ¿no es el cerebro, órgano de la ra

no olvido .

zon y del pensamiento , sitio de la inteligencia? En tanto DR. PINEL .

que su parte sólida (cerebelo ) y su parte líquida (líquido

cefaloraquidiano ) no son atacados, el cerebro queda sano . FORMULARIO ,

Todasustancia que altere una ú otra de esas partes,

trastorna las moléculas orgánicas, lo que produce una fal
Café teniafugo .

ta de armonía en el ejercicio de las facultades intelec- Para expulsar de un modo seguro la tenia ó solitaria,

tuales.

dénse antes de la comida , por espacio de cinco ó seis dias

El cloroformo, el éter, los anestésicos, los venenos nar- seguidos , una infusion fria de quasia amara, con el ob -

cóticos, el ácido prúsico, la extrignina, & . , destruyen el jeto de provocar la evacuacion de algunos anillos .

líquido cerebral y determinan casi súbitamente la muerte. Luego se prepara para un adulto :

La sangre , congestionando el cerebro en la apoplegia , Kousso en polvo .. . 20 gramos.

obra de una manera análoga . Infusion muy concentrada de café . 100

La muerte más rápida para el pensamiento, es , sin em Póngase al fuego, dejándolo hervir hasta reducirse á

bargo, la que reconoce por causa una herida ó lesion que 50 gramos .

destruye instantáneamente el cerebro . Tómese ese cocimiento por la mañana en ayunas, y á

Por consiguiente, en la decapitacion hay tan solo se las dos horas hágase tomar una onza de aceite de ricino .



60 7 DE FEBRERO .EL PABELLON MÉDICO.

SECCION OFICIAL .

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID .

CASA DE SOCORRO DEL QUINTO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS ,

Á CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO DELGADO JUGO .

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha.

SEXOS . ESTADOS . ENFERMEDADES . OJO ENFERMO .

TOTAL.

21 29 18 26 62 24 8 1 6 5 34 37 4 3 1 1 1 1 35 30 29 94

Operaciones practicadas.

Tumores

Catarata . lagrimales. Iridectomia . TOTAL. Madrid 31 de Enero de 1870.

1 3 2 6
El inspector ,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO .

GACETILLA .

-En 1.9 de Enero de 1866, el número de
personas que ejercian la medicina en Francia ó estaban

por lo menos provistas de un diploma, era de 18.099, á

saber: 11.643 doctores, y 5.667 oficiales de Sanidad.

En 1847 se contaban 10.463 doctores y 7.456 oficiales de

Sanidad .

-La Francia tiene 18.099 médicos para 38

millones de habitantes; la Holanda, 3.067 para 3.283.000

habitantes; el Austria 33.479 para 37 millones de habi

tantes; la Prusia 36.329 para 18 millones de habitantes,

esto es, un cuádruple más de médicos que en Francia. En

Suecia se cuentan 505 médicos para 4 millones de habi

tantes. Hagamos constar que enFrancia , como en todas

partes, faltan los médicos en laspoblaciones pequeñasy
hay plétora de ellos en los grandes centros. En Estokol

mo, hay 1 médico para 1.200 habitantes; en Viena, 1 para

950; y en Berlin y París, 1 para 910 habitantes.

BUEN PREMIO . — La Academia real de Turin

dará este año el premio Riberi ( 20.000 francos) al autor

del libro manuscrito o impreso, 6 del descubrimiento que

en el espacio de esos tres últimos años haya contribuido

mejor al progreso de la medicina . Las obras, escritas en

latin, italiano ó en francés, deben remitirse á la Acade

mia , antes del 31 de Diciembre de 1870.

40

FORT. Résumé d'anatomie .-- París, 1870. - 1 vol.

in 32.0 de 520 pages, avec 73 fig .
20

LANDE . Essai sur l'aplasie lamineuse progressi

ve .-París , 1870. - 1 vol . in 8.0 avec 3 pl . 16

LE DIBERDER . Etude sur les signes et le diag

nostic des fractures du crâne. - Paris, 1870.

In 8.0 . . 10

LUNIER. Des aliénés dangereux , étudies au triple

point devue clinique, administratif et médico

légal .-París , 1870. In 8.0... 6

NEUBAUER ET VOGEL . De l'urine et des sediments

urinaires, précedé d'une introduction par Fre

senius; traduitde l'allemand par le Dr. Gau

tier . - París, 1870. - 1 vol . in 8.0 avec 31 fig.et

4 planchas coloriées ..

ROSER. Elements de pathologie chirurgicale spe .

ciale et de médecine opératoire; traduit de

l'allemand par les Docteurs Culmann etSengel .

Paris, 1870. - 1 vol . in 12.0 avec 90 fig.. 48

TARDIEU (A ). Des fractures du bassin . - París,

1870.-In 8.0 . . 9

WALTER H. Walshe . Traité clinique des ma

ladies de la poitrine ; traduit sur la 3.me édition

anglaise , et annoté par J. B. Fonssagrives.

París , 1870. - 1 fort. vol . gr. in 8.0 avec fig. . 10

Estas obras se hallan de venta en la librería de Durán ,

Carrera de San Gerónimo , 2 , Madrid .

En la misma librería se facilitan los últimos catálo

gos españoles y extranjeros, remitiéndolos francos de

porte á toda persona que lo solicite.
BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

BÉRENGER FÉRAUD . Traité de l'immobilisation

directe des fragments osseux dans les fractu

res. — París , 1870. - 1 vol. in 8. ° avec 102 fig. 40 rs .

BOURDILLAT . Calculs de l'uretre et des regions

circonvoisines chez l'homme.et chez la femme.

París, 1869. - 1 vol. in 8.5 avec 32 fig . ... 24
BRIAU . L'assistance médicale chez les Romains.

París, 1870.—1 vol . in 8.0 14

DUSART. Recherches expérimentales sur le rôle
physiologique et thérapeutique . - París, 1870 .

In 8.0 . 8

RESUMEN . - ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA: Médicos fo

renses , Academia Médico -Quirúrjica Matritense . SECCION

CIENTÍFICA.-Memoria dirigida a la Academia Médico -Quirúr

jica Matritense, optando al premio establecido por el Dr. don

Francisco Delgado Jugo en el concurso de 1866 (continua

cion ).- PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA - PRENSA MÉDICAEXTRANJERA.

VARIEDADES . - FORMULARIO . - SecciON OFICIAL. - GACRTILLA.

FOLLBTIN .

-

1 MADRID : 1870.

Imprenta de Berenguillo.-- Huertas, 70.
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE .

FILOSOFÍA POSITIVA . - UÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS NISIAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO A LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODBAN

LA BNPERIEDAD ES UN ESTADO DRI SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE A ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LÍQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD .

TODO JEDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE EJERCICIO DE LA IEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DRL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

>

ADVERTENCIA . nera que la electricidad de la pila es condu

cida por los alambres al aparato, la electrici

dad , que emana de la materia del animal, es

Con este número recibirán gratis nuestros conducida por los nervios al cerebro .

la imsuscritores el pliego 417de la Biblioteca, ósea En una palabra,siempre hecreido que
presionabilidad ó la sensibilidad se efectúa

el pliego 66 de LA SÍFILIS Y LAS ENFER- eléctricamente en el cerebro, del mismo modo

MEDADES QUE SE HAN CONFUNDIDO que se efectúa en el aparato , en el telégrafo
mineral.

CON ELLA, por el Sr. D. BONIFACIO MONTEJO.

Ahora bien, si cortamos el alambre en el

telégrafo mineral, en el mismo acto deja de

pasar la electricidad ó atraccion , y queda el

SECCION CIENTÍFICA . aparato sin esta fuerza, deja de sentir y de

moverse , resulta inerte . ¿ Cómo es posible que

el aparato sea impresionable ó funcione, si no

tiene electricidad ? ¿Cómo es posible que la elec
LA DECAPITACION .

tricidad del cuerpo pase al cerebro, desde el

momento en que sesepara la cabeza del tron
Objeciones al Dr. Pinel, médico de París .

co? ¿Concibe el Dr. Pinel que elcerebro pueda

q¿Piensa la cabeza del decapitado? científicamente creerlo .
sentir y pensar sin electricidad? Yo no puedo

Seguramente , sí . »

DR. PINEL . Supongo que el Dr. Pinel creerá como yo

que la materia nerviosa y cerebral no es más

Suplico humildemente al sábio Pinel quese que materiaconductriz de laelectricidaddela
digne atender mis creencias particulares, y las demás materia del cuerpo . Por consiguiente,

razones en que fundo la opinion contraria á cortada la comunicacion al cerebro, ninguna

la suya, expuesta en el Gaulois. electricidad le queda. Quedaria electricidad, si

Oiga el Dr. el las objeciones, si no de la esta fuese material; pero repito que la electri

escuela española, de un médico español. cidad no es otra cosa que una fuerza, la atrac

Dicho está que la fuerza vital es una fuer- cion ; y la que contiene la cabeza sola, separa
za y no un líquido, un fluido ú otra materia . da del cuerpo; no basta para que el cerebro

Yo he creido siempre que no hay otra fuer- sienta, ni poco, nimucho, es nula .

za vital que la atraccion de la materia del or- En el resto del cuerpo residen centros ner

ganismo. He creido que la materia no tiene viosos, a los que acude la electricidad del mis

en sí misma otra fuerza que la atraccion ó mo cuerpo, aun despues de separada la cabeza

electricidad, y que la materia del animal no del tronco, y por esto continúan aquellos cen

puede carecer de esta fuerza. He creido que tros cargados de electricidad, por algun tiempo,

cuerpo del animal es un telégrafo : la pila todo el tiempo que dura el calor . Pero desde

es la materia del cuerpo , y los alambres con- el momento en que falta el centro comun ó ce

ductores son los nervios. Y de la misma ma- | rebral, falta la unidad y el equilibrio, y por esto

el
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entran todos los centros en desequilibrio ó con- es preciso que estos formen otro punto , foco ó

vulsion . centro comun que las compare . De tal modo

Los movimientos que se observan , pues , en está construida la masa conductriz del cerebro

el tronco despues de la decapitacion, son mo- del hombre y de los animales superiores, que la

vimientos convulsivos, y de ningun modo sen- razon es un foco comun de todos los centros

sibles o intelectuales . cerebrales.

Los fenómenos psíquicos tan solo se efectúan Así , pues, el átomo siente eléctricamente la

en el cerebro . impresion que le causa la accion de otro átomo ;

Tampoco negaré que puedan efectuarse mo- pero esta impresion del átomo, ¿puede serinte

vimientos convulsivos en los ojos, en los pár- lectual? No. Es puramente material. La inteli

pados , en la boca y en las demás partes de la gencia es debida, no solo á la organizacion de

cabeza aislada ; pero sentir , hablar, mirar, oir la materia y su electricidad, si que tambien á

y entender, como se ha supuesto por algunos, la centralizacion más o menos absoluta y com

es un imposible. El decapitado deja de sentir plicada ó compuesta de la electricidad y su sis
y pensar instantáneamente, ipso facto. tema conductor.

Se me objetará diciéndome que despues de Hay dos sistemas conductores en el hombre,

la decapitacion la vida orgánica continúa por á saber, el sistema ganglionar y el sistema ce

algun tiempo . Estoy conforme; pero niego ro- rebral . El sistema ganglionar ú orgánico se

tundamente que pueda continuar ni por un mi- | compone de muchos centros laberínticos y co

lésimo de segundo la vida intelectual. municados unos con otros , donde se pierden

Cortado el alambre por donde pasa la atrac- las impresiones, porqueno hay un centro final

cion, queda el resto sin ella inmediatamente. ó comun dondepuedan ir á parar ó á ser sen

El Dr. Pinel nos permitirá que distingamos tidas. Y sin embargo, la electricidad del siste

en España la vida orgánica de la intelectual. ma gangliónico es activa y funciona en los te

No cabe duda que la electricidad es el único jidos y órganos; tanto, que ella es la única| que

agente de toda vida, lo mismo de la orgánica preside á la vida orgánica ó material .

quede la intelectual. Ni tampoco cabe duda Demanera que, no existiendootro sistema
que la electricidad siempre es impresionable , conductor que el orgánico, el animal o el ve

sensible ó activa, cuando no está completamen- getal puede vivir sin sentir, esto es , sin pen

te neutralizada. Pero es una verdad innegable, sar. Y aun puede suceder otra cosa con el sis

que para sentirse intelectualmente las impre- tema puramente orgánico, y es, que, no es

siones eléctricas , es preciso que estas vayan á tando centralizados los centros, ni quizá la

parar á un punto final,donde puedan sentirse , electricidad de los tejidos, por ser todos de

donde no pasen más allá . Hé aquí el cerebro . una misma materia ó de una materia homogé

Hay más: para que puedan ser comparadas nea, no se neutralizan unos centros con otros,

las impresiones eléctricas de cada uno de los ó no dependen los centros uno de otro entre

puntos ó centros finales del cerebro (órganos) , sí , y pueden ser separados , quedando cada

FOLLETIN .
mayores y más abundantes sean estos centros , esto es,

cuanto más abunden los elementos en número , calidad
y

cantidad, cuanto más abunde el fluido eléctrico , cuanto

más diversas sean sus corrientes, en una palabra, cuanto

CIENCIA DEL MAGNETISMO .
mayor sea el número de nervios que conducen electrici

dades varias , tanto mayor ha de ser el número de cen

Obrita publicada en 1867 en lengua universal y repar
tros y tanto más complicado , mayor y más comparativo ó

racional debe ser el cerebro ó unidad , que resulta de su
tida en el periódico EL PABELLON MÉDICO .

union .

TRADUCCION POR EL A.
Por esto el centro nervioso , dentro del cual se forma un

foco final de todos los centros que lo constituyen , es ma

yor , más complicado y perfecto en el hombre , que en nin

( Continuacion .) gun otro animal . Comparad el cerebro del hombre con el

de los demás animales , vereis que es el mayor de todos y

III . En los animales , como los elementos son cada vez el que está formado de mayor número de órganos . Y es

más en número a medida que va progresando la escala , sabido que los órganos del cerebro no son más que los ex

es necesario que haya cada vez ménos neutralizacion ó tremos de los hilos conductores de las vísceras y tejidos,

union perfecta entre dichos elementos , y por consiguiente esto es , los telégrafos reunidos de los instintos orgánicos.

es indispensable que abunde más la electricidad libre , la IV . En los últimos vejetales y en los animales rudi

cual cargue con más intensidad el sistema telegráfico, sen- mentarios, como por ejemplo los radiarios , los pólipos y

sitivo conductor ó nervioso . otros , que se confunden con los vegetales, hay alguna sen

Tambien es por lo mismo necesario que en los anima- sibilidad , pero ninguna inteligencia, ni razon , porque ape

les , habiendo cada vez mayor diversidad de órganos y te- nas tienen electricidad libre, ni menos centralizacion com

jidos , haya mayor diversidad de nervios y centros nervio- parativa ó compuesta de varios centros conductores; pues
sos , donde los nervios se reunan . Y claro está que cuanto ni siquiera su centralizacion es final ó absoluta, esto es ,
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uno un centro de vida independiente, como lo ca, es debida á la sangre de los vasos sanguí

vemos en muchos vegetales y animales infe- neos , ó á la electricidad del sistema orgánico ?

riores. Partid una lombriz de tierra en varios ¿Por más que en la cabeza decapitada ó des

pedazos, con sus centros ó núcleos, y cada uno troncada quede la sangre en sus vasos , perma

de los pedazos vivirá y será un nuevo animal. nece en los nervios la electricidad ? ¿Por más

Pero puede suceder lo mismo tratándose de que permanezcan integros el cerebro y los

la vida de la inteligencia ? No , porque en el nervios que llevan al cerebro las impresiones

sistema cerebral ó inteligente, en faltando la auditivas, olfatorias y lumínicas, podrán ser

unidad de la centralizacion, falta la compara- | impresionados los nervios y el cerebro, si ca

tividad, y en faltando los centros finales o ce- recen óno están cargados de electricidad? Pa

rebrales , falta la perceptibidad misma,que es ra la vida , lo mismo intelectual que orgánica,

la impresionabilidad intelectual ó inteligente. no es indispensable que la electricidad de la

Un solo centro no puede ser comparativo por sangre pase á los nervios? ¿ Puede causar la vi
más que sea sensitivo . Para comparar hace fal- da la sangre por sí sola ? ¿Por qué , pues, M. Pi

ta un centro de centros .
nel hace depender la vida de la sola presencia

Vemos, por ejemplo , que cuando falta el foco de la sangre?

final del cerebro , falta entonces la razon y que- Lleno de sangre queda todo el sistema san

da la imaginacion ; perosi falta o no llega la elec- guíneo cuando unachispa eléctrica, pasando
tricidad à un órgano cerebral, aquel órgano junto á un individuo sin herirle, neutraliza to

es insensible é inactivo. Y vemos tambien que da su electricidad y le mata en el acto, por que

si trastornamos el equilibrio ó la proporcion dar tan solamenteen el acto la electricidaddel
equilibrada entre los órganos cerebrales , tras- individuo completamente neutralizada é inacti

tornamos su unidad , que es el foco comunó final, va , sin que el mismo individuo haya sufrido le

el centro comparativo ó compuesto de todos los sion alguna .

demás, el principio racional, el alma; pero que No más, interin no se dignen impugnarme el

da la imaginacion, esto es , la sensibilidad у mismo Sr. Pinel ó sus partidarios.

actividad de los centros en tumulto , sin ór FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH .

den, sin union entre sí ó sin unidad, tal como

sucede durante el sueño, en que falta el foco
MEMORIA

eléctrico comun, porque entonces la electrici

dad cerebral se descarga y circula , no forma
DIRIGIDA Á LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE

OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOCTOR DON
foco final.

FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 ( 1).
Pero reasumamos .

(Continuacion. )

No pasemos más allá estas consideraciones,
La segunda objecion que me ocurre dirigir al

y preguntemos al Sr. Pinel : ¿la vida intelectual,

es debida á la sangre de la cabeza, ó á la elec
modus faciendi de la incision lineal propuesta

tricidad del sistema cerebral? ¿La vida orgáni- ( 1 ) Véase nuestro número 416 .

los varios centros no se reunen en uno solo , sino que for

man círculo entre sí . Por esto se parten en varios pedazos

ó centros de vida, que se convierten en otros tantos vege

tales ó animales .

En los animales más adelantados , como algunos insec

tos, ya aparece alguna centralizacion cerebral , esto es , un

foco eléctrico central, de donde no pasan las im presiones ó

ó la electricidad á otro centro , y desde donde parte in

icialmente la actividad eléctrica volicional ó espontánea. En

una palabra, en estos animales ya existe un foco de uni

dad
que es el yo , la voluntad , la inteligencia . Pero esta in

teligencia es tan simple, está constituida por tan pocos

centros, que apenas es comparativa , no consta más que

de los dos ó tres instintos ú órganos que forman su a pa

rato ó cerebro .

Mas no olvidemos , señores , que esta electricidad voli

cional , ó cerebral , es el magnetismo que vamos estudian

do , ya sea aquella muy activa por su calidad , ya sea muy

poco comparativa ó racional por la imperfeccion de su

aparato, &..

La serpiente, por ejemplo, tiene la electricidad cerebral

muy activa , aunque no es más que un reptil bastante

atrasado en la escala de la inteligencia animal . Así se di

ce que la serpiente es tan magnetizadora, que atrae no

solamente un pájaro, si que tambien un hombre , en cuyo

caso no queda otro recurso de salvacion que cortar la cor

riente magnética con un palo ó con el brazo .

En América se cuenta tambien que la serpiente se in

troduce en las casas, hasta la cama de la mujer lactando ,

á la que magnetiza , mientras chupa la leche de sus pe

chos; y hasta dicen que introduce la punta de la cola en

la boca de la criatura. Esto no puede ser verdad , porque

la serpiente tiene dientes agudísimos que impedirian la .

succion .

Todo lo demás tiene su explicacion en el magnetismo

del animal , así como por el magnetismo se explica tam

bien la atraccion del mochuelo y otras aves .

Quizá la voluntad de ningun hombre sea tan enérgica

como la de ciertos animales; pero si bien es verdad que la

electricidad cerebral de los animales es más activa ó mé

nos neutra , en cambio la electricidad cerebral del hombre

está compuesta de mayor diversidad de electricidades, con

sus diversos aparatos , y en ninguno de los animales exis

te entre aquellos aparatos mayor dependencia ó unidad

por medio de un foco comun.

Por esto media desde la racionalidad de los reptiles

hasta la del hombre una distancia inmensa, que calcula

reis por la perfeccion, complicacion y volúmen mayores de

la masa encefálica, ó sea por la abertura del ángulo facial,

que es una medida exacta .
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por Graefe , se refiere al uso de su keratótomo | liac (1 ) , me parece tanto más lógico y humanita

estrecho, que exige las mismas maniobras rio el procedimiento operatorio, cuanto más su

que la seccion de un colgajo grande practicado sencillez lo eximade accidentes graves y lo ponga

con el keratótomo ordinario . Todo práctico ver- al alcance de mayor número de profesores. Con lo

sado en las diferentes operaciones que exigen la que acabo de exponer, me creo bastante auto

abertura de la córnea , sabe cuánto más sencillo rizado para juzgar preferible el cuchillo lan

es hacer una incision de esta membrana con el ceolar de ancha hoja, esto es, cuyos bordes se

cuchillo lanceolar que con el keratótomo. El pri- reunan en un ángulo de 50 á 66 °, al keratótomo

mero no necesita , una vezpuncionada la córnea , estrecho de Graefe:

sino marchar adelante, guardando el paralelismo 1.0 Para no aumentar el número de instru

con el iris; para el segundo hay necesidad de mentos.

hacer la puncion , cuyo asiento debe exactísima 2. ° Por hallarse su manejo más libre de ac

mente calcularse; la contra -puncion , delicada cidentes .

tambien de ejecutar, y la seccion del puente ter- Y 3. ° Porque con el primero se mide mejor

minal del colgajo, que tan hábiles movimientos la longitud que quiera darse á la incision, por

exige . cuanto corta á la entrada, y si se quiere, tam

Los inconvenientes de la maniobra con el bien à la salida .

primer instrumento , son nulos, mientras se Si en tales condiciones no resulta una incision

guarde el paralelismo del plano del iris , no muy extrictamente lineal , ¿debemos postergar las ele

difícilde observar; pero entre los accidentes que vadas y trascendentales miras de la cirujía ocu

pueden sobrevenir durante la accion del segun- lar al rigorismo lexiológico?

do , aun cuando se guarde este mismo paralelis- Optando por la llamada incision lineal , es im

mo , se presentan como de más trascendencia la prescindible, si el método ha de hacerse aplica

seccion de un colgajo del iris , á la menor vacila- ble á toda especie de cataratas , valerse de la

cion que produzca pérdida de humor acuoso , y iridectomía , y dejando para más tarde el formu

que si por mal pulso del operador ó por poca lar mi opinion acerca de las ventajas é incon
docilidad del operado se termina la seccion del venientes que su uso tenga en la extraccion de

puente de un modo algo brusco , se ocasiona la catarata , y partiendo de la necesidad de eje

indefectiblemente la ruptura de la hialoide y cutarla, me fijaré en la situacion y dimensiones

pérdida del humor vítreo. Si se me objeta que que se le deben dar.

no debe dedicarse á operar cataratas sino el Siendo un hecho incontestable que la contu

que se halle dotado de habilidad suma, con

testaré que sin desechar las condiciones que
(1 ) Non accedat ad operandos oculos nisi sit suptilis

al operador oculista exigia Guy deChau- atque ingeniosus, bene videmnet manushabeat finnas.
G. de Chauliac: De cura cgritudinum oculorum .

9

Así pues , podemos deducir que el que tiene más gran- was activa cuanto más negativa sea. Si introducis en la

de , perfecto y complicado el foco eléctrico cerebral ó la inteligencia electricidad positiva , la neutralizais. La acti

razon , es el mejor pensador, filósofo ó racional; pero rio vidad ó la vida é inteligencia de todo animal, dependen

por esto será el mejor magnetizador ó el dotado de más de la electricidad de su oxígeno.

energía , ni el de más imaginacion , porque la energía de

pende de que la electricidad sea más activa , negativa ó
LECCION CUARTA .

mayor, y asimismo depende de la energía la imagina Magnetizacion .

cion , la cual no es otra cosa que la misma electricidad

cerebral.)
La magnetizacion consiste en que el magnetizador car

La mayor razon consiste en el mayor equilibrio ó neu
ga de su electricidad volicional al magnetizado . De ma

tralizacion que forman en un foco las electricidades de to
nera que un sonámbulo es en cierto modo lo que un hilo

dos los órganos , aras ó circunvoluciones cefálicas. Por con
telegráfico, un individuo cargado de la elecitricidad de
otro ú otros .

siguiente , la razon , cuanto más perfecta es , tanto más neu

Pueden ser muchos a la vez los que carguen de su elec
tra , ménos activa ó ménos enérgica ha de resultar. La

tricidad á un individuo , ya con la intencion unánime , ya
energía la perturba , porque la desequilibra . Así vemos en

las inflamaciones y en las irritaciones morales , una pro
por medio de un hilo conductor , comunicado con el mag

porcional perturbacion de la razon , á la par que un aumen

netizador ó con el sonámbulo , ya formando cadena todos

con el primer mgnetizador.
to igual de la imaginacion ; por el aumento considerable

de electricidad que afluye al cerebro en estos casos . ¿De qué modo se trasmite la electricidad 'volicional al

Además, toda electricidad puede provenir de elementos
sonámbulo , esto es , de qué manera se magnetiza?

más positivos ó alcalinos, como los del ópio , por ejemplo,

ó bien de elementos más negativos ó ácidos , como los de Se magnetiza , poniéndose activa la voluntad , que es la

la cafeina y otros . Una sola de estas electricidades es ac- misma electricidad cerebral y general del magnetizador, y

tivísima. Uniéndose ambas se neutralizan . Así en el cere- dirigiéndose aquella al sonámbulo por medio de la enérgi

bro domina la electricidad negativa , y por esto es tanto ca intencion y de la mirada, mediante un conductor, ó el

7
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sion, estiramiento y rozaduras del iris determi- tiempo , como todos los de la operacion que des

pan con fatal certidumbre su inflamacion, la cual, cribimos , se hace muy á menudo peligroso por

en la casi totalidad de casos, da al traste con la la hemorrágia intraocular, que parte del iris, di

operacion , evidente es que a toda costa debe vidido .

evitarse que tales violencias acontezcan , y el Lo que imprime una Esonomía más caracterís

único medio de precaverlas consiste en dar á la tica almétodo en cuestion , es el uso de instru

parte del iris que debe ser excindida, tal anchu- mentos de avulsion ó de traccion ; así , la oportu

ra , que deje la pérdida de sustancia desahogado nidad de su empleo y el tino en elegirlos puede

paso á los iostrumentos avulsores, que en la ma- ser de una influencia cardinal en el éxito de la

yoría de ocasiones, será preciso introducir. Es operacion y en el crédito y bondad del método,

muy cierto , que , cuanto mayor sea la excision teóricamente considerado. Partiendo del princi

del iris , más considerables han de ser los cam- pio inconcuso de que el éxito de una operacion

bios ópticos inducidos en las funciones oculares , sobre tan delicados é irritables tejidos practica

pero no es procedente la vacilacion entre sacri- , da , será tanto más seguro cuanto más se econo

ficar la limpieza de la vision ó su existencia en- mize el traumatismo , debe fijarse como regla

tera . Como a su debido tiempo confio probar, inolvidable, que se intente siempre la maniobra

en vano es que se trate de disimular la prolon- de deslizamiento de Graefe , y que solo en la im

gacion de la pupila colocándola debajo del pár- posibilidad ó dificultad séria de su ejecucion , se

pado superior, y por las razones que a su turno recurra á introducir instrumentos en las cámaras

me sea posible aducir, se verá que no basta tan del ojo . Mas no es pequeño el embarazo en la

ingeniosa colocacion para remediar la imperfec- eleccion de estos mismos instrumentos ; la rique

cion funcional; por lo tanto , acéptese como pre. za de ellos con que el arsenal oftalmológico es

ferible un resultado incompleto a otro adverso, y tá hoy dotado degenera en lujo, lujo deploraá

tómese como garantia contra el último la am ble , en cuanto es de suyo indicio cierto de que

plitud de la pupila artificial, recomendada por ninguno de ellos llena las condiciones apeteci

Bowman
У últimamente por Graefe, contra lo das. Las cucharas de Daviel , de Waldau , de

preceptuado en los procedimientos anteriores. Crittchet , de Bowman; los ganchos agudo y ro

Nada me es dado añadir acerca de las reglas mo de Graefe, y el romo anillado de Weeker ,

dadas para la discision de la cápsula; cualquier brindan con su profusion para resolver el pro

manera de rasgarla me parece buena con tal | blema ; pero esto solo podrá conseguirse partien

que las discisiones sean muchas, en distintas do de principios fijos. Siendo el objeto del ins -

direcciones y tan extensas cuanto compatible sea trumento penetrar fácilmente por los límites de

con la necesidad de respetar los límites del cuerpo la capa cortical posterior de la catarata, hacer

vítreo y del tractus uveal. Siempre delicado este presa segura y fácil en esta misma , atacando lo

contacto con las manos, con las rodillas, ó con un ligero

roce de los dedos por la superficie del sonámbulo , desde

la cabeza á las extremidades. ( Pases.) Las mejores vias de

comunicacion son los pulpejos de los dedos pulgares, y

luego las extremidades de los cabellos, al cargar la cabeza .

Conviene que el sonámbulo no vista de seda ú otras

materias mal conductoras del calórico у
electricidad .

que toda fuerza busca el equilibrio ó la neutralizacion ,

que es la satisfaccion de su tendencia ó actividad . Siendo

la electricidad volicional del magnetizador más activa ó

mayor, ha de pasar á equilibrarse, á descargarse, ó á

cargar al sonámbulo , que está neutro , impasible, inactivo .

El magnetizador es una pila funcionando, y producien

do un desarrollo de electricidad enorme, centralizada en

la volicion . Por esto la voluntad del magnetizador es tan

enérgica .

Para qne el sonámbulo sea buen conductor, es preciso ,

pues , que sea menos eléctrico, porque dos electricidades

iguales se rechazan , al paso que la superior se comunica,

atrae ó pasa
á la inferior.

¿ Hasta que distancia llega á comunicarse al sonámbulo

la volicion ó electricidad volicional del magnetizador ?

Cómo se retira la electricidad del sonámbulo, esto es,

cómo se desmagnetiza ?

Para desmagnetizar, basta que el magnetizador quiera ,

y descargue y desvie su electricidad del sonámbulo, reco

giéndola con las manos, y sacudiéndola con los dedos la

teralmente para fuera . Magnetizar es querer, y desmag

netizar es no querer. El magnetizador manda al sonám

bulo que duerma , y le manda que despierte, cual si se lo

mandase á si propio .
Como la electricidad volicional del magnetizador está

impregnada en el sonámbulo , la electricidad volicional del

sonámbulo obedece al magnetizador como á su dueño .

La electricidad llega hasta donde alcanza la atmósfera

de su actividad, esto es , á mayor o menor distancia , segun

sea la potencia de la pila . Regularmente llega el fluido

cerebral á la distancia en que se percibe la mirada ; pero

la intensidad de la accion eléctrica aumenta ó disminuye

á medida de la menor ó mayor distancia, como sucede

por ejemplo entre el hierro y el iman .

( Se continuará .)

¿ Por qué pasa el fluido del magnetizador al sonámbulo ,

y no viceversa ?

Este porque es la ley de la electricidad , que consiste en
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ménos posible su integridad , y no ofrecer por muy notable dentro de la boca. Su consistencia es blanda

su excesivo volúmen dificultades en el instante en casi toda su superficie, habiendo algunos puntos que

de salir cargado a través de la abertura corneal, dan la sensacion de fluctuacion falsa . En su parte más al

claro es que debe reunir las condiciones de ser ta hay un orificio que parece corresponder al canino cai

romo , ligero , delgado , y de tal anchura , que , no do : la primera muela y el incisivo externo radican vaci

excediendo del diámetro de un núcleo mediano lantes sobre la superficie del tumor, que es indolente . La

de catarata , pueda ofrecer á este diferentes pun- masticacion se hace bien , mas la locucion está algo emba

tos de apoyo para evitar su rotacion y caida en razada .

la cámara anterior , ó lujacion y penetracion en Dia 21. Operacion . - Se colocó en decúbito, y se prac

la masa vítrea ; además, su extremidad ha de ticó una incision en la piel siguiendo el borde de la man

estar reflejada para que extraiga el cristalino, díbula desde un centímetro por delante de la insercion

no con maniobras de palanca , sino con simples del masétero hasta traspasar la línea media ; se ligaron

movimientos de traccion. Examinados atenta varias arterias, y se disecó sobre el hueso descubriendo
mente los instrumentos antes citados, solo la cu . la semicircunferencia inferior del tumor que no llegaba

chara - anillo de Weeker me parece reunir las hasta el borde ; se continuó la diseccion hasta completar

condiciones apetecidas; si es inútil para extraer
la de la mucosa gingival y se extrajeron el incisivo medio

los fragmentos corticales, úsese para ello la cu y el segundo molar . Con la tenaza incisiva se cortó el

charilla de Daviel, que sobre ser la más inocen- hueso perpendicularmente al nivel de los alvéolos que ha

te en su contacto con los tejidos oculares , se en
bian quedado desocupados, y con una pinza se arrancó el

cuentra en todas las cajas de instrumentos . tumor de cuajo , quedando la superficie de implantacion

Hémonos ocupado de todos los tiempos y ma
en el hueso perfectamente limpia . Hubo abundante he

niobras conducentes á la ejecucion perfecta de morragia, que se cohibió con un pedacito de esponja em

la extraccion con iridectomia; y segun mi pro- papada en percloruro de hierro, que se introdujo en la

pio criterio , paréceme haber elegido el manual cavidad ósea ; se reunió la herida con tres puntos de su

más recomendado por la experiencia, pues aun
tura ensortijada y uno de entrecortada, y se prescribió

que no la tenga de la cuchara-anillo de Weeker, quietud y limonada á pasto .
á

no dudo corresponde prácticamente a las espe- Dia 21. Arrojó algunas bocanadas ensangrentadas;

ranzas que de su uso hace concebir la razon .
por la noche estaba ya en reaccion, pero ha dormido mal .

Admitiendo el modo de proceder á la ejecu- Dia 22. Pulso á 116 , pequeño y blando ; temperatura

cion , resta decidir el problema propuesto por axilar 34 , tumefaccion en el lado operado y rubicundez .

Mooren, de si debe hacerse la operacion en dos Se quitaron los alfileres, la herida se quedó reunida por

secciones , esto es , si debe anteceder la iridecto
los bilos y la sangre coagulada; se le prescribe chocolate

mía algun tiempo á la extraccion de la ca. y bizcochos .

tarata .
Dia 23. Se sacó con una pinza la bolita de esponja ,

( Se continuará .)
que empapada en percloruro de hierro se habia colocado

en la cavidad ósea para cohibir la hemorragia en la ope

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.
racion .

Dia 24. Tumefaccion y dolor en el sitio operado ; pero

CLÍNICA LIBRE DE OPERACIONES.
la herida reunida. Clorato potásico en disolucion para co

lutorio .

Tres mielomas de la mandíbula inferior extir- Dia 26. Se quitó el único punto de sutura que queda

pados y curados. ·
ba ; la herida está muy bien reunida; pero sin embargo ,

Entró en la clínica el 17 de Mayo del año último Juan por el último punto externo sale algun pus espumoso .

Fernandez , de once años , de Berja. Lo único que se ave- Dia 27. Se consolida la cicatriz y está en granulacion

rigua de la afeccion que padece es que principió por la el tejido óseo de donde se extrajo la produccion morbosa .

caida de un diente , y que recibió dos meses despues un Dia 28. Casi en plena granulacion la superficie de la

golpe cayendo de una escalera: su estado actual es como herida y los bordes sólidamente reunidos, excepto un es

sigue : pacio de un centímetro por donde sale alguna gota de pus.

Estado general. Está triste é inapetente . Junio 2. Ha salido algun pus por el extremo externo

Estado local . En la parte interior izquierda del euer- de la herida; continúa, por lo demás , bien .

po de la mandíbula hay un tumor, que forma relieve al Dia 3. El pus es de buen carácter y avanza la cicatriz

través del lábio en la parte correspondiente de la barbilla . en los tejidos profundos.

Ocupa este tumor toda la altura del hueso , mide de ex- Dia 7. A excepcion del límite externo , la herida está

tension trasversal cuatro centímetros, y su diámetro an- completamente cicatrizada.

tero -posterior es próximamente el mismo, á contar desde Dia 10. Se cauterizaron con nitrato de plata algunas

su superficie anterior , que forma un relieve considerable, fungosidades,,

como ya queda dicho , y la posterior, que tambien lo forma Dia 14. Hay un pequeño secuestro en el fondo de la
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herida, que es el que sostiene la supuracion y que se ex- na parte de tejido sospechoso que pudiera haber quedado ,,

trae .
como para detener la hemorragia , que era amenazadora ,

Dia 17. Se ha sacado un molar movedizo . y que al fin se cohibió . Se dejó la herida descubierta , y se

Dia 19. Todavía salen algunas gotas de pus por el prescribió dieta de caldo .

extremo externo de la heridy . Exámen del tumor . Estaba formado exclusivamente

Dia 30. Nueva cauterizacion en las fungosidades con de sustancia friable, pero de cierta dureza , rojiza y par

el nitrato de plata. duzea á trechos, y ocupaba , como queda indicado, una

Julio 3. Disminuyen las fungosidades bajo la accion cavidad lisa por dentro , en el espesor de la mandíbula ,

del cáustico .
entre las dos láminas separadas por su crecimiento . Exa

Dia 10. Las fungosidades muy reducidas y se vuelven minados varios trozos con el microscopio , advertimos la

á cauterizar.
dificultad de aplastarse entre los cristales propia del teji

Dia 18. Cicatrizada la herida : alta . do , y todo él formado de innumerable multitud de placas

II . medulares de diverso tamaño y forma, y entre otras mu

Rafaela Perez, de 26 años, soltera, de Fiñana (Alinería) , i chas, vimos una, la mayor, de figura oval , cuyo gran

de buena constitucion y temperamento linfático, ng sabe
diámetro media 70 milésimas de milimetro y 30 el menor .

Todas estaban rellenas de núcleos de unas 8 milésimas
si ha padecido las enfermedades infantiles y está vacuna

da . Menstruó por primera vez á los 16 años ,
de milímetro de diámetro , con su nucleillo brillante losdesde en

у

tonces es normal esta funcion , pero acompañada de una
más , y algunos sueltos en medio de sustancia granulosa ;

Habia además muchos glóbulos sanguíneos rojos, alguno
erupcion de pequeños forúnculos. Hace dos años que , sin

blanco y gotas de grasa .
causa conocida , advirtió en la encía un pequeño aumento

Sobrevino pronto la reaccion y no salió niás sangre.
de volúmen que fué creciendo , y desde entonces ha cesa

do la erupcion forunculosa mensual . El aumento de volú
Dia 14. Está infebril: hay tumefaccion en toda la re

men del tumor , que produce ya notable deformidad al ex
gion operada, y la cavidad comienza á humedecerse . Cura

terior y gran molestia , ha obligado á la enferma á buscar
con torundas empapadas en aguardiente alcanforado .

su curacion en nuestra enfermería, á donde vino el 9 de
Colutorios con una libra de cocimiento de llanten y una

Junio de este año , enviada por mi querido discípulo don
dracma de clorato potásico . Racion de albóndigas.

José Vejerano, médico de su pueblo , en el siguiente
Dia 16. Comienza la supuracion y desprendimiento de

las escaras.

Estado actual. El general satisfactorio, y la parte en

ferma, se presenta del modo siguiente . La region mento
Dia 22. Herida en plena y saludable granulacion . Se

niana ofrece un volúmen anormal . Abierta la bo -a, se ve
suprime el colutorio .

un tumor del tamaño y figura de una castaña, situado en
Dia 6 de Julio . La herida está casi rellena de tejido

y

el cuerpo de la mandíbula inferior, entre el incisivo iz
cicatricial firme, y se le da el alta , habiendo sabido des

quierdo y el canino derecho , llegando hasta el borde del
pues su completa cicatrizacion .

hueso , y elevando los dientes que están sobre él y que hanу
III .

perdido su firmeza y rectitud . La produccion anormal está

dentro del hueso , cubierta por una delgada lámina ósea , Matea Garrido, de Berja , de 15 años, soltera , dedicada

que se deja deprimir y que vuelve sobre sí , produciendo a los quehaceres domésticos , de mediana constitucion yá

el crugido característico llamado de pergamino seco , y temperamento linfático, sin idiosincrasia conocida , no sabe

por la mucosa algo más roja que en el estado normal , y si está vacunada , no ha padecido ninguna de las fiebres

que sangra al menor contacto, sobre todo en la ininedia- | propias de la infancia y no ha menstruado .

cion de los alvéolos . Hácia la parte interna sobresale tam- Sus antecedentes patológicos se reducen á una afeccion

bien algo el tumor, pero el hueso conserva en este senti- erisipelatosa de la piel de la cara , que sufrió hace cinco

do toda su resistencia , y no se deja deprimir. La mastica- años y un tabardillo hace dos ; no hay predisposicion he

cion
у la locucion son algo defectuosas, y el tumor es reditaria conocida .

asiento de dolores lancinantes no contínuos , que se des- Hace tres años los dos incisivos inferiores izquierdos

piertan por la presion . principiaron á moverse , haciendo dolorosa la division de

Dia 13. - Operacion. Se colocó la enferma en decúbito los alimentos ; á la vez se observó que el hueso estaba al

supino sobre la mesa de operaciones, y retraida la comi- go aumentado de volúmen en la parte correspondiente

sura labial izquierda con el dedo de un ayudante y la de- á la implantacion de los referidos incisivos , y que la encía

recha por un gancho romo, el operador , con la dentuza en este mismo punto y algo más á la derecha é izquierda

extrajo el canino derecho y el incisivo central izquierdo , se encontraba hinchada . Se dispuso la avulsion de los

siguiéndose desde este momento una abundantísima he- dientes movedizos , que apenas produjo dolor , y una lige

morragia. Con un bisturí recto se cortó sobre la mucosa rísima hemorragia: notose que el sitio de implantacion

hasta el hueso la circunferencia del tumor, siendo posible se hallaba ocupado por una sustancia de color rojizo, que

desde entonces la enucleacion del tejido alterado que lo sangraba al tocársela con un ligero esfuerzo. El aumento

formaba . Se cauterizó con varios cauterios al rojo blanco del hueso se hallaba representado en su principio por

toda la superficie de la cavidad, tanto para destruir algu- un tumor del tamaño de un garbanzo y aumentando

en D
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gradualmente, ha continuado hasta hoy . Afirma que no res íntegras, con núcleos en número variable embutidos

ha sentido dolor de ninguna especie en el sitio afecto, en sustancia granulosa . 2.0 trozos de placa tambien de

impeliéndole á someterse á curacion la deformidad que figura y tamaño vario y con los núcleos más perceptibles

presenta .
por disgregacion y disminucion de la sustancia granulosa

Su estado actual es el siguiente : El general satisfacto- intermedia . 3.0 Núcleos sueltos y multitud de granula

rio, pero las fuerzas son escasas, el pulso pequeño y débil ciones tambien sueltas .

queda dicho que hay ameno fanía . Estado local . Aparece Dia 13. La noche no ha sido mala ; no hay dolor, y la

considerablemente aumentada de volúmen la region fiebre es escasa .

mentoniana, y separando los lábios y deprimiendo el in- Dia 14. No hay dolor ; hay tumefaccion de la cara ; de

ferior, se encuentra un tumor situado en el espesor
del la mitad inferior de la herida se desprenden algunas esca

hueso , cuyo gran diámetro es trasversal, se extiende desde ras . Se le dispone cura tres veces al dia con torundas em

el primer molar de un lado al opuesto , y mide ocho centí- papadas en el siguiente líquido de ácido fénico y de alco

metros ; el antero -posterior tiene cinco , y el vertical cinco hol , aa . una dracma y de agua destilada una libra.

y medio.Faltan el canino inferior izquierdo y los dos in- i Dia 15. Siguen desprendiéndose pequeñas escaras : ha

cisivos correspondientes, está vacilante el primero dere- desaparecido la tumefaccion de la cara . Dos píldoras de

cho y seguro el segundo. En el sitio correspondiente á Blaud para tomarlas con la comida del medio dia.

los dientes que faltan aparece un tejido más rojo que el Dia 18. Toda la superficie está detergida, y se nota en

de la mucosa , que sin ser muy blando , sangra con facili- el hueso un principio de buena granulacion.

dad . La consistencia blanda del tumor no lo es mucho; Dia 24. La granulacion es viva y completa.

pero en todas partes se deja deprimir, apreciándose en Dia 30. Se encuentra ya muy elevada la superficie he

algunos la resistencia correspondiente å una delgada lá- rida .

mina ósea que le reviste: no hay dolor , ni la produccion Dia 4 de Diciembre . Sigue rellenándose la herida, y es

patológica produce más molestias que las correspondien- muy vivo el color rojo de las granulaciones.

tes á su volúmen .
Dia 8. Se le dió el alta á su instancia, con la herida casi

Dia 12 de Noviembre. Operacion .-Se colocó la en- llena de tejido nuevo de buen aspecto, sin el menor indi

ferma en decúbito lateral izquierdo , y se le sujetó la ca cio de reproduccion del morboso , y mejorado el estado

beza : se separó toda la circunferencia labial por medio de general , aunque sin haber aparecido la menstruacion . Se

pinzas, cuyos bocados estaban cubiertos con una compre
le recomendó el uso de las píldoras ferruginosas y del tó

sa , para evitar la herida de los tejidos y que las pinzas se pico desinfectante.

calentaran demasiado en el momento de la cauterizacion IV .

actual , que se habia de hacer . Se cortó la mucosa por el

surco correspondiente al lábio , separando éste de la man
Hé aquí tres hechos que hoy nos parecen sencillos gra

díbula en toda la extension correspondiente al tumor, y
cias a la perfeccion que el microscopio ha traido á la

llegando hasta el borde inferior del hueso . Con el mismo
ciencia, enseñándonos á apreciar con más rigurosa exac

titud los caractéres clínicos positivos y sobre todo nega
bisturí se penetró en el tumor , cortando su cubierta

mucoso - perióstica y algo ósea en algun punto , y sepa
tivos de estos tumores ; facilitándonos sobremanera el

rando una porcion de figura elíptica , con lo cual quedó diagnóstico aun en vida de los pacientes, y dándonos

patente la cavidad llena del tejido patológico, de consis
gran seguridad para el pronóstico y el tratamiento . Y sin

tencia bastante dura , pero desigual . Con el mango del embargo , estos casos hace pocos años habrian sido , en

escalpelo y con la uña , con una legra y hasta con la gu
manos de los mejores cirujanos, motivo de dudas y vaci -

laciones. Vemos en ellos , con efecto, signos que , ate .
bia , se limpió dicha cavidad , en todos sentidos , y con la

niéndonos á las descripciones de los autores clásicos, po
mayor velocidad posible , porque la sangre corria á bor

botones . Disminuyó pero no cesó la hemorragia . cnando
drian hacernos creer en la existencia de tumores malig

se hubo terminado esta parte , y fué preciso concluir ha
nos , y sobre este fundamento establecer un tratamiento

más destructor que el empleado por mí , y un pronóstico
ciendo la cauterizacion actual proyectada en toda la super

ficie interior del tumor, cesando por completo el flujo san
udoso , como corresponde á las lesiones que

guíneo, se trasladó la enferma á su cama, se le prescri
comprendemos en la familia de los cánceres .

bieron alimentos líquidos y colutorios de agua fria . En la
En vez , pues , de comprender estas lesiones en tan fu

visita de la tarde se queja todavía de dolor y hay poca
nesta y temible categoría , aleccionado por los conocimien

fiebre.
tos modernos debidos principalmente a los micrógrafos, y

Exámen del tumor . Estaba constituido por un tejido recopilados en mi monografia (1 ) , ni vacilé en eldiagnósti

de color vario , desde el de castaña al rojo, de consisten
co , fa miliar ya tambien entre los alumnos ; ni dudé en la

cia tambien variable , pero mayordelo que en general operacion conveniente, reducida á separar el tejido alte

hemos observado en estos tumores . Examinado un pe
rado , conservando lo posible de los huesos afectos, con el

queño trozo con el microscopio de Nachet (ocular núme
(1 ) Apuntes para el estudio de una especie de tumo

ro 2 y objetivo núm . 5) pudimos observar que el tejido
res de los huesos que pueden llamarse mielomas. Ma

estaba compuesto exclusivamente: 1 de placas medula- I drid , 1867 .

final muy
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inmenso beneficio para los pacientes de conservar las for- se levantó , marchó y empezó a comer como si nada hubie

mas y las funciones de los órganos afectos, y sin tanto te- re pasado.

mor á la reproduccion, como cuando se trata de tejidos Hé aquí , pues , el hecho extraordinario siguiente : la es

verdaderamente cancerosos ó epitélicos . trignina es el antídoto del cloral, pero el cloral no sirve

Por lo que hace al diagnóstico, la edad de los sugetos , de antídoto de la estrignina. En efecto, la rápida accion

el hueso enfermo, frecuente asiento de los mielomas; la si
de este último agente produce el envenenamiento antes

tuacion del producto patológico cerca , ó mejor dicho , en que el cloral pueda tener tiempo de obrar.

el mismo tejido alveolar; la lentitud en la marcha , y por

tanto la falta de ulceracion , y la no existencia de infartos
Del empleo del haba de Calabar en el tétanos

ganglionares, todos eran caractéres que alejaban de la
de los recien-nacidos .

idea de cáncer. El dolor observado en la segunda enferma

es un síntoma raro en estos tumores , que yo hasta ahora
El Dr. Monti ha usado ese nuevo medicamento cuyo

no habia visto en ellos , y que ya ha dejado hace tiempo ensayo no dejaremos de recomendar á nuestros compro

de considerarse como característico, aunque sí es muy
fesores, contra el tétanos en cuatro niños recien - nacidos

frecuente en las lesiones cancerosas . Por último, el exá- y en otro de cuatro años . Digamos que el remedio ha si

men micrográfico, que puede hacerse muy bien antes de do administrado por el método hipodérmico . El autor hace

operar, ya tomando con la pinza y la tijera un pequeño
notar que , en los recien-nacidos , esta enfermedad es fa .

pedazo del tejido, ya valiéndonos del trocar explorador es- tal; y concluye asegurando que el haba del Calabar es

pecial, puede quitar toda clase de dudas y servir de pie- un remedio precioso . La dosis de inyeccion hipodérmica

dra de toque en los casos dudosos. en los recien-nacidos , es de una treintaba á una sexta parte

Es notable siempre en estas operaciones el desarrollo de grano de extracto ; en los niños de cuatro años , la dó

vascular de la parte enferma, y la terible hemorrágia sis se eleva hasta medio grano . Y en totalidad, el niño ha

que se presenta. La rapidez de la maniobra, el percloruro | llegado a absorber tres granos de extracto.

de hierro y el cauterio actual en los casos más imponen

tes son los medios más eficaces de evitar el peligro y en Produccion instatánea de piedras preciosas

los que tengo por tanto mayor confianza . artificiales.

DR. CREUS.

M. Gottliebed Zehweskofski, uno de los mejores dis

cípulos del baron Liebig , acaba de hacer un prodigioso

PRENSA MEDICA EXTRANJERA
descubrimiento químico, el de los éteres siliceos y alumi

nicos . Basta el verter en una copa de las de champagne ,

cierta cantidad de esos éteres, para producirse instantá
Experimentos sobre el empleo de la estrignina

neamente las más magníficas piedras preciosas .
como antidoto del cloral .

El éter alumínico combinado con el óxido de hierro muy

M. Liebreich (de Berlin) , acaba de añadir unhecho nue- puro , produce el rubi ; con el sulfato de cobre, el záfiro ;

vo á lo que ya sabiamos respecto á los efectos del cloral. con las sales de manganeso, la amatista : con las saies de

El Dr. Liebreich ha tomado tres conejos de igual peso nikel , la esmeralda. El éter silícico , con las sales de cro

(1-5 kilogramos cada uno) . Al primero inyectó 2 gramos mo, produce los diferentes matices del topacio .

de cloral, en cuatro veces , debajo la piel del dorso ; al se- Esos éteres se evaporan , despidiendo un perfume pene

gundo inyectó 15 centígramos de estrignina, de una sola trante que muchas personas declaran ser muy agradable .

vez ; y al tercero inyectó 2 gramos de cloral, en cuatro ve- Las sales cristalizan muy regularmente así que ha des

ces , como el primero, y tan pronto como comenzó á pro- aparecido el líquido . Los cristales obtenidos por ese nie

ducir efecto, inyecto de una sola vez 15 centígramos de dio no tienen la dureza extrema que los naturales; pero

estrignina. su brillo, si la operacion se ha efectuado con esmero , es

El primer conejo cayó enseguida en estado de colapso , admirable .

у

tacto era seguido de contracciones en los párpados. A la llas, son principios muy abundantes, y si bien la prepara

media hora sobrevino la muerte. cion de los nuevos éterus sea muy delicada, es muy poco

Al conejo número dos, sobrevinieron las más fuertes dispendiosa.

contracciones tetánicas ocho minutos despues de la in

yeccion de estrignina , y la muerte al cabo de doce minn

tos; a la media hora la rigidez cadavérica era completa .
SECCION OFICIAL.

Lo que el sábio profesor nos enseña de nuevo , es lo si

guiente : el tercer conejo , al que habia inyectado una dó
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRITENSE.

sis de estrignina ( fatal en el número dos), volvió en si al

poco tiempo despues de la inyeccion de igual dósis de clo- El miércoles 16 del actual, á las ocho de la noche , ce

ral, dósis que por sí sola habia sido tambien fatal al nú- lebra Junta general extraordinaria esta Corporacion , para

mero uno . No hubo espasmo tetánico, y á lahora y media asuntos de gobierno.

pero al parecer quedó sensible la córnea, puesto que el La silice y la alúmina que constituyen las tierras y arci
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DECRETO .

señanza .

0

0

a 1. Un programa razonado de las enseñanzas corres

Se suplica una vez más á los Sres . Sócios la puntual é sicion , se anunciaráésta en el término de un mes porla di

indispensable asistencia . - El Secretario general , MARCIAL reccion general de Instruccion pública en la Gaceta de Ma

TABOADA ,
drid , en los Boletines oficiales y por medio de edictos en

todos los establecimientos públicos de enseñanza de la na
cion .

MINISTERIO DE FOMENTO. Art. 9.° Para ser admitido á oposicion á las cátedras de

instituto ó escuela aneja al mismo, solo se requiere ser ba

chiller en la facultad correspondiente, ó tener el título

En atencion a las razones que me ha expuesto el ministro
análogo de la carrera respectiva.

Art. 10. Para ser admitido á oposicion a las cátedras de
de Fomento, de conformidad con lo prevenido en orden de las escuelas profesionales, solo se exigirá el título profesio

19 de Octubre último , vengo en aprobar el adjunto regla

mento provisional para el ingreso en el profesorado público ,
nal correspondiente á la vacante , ó el de licenciado en la

facultadá que pertenezca la asignatura.
y para las traslaciones , ascensos y jubilaciones de los cate

dráticosdelas universidades, escuelas superiores y profe- facultad, solo se requiere el título dedoctor en la misma fa
Art . 11. Para ser admitido á oposicion á las cátedras de

sionales e institutos de segundaenseñanza.
cultad y seccion de la vacante .

Dado en Madrid á quince de Enero de mil ochocientos

setenta . - Francisco Serrano . - El ministro de Fomento , José
Art . 12. Podrán presentarse á oposicion los que tengan

Echegaray.
aprobados los ejercicios para el grado o título que exija la

convocatoria, aunque no hayan satisfecho los derechos ni

REGLAMENTO PROVISIONAL recibido la investidura; pero si obtuviesen cátedra , estarán

obligados á cumplir con estos requisitos antes de tomar
para el ingreso en el profesorado público , y para las traslaciones,
ascensos y jubilaciones de los catedráticos de las universidades, posesion .

escuelas superiores y profesionales e institutos de segunda en- Art . 13. En la convocatoria se expresará:

1. El título, establecimiento y sueldo de la vacante.

TÍTULO PRIMERO.
2. El título académico que para ser admitido se exija , al

tenor de lo dispuesto en los cuairo artículos anteriores.

De los modos de proveer las cátedras. 3. ° El plazo improrogable para presentar las solicitudes,

que será á lo menos de dos meses, y á lo más de cuatro .

Artículo 1.° En cumplimiento de lo dispuesto en el 4. ° La necesidad de presentar dentro de este plazo en
art . 13 del decreto de 21 de Octubre de 1868 , el único modo

la secretaría de la universidad respectiva las solicitudes de

de ingresar en el profesorado público es la oposicion legal. los interesados y los trabajos de que se hablaen el art. 14 .

Las traslaciones y ascensos de los catedráticos se verificarán Y 5. ° La poblacion donde se hayan de verificar los ejer

además por medio de los concursos establecidos en la ley cicios , que será la capital del distrito universitario, o Madrid

de 9 de Setiembre de 1857 , hoy vigente ; entendiéndose si esto no fuere posible.

que estos concursos se harán solamente entre profesores Art. 14. Los opositores deberán acompañar sus solicitu

que hayan obtenido cátedra por oposicion legal. des con el título o copia autorizada de él y los siguientes
Art.2. Con arreglo á lo dispuesto en los artículos 226 trabajos :

y 227 de la citada ley , de cada tres cátedras vacantes en una

misma universidad , facultad y seccion , y en cada escuela pondientes à la cátedra vacante , y

superior, una se proveerá por oposicion y dos mediante 2." Una Memoria sobre las fuentes de conocimiento y

concurso y á propuesta del consejo universitario respectivo .á método de enseñanza de la asignatura ó asignaturas objelo

A estos concursos serán llamados : para las vacantes de de la oposicion .

Madrid los catedráticos supernumerarios de la misma facul- Art . 15. La secretaría de la universidad respectiva dis

lad y seccion ó de igual escuela con los numerarios de las pondrá la impresion de estos trabajos en la forma que el rec

mismas en los otros distritos, y los de las secciones respec- ior de la misma estime más conveniente, debiendo publicarse

tivas de los institutos de Madrid ; y para las de los otros dis- todos ellos antes que comiencen las oposiciones .

tritos los supernumerarios de las mismas facultades y escue- Art . 16. Los tribunales de oposicion se compondrán de

las y los catedráticos de instituto de las respectivas secciones . nueve jueces , nombrados al tiempo de anunciarse aquella

Unos y otros deben reunir, á la circunstancia de ser cate- por el rector del distrito, de acuerdo con el claustro de la fa

dráticos por oposicion , las de estar adornados del título cor cultad, instituto ó escuela á que pertenezca la vacante , dando

respondiente y llevar por lo menos tres años de enseñanza. cuenta á la direccion general de Instruccion pública de las
Art. 3.' Las cátedras vacantes en cada escuela profe personas en quienes recaigan los nombramientos y del carácy

sional se proveerán alternativamente, una por oposicion y ter en cuya virtud se les otorguen , Estos nombramientos se

otra por concurso , en la misma forma y con las mismas con
publicarán en la Gaceta y Boletin oficial de la provincia , una

diciones expresadas en el artículo anterior. vez aprobados por la direccion general de Instruccion pú
Art. 4.° Se proveerán asimismo alternativamente, una blica .

por oposicion y otra por concurso , las cátedras vacantes en Serán jueces natos para las vacantes de facultad cuatro de
cada instituto de primera y segunda clase mientras existan

los catedráticos por oposicion y de igual asignatura elegidos
estas categorías, y en cada escuela análoga de las que por suerte , ó todos, si no llegasen á este número, y el decano
ratan los artículos 124 y 125 de la expresada ley .

de la facultad á que corresponda la vacante .
A estos concursos serán llamados solamente los catedráti

Si la cátedra vacante fuese de instituto ó 'escuela , serán

cos quehayan obtenido por oposicion cátedra de igual asig- jueces natos,elegidoscomolosanteriores, cuatro de los ca
natura que la vacante .

tedráticos por oposicion de la misma asignatura de los insti
Art. 5. ° Tambien se podrán proveer las cátedras vacantes

tutos ó escuelas del distrito , y el director de aquel ó aquella
en los catedráticos excedentes que hubieren obtenido cátedra

á que corresponda la vacante.
por oposicion , y en los comprendidos en el art . 177 de la

El cargo de juez no es renunciable para los profesores

ley que reunan la misma circunstancia , observándose lo que
oficiales sino por causa de imposibilidad plenamente jus

se previene en el tít . IV de este reglamento . tificada .
el

art.223 de la ley,parael nombramiento delos profesores profesores públicos del mismo género de estudios á queper
de las escuelas de pintura, escultura y grabado, y de música.

tenezca la vacante; profesores de establecimientos privados
Art. 7. ° El anuncio y edictos para la provision de las

que tengan lítulo igual o superior al que se exige para ser
cátedras se publicarán antes de trascurrir un mes desde

admitido á la oposicion , y que desempeñen cátedra igual á la
que resultó la vacante . vacante; profesores que dieren en los establecimientos oficia

TÍTULO II . les conferencias libres sobre la misma asignatura de la va

De las oposiciones.
cante , y personas que hayan pertenecido a las anteriores

categorías ó escrito y publicado obras sobre la ciencia objeto

Art.8. Vacante una cátedra que deba proveerse por opo. de la oposicion .

,
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Presidirá el tribunal el juez más caracterizado, y será hacer observaciones sobre la explicacion , como en los ejer

secretario el que elija el mismo tribunal de entre sus in- cicios anteriores .

dividuos .
Art . 27. Si quedare en una trinca solo un opositor por

Art. 18. Los opositores podrán recusar por una sola vez haberse retirado sus compañeros, y hubiere otras trincas ó

hasta la tercera parte de los jueces. La recusacion se inter parejas, estas se ordenarán de nuevo, cubriéndose las faltas

pondrá dentro del plazo designado para presentar las solici con los que tengan los números inmediatos: si hubiere un

iudes ante el rector de la universidad, quien la decretará solo opositor, le harán observaciones tres jueces designados
desde luego ; y en el plazo de ocho dias deberá nombrar, en por el tribunal.

la forma que determina el artículo anterior, los jueces que Art. 28. Cuando las asignaturas lo requieran , determi
hayan de sustituir a los recusados. nará además el tribunal los ejercicios prácticos á que deban

Art. 19. A los jueces detodaoposicion que sean catedrá- someterse los opositores, explicando sobre ellos.

ticos se les abonará una indemnizacion igual al sueldo cor- Art. 29. Para las oposiciones á cátedras de dibujo se dic

respondiente á la vacante, á contar desde ocho dias antes tarán programas especiales de ejercicios, segun el carácter

de comenzar los ejercicios hasta ocho despues de termina- y aplicacion que en cada localidad convenga dar á esta ense

dos . A los jueces no catedráticos se les abonará de la misma ñanza : estos programas se insertarán en la convocatoria.

manera una indemnizacion igual al sueldo de la categoría su- Art. 30. Todos los ejercicios serán públicos , asistiendo

perior que corresponda á la cátedra vacante. taquigrafos, siempre que sea posible, para la publicacion

Art. 20. El rector avisará con quince dias de anticipacion de aquellos, la cual se hará autorizada por el secretario del
por medio de anuncio,que se publicará en la Gaceta de Ma- tribunal, con el V. ° B. ' del presidente. En el caso de no ha

drid y Boletin oficial de la provincia donde hayan de verifi- ber taquigrafos , el secretario del tribunal formará resúmenes

carse las oposiciones, el local, dia y hora en que han de pre- tan amplios y exactos como sea posible para su publicacion
sentarse los opositores para comenzar los ejercicios. en la referida forma .

Art. 21. Cinco dias antes del señalado para la presenta Art . 31. Solo tendrán voto los jueces que hayan asistido

cion de los opositores , y prévia citacion del rector, el tribunal á todos los actos , no pudiendo ser ménos de cinco los que

celebrará una sesion preparatoria, en la cual , despues de de- deben votar para que haya eleccion . Los jueces darán su voto

signar de su seno el presidente y el secretario, dictará reso- públicamente.

lucion fundada sobre la aptitud legal de aquellos. Art. 32. Despues de la votacion se hará el recuento de

Art. 22. Constituido el tribunal y reunidos los opositores votos , y el presidente del tribunal proclamará catedrático al

en el local, dia y hora designados, se dará lectura de la proy opositorque haya obtenido mayoría absoluta .

videncia á que se refiere el artículo anterior ; y si no apelase
Art. 33. Si despues de la primera votacion ninguno de

en el acto ninguno de los opositores, se entregará á estos un los opositores reuniose mayoría de votos , se procederá á otra

ejemplar impreso de todos los programas y Memorias presen
nueva entre los dos que hayan obtenido mayor número .

lados, y se formarán por suerte las trincas ó parejas á que
Art . 34. Si en la segunda votacion hubiese empate y uno

hubiese lugar, segun el número de los opositores .
de los dos opositores fuere profesor oficial , hubiere sustituido

Art. 23. Si apelase algun opositor de la providencia rela
á profesor jubilado con arreglo a lo que dispone el tít . V de

tiva á su aptitud legal ó a la de otro cualquiera de los oposi
esie reglamento, ó fuere profesor libre en una escuela oficial

ó en un establecimiento privado, se resolverá el empate á su
tores, se pasará el expediente, en lo que á los títulos se refie

ra , al consejo universitario , quien con audiencia del apelante
favor; pero si ninguno tuviere estas condiciones, ó las re

uniesen ambos, decidirá la suerte entre ellos .

mino de ocho dias , la resolucion definitiva , que comunicará
Art. 35. Contra cualquier infraccion de lo preceptuado en

al tribunal para que proceda a la formacion de las trincas ó este reglamento en cuanto al modo de proceder en las oposi

parejas y de comienzo á los ejercicios .
ciones podrán apelar los opositores .

Art. 36. La apelacion , que será siempre fundada, se in

Art. 24. Al dia siguiente de dictada la resolucion por el

tribunal, o por el consejo universitario en sucaso, sobre la interpondrá ante el presidente del tribunal , quien se limi
tentará dentro del segundo dia despues de la votacion , se

aptitud legal de los opositores, anunciará aquel los ejercicios,
tará á remitirla al consejo universitario .

designando para cada uno, con 48 horas de anticipacion á lo Art. 37. El apelante y el opositor declarado catedrático
más, el local, dia y hora en que haya de celebrarse. De uno

podrán exponer en el término de cinco dias ante el consejo
á otro ejercicio en que un mismo opositor haya de actuar,

universitario cuanto creyesen oportuno al mantenimiento de

mediarán á lo más dos dias . su derecho .

Art. 25. El opositor que sin alegar justa causa no se pre- Art . 38. Cinco dias despues de espirado el plazo de que

sentase media hora despues de la señalada para comenzar un habla el artículo anterior dictará providencia fundada el con

ejercicio en quedeba tomar parte, se entenderá que renúncia sejo universitario , declarando procedente ó improcedente la

á la oposicion. Si la alegase y la estimara bastante el tribunal , apelacion interpuesta. En el primer caso se procederá á nueva

podrá suspenderse el acto por el plazo prudencial que cquita- oposicion anteun nuevo tribunal nombrado por el consejo

tivamenteacordasen los jueces, actuando entretanto las otras
universitario, dentro siempre de las categorías determinadas

trincas ó parejas, si las hubiera . para la designacion de los jueces .

Art. 26. El primer ejercicio consistirá en la lectura por Art. 39. El opositor proclamado definitivamente catedrá

cada opositor del programa que hubiere presentado. Los co- tico entrará en la posesion de su cátedra tan luego comoha

opositores de la trinca y dosjueces que el tribunal designe ya obtenido el correspondiente nombramiento y título admiy

harán observaciones , a las que contestará el actuante; este nistrativo , expedidos por el ministerio de Fomento , al que el

ejercicio podrá dividirse , si por su extension lo creyese ne- tribunal remitirá para el efecto copia autorizada del acta final

cesario I tribunal, en varios actos que habrán de celebrarse de los ejercicios con la proclamacion del catedrático y un

en dias consecutivos . resúmen de las anteriores.

El segundo ejercicio, análogo en todo al anterior, versará Art . 40. Los gastos que ocasionen las oposiciones se sa

sobre la Memoria relativa á las fuentes de conocimiento y tisfarán con cargo al presupuesto general del Estado.

método de enseñanza de la asignatura .
TÍTULO III .

El tercer ejercicio consistirá en explicar el opositor tantas

lecciones de su programa, libremente elegidas, excepto una , De los concursos para la provision de cátedras.

que lo será á la suerte, cuantas fueren las asignaturas que

comprenda la vacante ; y si fuese una sola asignatura , expli . Art. 41. Cuando haya de proveerse por concurso una cá

cará dos lecciones de diferente seccion o parte del programa, tedra, la direccion general de Instruccion pública la anun

una á la suertey otra por eleccion . La eleccion de estas lec- ciará en la forma prevenida por el artículo 8. ' , expresando

ciones será pública, y deberá hacerse 24 horas antes de ex- las circunstancias que deben acreditar los aspirantes, y seña

plicarlas, quedando el opositor durante este tiempo en liber- lando el término de un mes para presentar solicitud .

tad para su preparacion. Este ejercicio se dividirá en tantos Art. 42. Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu

actos cuantas sean las lecciones . mentadas al rector del distrito á quepertenezca la vacante,

Los coopositores de la trinca y dos jueces deberán tambien por conducto del decano de la facultad ó director del est able

: un
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cimiento respectivo , quien las remitirá informando acerca de- ó director de la escuela ó instituto y el rector del distrito :

la aptitud científica de los interesados y demás condicionese tambien se oirá al interesado.

que rcunan para el ejercicio del profesorado público. Art . 53. Asimismo podrá el Gobierno conceder jubila

Art . 43. A fin de que no causen perjuicio á los aspiran- cion , prévios los trámites establecidos en el artículo ante

tes las dilaciones que puedan ocurrir en la tramitacion de sus rior, á los catedráticos, cualquiera que sea su edad, que

solicitudes, se les dará recibo de ellas por la secretaría del tengan impedimento físico ó intelectual que les inhabilite

establecimiento donde las presenten , y además los jefes de para la enseñanza.

aquellos, en cuyo poder exista alguna instancia el dia en que Art . 54. Los catedráticos jubilados en virtud de lo dis

termine el plazo, cuidarán, bajo su responsabilidad, de avi- puesto en este título, que no tuvieren opcion á percibir ha

sario por telégrafo al rector del distrito correspondiente. ber pasivo , y que habiendo sido nombrados legalmente lle
Art . 41. Terminado el plazo para presentar solicitudes, varen quince años por lo menos de servicio en la enseñan

se remitirán éstas con los expedientes de los interesados al za , tendrán derecho, solicitándolo en el expediente mismo
consejo universitario, para que dentro de los quince dias de jubilacion , á que se les nombre sustituto retribuido con

siguientes haga la propuesta del que deba ser nombrado. la mitad del sueldo correspondiente á su cátedra , conser-

Esta propuesta será elevada por el rector á la direccion ge- yando ellos el resto de que disfruten .
neral de Instruccion pública.

El nombramiento de dichos sustitutos se hará por la direc

Art . 45. Serán méritos especialmente atendibles al hacer cion general de Instruccion íblica al resolverse los en

la propuesta haber dado la enseñanza de la asignatura va cionados expedientes de jubilacion, y habrá de' recaer siem
cante ó de otras análogas, y publicado obras , hecho descu pre en persona que tenga el título exigido para el desem

brimientos científicos o desempeñado comisiones facultativas peño de la cátedra de que se trate y no pertenezca al

que prueben aptitud para la cátedra objeto del concurso . profesorado oficial activo .

Tambien se tendrán presentes los informes que acerca de Cuando el profesor jubilado proponga por sí la persona

los interesados obren en los expedientes de visita de los ins- que deba sustituirle con aprobacion del claustro corres

pectores, así como los que acompañen á las solicitudes, se- pondiente y del rector del distrito , será desde luego nom
gun el art. 42.

brada; en otro caso la direccion procederá al nombramicn

En igualdad de circunstancias se atenderá a la mayor an- to , oyendo a los referidos rector y claustro.

tigüedad.

Art . 46. Si anunciado el concurso no se presentasen aspi TÍTULO VI .

rantes, ó no tuviera ninguno de ellos las condiciones que

exija la convocatoria , se proveerá la vacante por oposición .
Disposiciones generales.

TÍTULO IV .
Art. 55. Los catedráticos deberán presentarse á servir

sus destinos en el improrogable término de cuarenta y
De las traslaciones y nombramientos de catedráticos que no

cinco dias, contados desde la fecha de su nombramiento . A
se hallen en ejercicio .

los que así no lo hicieren , se les considerará comprendidos

en el art . 171 de la ley de Instruccion pública vigente.

Art . 47. Siempre que se haya de proveer una cátedra Art. 56. Los títulos profesionales de los catedráticos se

por concurso , antes de publicarse la convocatoria de que expedirán al propio tiempo que los nombramientos, descon
irata el art . 41 , se anunciará la vacante en la Gaceta y en tándosc á los interesados la cuarta parte del sueldo que

los Boletines oficiales, para que la puedan solicitar en el tér- deban percibir hasta que satisfagan su importe, á no ser que
mino de veinte dias los catedráticos de asignatura igual prefieran pagarlo por completo al tomar posesion.
que deseen ser trasladados a ella , los comprendidos en el Art . 57. Quedan derogadas todas las disposiciones sobre
art . 177 de la ley de Instruccion pública y los excedentes por provision de cátedras , traslaciones, ascensos y jubilaciones de

supresion ó reforma. Solo podrán ser nombrados los que ha- los catedráticos, que se opongan al presente reglamento.

yan desempeñado en propiedad y por oposicion cátedra de

igual sueldo y categoría, y tengan el iítulo científico que ARTÍCULO ADICIONAL .

exija la vacante.

Art. 48. Los catedráticos en activo servicio elevarán las
No obstante lo dispuesto en el tít . IV, y con objetode ex

solicitudes a la direccion general de Instruccion pública por
tinguir la clase de catedráticos excedentes, el ministro de

el conducto indicado en el artículo 42, y los que no estén

en el ejerciciode la enseñanza por el del jefe del estableci
Fomento nombrará para las vacantes correspondientes al

miento donde hubieren servido últimamente .
turno del concurso y para las que ocurran en los institu

tos de tercera clase a los que se hallen en aquel caso , con
Art. 49. Cuando haya un solo aspirante y éste hubiere

desempeñado cátedra de igualasignaiura, el Gobierno re- igual sueldo y categoría.
tal que hubiesen desempeñado cátedra por oposicion de

solverá desde luego la instancia.

Si la asignatura fuese distinta , ó varios los aspirantes, Aprobadopor S. A. el regente de la nacion . Madrid 15 de

pasará el expediente al consejo universitario del distrito
Enero de 1870 .-- Echegaray.

respectivo, para que haga la propuesta con arreglo á lo

dispuesto en el art . 45 .

Art. 50. Cuando una cátedra deba proveerse por oposi- RESUMEN .-- ADVERTENCIA . - SECCION CIENTÍFICA: La Decapita

cion , no se admitirán solicitudes para obtener la vacante
cion .-Memoria dirigida a la Academia Médico - Quirúrjicapor otro medio .

TÍTULO V.
Matritense, optando al premio establecido por el Dr. D. Fran

cisco Delgado Jugo en el concurso de 1866 (continuacion ).-

De lasjubilaciones de los catedráticos. PRENSA MÈDICA ESPAÑOLA : Clinica libre de operaciones. - PREN

SA MÉDICA EXTRANJER A.. - SECCION OFICIAL: Academia Médico

Art. 51. Cuando un catedrático desee jubilarse, elevará Quirúrjica Matritense . - Reglamento provisional para el ingre
por conducto de sus jefes una instancia en que lo solicite ,
acompañando los documentos que acrediten su derecho, y se

80 en el profesorado público, y para las traslaciones, ascensos y

resolverá en conformidad á lo que establezca la legislacion jubilaciones de los catedráticos de las universidades, escuelas

de clases pasivas. superiores y profesionales é institutos de segunda enseñanza.

Art . 52. Tambien podrá el Gobierno, oyendo al con
FOLLETIN .

sejo universitario respectivo, jubilar , aunque no lo soliciten ,

á los catedráticos mayores de 60 años ó que cuenten 40 de

servicios, siempre que se haga constar que no pueden seguir

ejerciendo el profesorado con provecho de la enseñanza , en
MADRID : 1870.

un expediente en que informarán el decano de la facultad
Imprenta de Berenguillo .-- Huertas, 70 .
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE ,

FILOSOFÍA POSITIVA . UÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA DNIDAD . LA JENOVEKAL EL INFINITO .

LA XATERIA KS ACTIVA Y SIGOR LAS HISLAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALOD ÉS UN ESTADO DRL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QURILA ROPEAN

LA ANPERIEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LÍQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERXRDAD .

TODO VEDIO TERAPÉUTICO OBRA VODIFICANDO LA PARTE NATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRI KJÉRCICIO DE LA TRDICINA , CIROJIA Y VARIACIA , POR LOS TÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

tado casi indiferentemente. Empero, era pre

ADVERTENCIA.
ciso que la accion se llevara, ante todo, sobre las

madres de familia , y vemos con disgusto que

Con este número recibirán gratis nuestros se hace caso omiso de ellas, y se dejan fuera de

suscritores el pliego 418 de la Biblioteca, ó sea todo género de reglamentos .

el pliego 17delTRATADO DE GINECO- Debe instruirse con preferencia á las que

LOGIA, CURSO LIBRE DE OBSTETRICIA quieren conservar la vida de sus hijos y se ven

Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA expuestas á perderlos por ignorancia .)

MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO CASAS. M. Jules Guerin lo ha dicho perfectamente

en su último discurso : dar a conocer el género

de cuidados que reclaman los niños y la espeу

CORREO DE LA SEMANA,.
cie de alimentacion que puede dárseles; tal

debe ser , ante todo, la mision de la Academia .

Por desgracia, no existe un perfecto acuerdo

Discusion en la Academia de Medicina de Paris . sobre la grave cuestion que domina á todas,

la alimentacion de los recien - nacidos.

Hace ya algun tiempo que la cuestion sobre la La lactancia artificial ha sido a la vez ataca

lactancia de los niños viene siendo objeto deda y defendida con vehemencia.

preferente atencion en el seno de la Academia El ejemplo recientemente citado por los in

de Medicina de París. gleses, prueba que el biberon , de por 'sí, no es

Nuestros colegas traspirenaicos reconocen causa de la muerte de los niños.

que no es únicamente la condicion de las no- Tampoco es menos cierto que , en París , los ni

drizas lo que exige un cambio, sino que con ños que sufren ensayos infructuosos de lactan

más urgencia es preciso atender a la situacion cia maternal, pueden salvarse frecuentemente

moral y material de las madres. con una buena nodriza , mientras que mueren

Por más torturas, pues, que se le dé al asun- casi fatalmente al someterlos al biberon .

to, los partidarios de la reglamentacion no lle- No conviene , pues, recomendar ese géne

garán seguramente á hacer que sean tomados ro de alimentacion en las capitales. Por depron
en sério sus acuerdos. to , la leche de vacas se halla frecuentemente

Hé aquí, sobre tan importante asunto, la opi- adulterada; los niños, en general, son más en

nion de la Gazette des Hopitaux. clenques , más delicados, su estómago es más

« La comision ha creido que la reglamenta- débil, y por más que se diga, nunca puede lle

cion rigurosa era dable por lo que respecta á garse, aun con las mezclasmás hábiles, á sus

las nodrizas; ha redactado, bajo ese punto de iituir satisfactoriamente la accion que ejerce en

vista, un proyecto que al fin quizás sea adop- las vías digestivas una buena leche de mujer,
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como no llegará nunca a reproducirse el buen |todas las causas de insalubridad y de enflaque

vino natural de una bodega bordelesa . cimiento ó debilidad individual, de la familia y

Por su parte La France Medicale se expresa, de la sociedad .

sobre este mismo asunto , en estos términos:
B. ONOFRE TRILL,

«A medida que adelanta en la Academia la

discusion sobre la mortalidad de los recien -na

cidos , tiende á revestirse de verdadero carác- SECCION . CIENTÍFICA .

ter . Que no se eche en olvido; los médicos no

tienen la mision absoluta de arrebatar los niños
MUERTE POR DECAPITACION. (1)

á la muerte, tienen ellos el deber de ayudar

les á vivir, disponiendo los mejores recursos
¿ES INSTANTÁNEA LA MUERTE POR DECAPITACION?

que tengan á su disposicion .

En este caso, segun nosotros, se trata de la En un periódico francés, el Gaulois, ha pu

higiene ; la medicina es para cuando se inicia la blicado el Dr. Pinel una carta, en la que se

enfermedad en el niño , sujeto á tantas causas propone probar que el infeliz guillotinado no

de destruccion . Si se nos pide las causas por muere instantáneamente; que el tronco sepa

que mueren tantos niños , respondamos científi- radode la cabeza yivetodavía por algun tiem

camente, enumerando lo que les falta en diversos mediospara ello ; y que no solo vive tambien
po , sin que pueda revelarlo por carecer de

conceptos y constituye una amenaza continua: la por espacio de tres horas la cabeza, sino que

procreacion en malas condiciones de parentesco piensa y tiene conciencia de su horrorosa si

ó de sociabilidad, el estado urbano ó moral, la tuacion.

lactancia por una madre débil é inexperimenta Al desenvolver y sostener su peregrina té

da, las habitaciones insalubres, el régimen mal sis,empiezael citado doctor suponiendoque,
dirigido , &.; todo esto debe ser indicado a las cuando el célebre Cabanis presentó su informe

á |
familias y á la autoridad . »

cio de la guillotina, obró más en su ánimo la
Ciertamente, por medio de la higiene es co- hombría debien que la ciencia ; el laudable fin

mo debe obrarse cuando se trata de salvar esas de tranquilizar a los parientes de las víctimas,

masas inocentes, y ese pensamiento formulado que la conviccion favorable á la instaneidad de

por loscolegas que acabamos de citar, es digno la muerte, ejecutada con aquel aparato horri

de todo aplauso . ble. Dice además, que, en aquella época, solo

se habian estudiado superficialmente las en
Si los gobiernos y los legisladores , y á falta

de estos , el pueblo se penetra de esa verdad ,

mucho se habrá conseguido .
( 1) Los médicos dispensarán al autor de este artículo

algunos detalles que eran necesarios para los periódicos

" ¿Qué hace falta para ello? La supresion de políticos donde se publicará este escrito .

FOLLETIN

1

1

uno es enérgico, el otro ha de ser débil . Si el uno ha de

querer dominar, el otro ha de abandonarse pasivamente

á ser dominado . Es preciso que no haya repugnancia en

tre ambos ó entre sus recíprocas electricidades materia

les é intelectuales , sino por el contrario, atraccion , bene
CIENCIA DEL MAGNETISMO .

volencia , simpatía .

Obrita publicada en 1867 en lengua universal y repar Ahora bien , ¿bastará en el sonámbuló la incredulidad ó

tida en el periódico EL PABELLON Médico :
la mala fé, para que sea repulsivo ó mal conductor ? Sí.

Sin embargo , la electricidad acumulada de muchos, ó
TRADUCCION POR EL A.

sea , la volicion múltiple aunada de una sola , seria tan
irresistible como una gran pila magnética . Se dice que

esta fuerza volicional , ó eléctrica cerebral, hace mover

(Continuacion .) un cuerpo inerte , como una mesa, un plato, un sombre

¿Si el sonámbulo resistiese ó activase su electricidad in ro , & . Pero, como este experimento cuenta muchos incré

telectual en contra, podria ser magnetizado o cargado dulos, y como es muy difícil unir muchas voluntades en

de la electricidad del magnetizador ? una , proponed que el experimento se haga para los in

crédulos solamente , del siguiente modo. Póngase en co

No. Ya hemos dicho que para toda atraccion es indis- municacion con el incrédulo un cordoncillo de pelo, como

pensable la desigualdad entre las electricidades . Si la una buen conductor de la electricidad animal, y asidos con los
у

es mayor, la otra ha de ser menor ; esto es , si la una es dedos pulgar é indice á este cordon tres ó más magneti

ácida ó negativa , la otra ha de ser básica, alcalina ó posi- zadores, manden con fé y energía al incrédulo que caiga

tiva. Así convendrá que, si el magnetizador es moreno , al- de rodillas . Caerá, no lo dudeis , como herido por el rayo .

calino ó bilioso, el sonámbulo sea blanco , rubio , neutro, Y será un espectáculo magnífico. Así deben los incrédulos

flemático é inactivo , ó dotado de poca electricidad. Si el saludar el magnetismo, de rodillas.
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fermedades del brocere, y que el progreso de virtud del cual las células , elementos orgánicos primiti
la psicología y de la fisiologia permite y obli- vos de todo tejido y órgano, se nutren , tomando del plas

ga
á

pensar
de otra manera.

ma que las rodea , ó sea de la sangre, los elementos nu

No nos sorprende la singular opinion del tritivos que cada una necesita para su formacion y cony

Dr. Pinel. Lo que sí extrañamos es que pre- servacion, y para desempeñar la funcion vital correspon

tenda apoyarla en el progreso de la psicologia, diente ó respectiva .
.

y fisiologia, y en el másprofundo estudiode
las enfermedades cerebrales. Vamos a seguir

Ese movimiento molecular se debe a la propiedad que

le en sus razonamientos, y esperamos demos tienen los elementos químicos de esas células para efec

trar, hasta la última evidencia, que acto conti
tuar sus combinaciones con los de la sangre, y en espe

nuo de ejecutada la decapitacion, ni vive el cial con el oxígeno respirado ; de lo cual resultan los ele

tronco, ni piensa la cabeza del infeliz deca- mentos histológicos de que cada una se compone, y del

pitado. conjunto de aquellos y su modo de organizarse , nace la

I.
especial funcion de cada una de esas células , tejidos y ór

Comencemos por sentar algunas bases fisiológico -psi
ganos y la naturaleza de sus productos ,

cológicas, tomadas de la fisiologia moderna . En la vida orgánica ó de nutricion , no hay más activi

Desde los tiempos de Cabanis, contemporáneo de Bi- dad que esa puramente molecular; siquiera tome luego

chat, la vida está dividida en funciones orgánicas y fun- diferentes formas, y sean las funciones orgánicas varias ,

ciones anímicas: que es como si dijéramos en funciones y elaboren sus órganos diversos productosmateriales,pa

de nutricion , debidas todas al movimiento molecular de ra realizar todos los actos que la vida nutritiva necesita .

asimilacion y desasimilacion contínuas, y funciones de En la vida de relacion , en las células de los órganos de

relacion , constituidas por las de la sensibilidad , inteligen- la conciencia , además de la propiedad de nutrirse, de obe

cia , voluntad y movilidad , las cuales forman los elemen- decer incesantemente al movimiento molecular , existen

tos de la conciencia . ciertos automatismos espontáneos que les consienten des

La vida orgánica ó nutritiva , está bajo la inmediata empeñar funciones de otra indole , consideradas por mu

dependencia del sistema nervioso ganglional ó gran sim- chos como manifestaciones del espíritu .

pático (situado principalmente en el cuello, pecho y vien- Hay el de las células periféricas de los nervios de la

tre ), sin que por eso sea independiente, en absoluto, de sensibilidad, por el que reciben la impresion de los obje

la influencia cerebro -espinal, puesto que sin la accion , sin tos exteriores , y por medio de las fibras que emergen de

el influjo de los centros cerebrales y espinales, la vida or- ellas , trasportan esa impresion á los centros espinales pa

gánica no es posible en el hombre. ra los fenómenos de reaccion inconsciente , y á los centros

La vida de relacion ,la vida de la conciencia , ó psicoló- cerebrales para los actos conscientes .

gica , depende inmediatamente del cerebro, cerebelo, y Hay el de las células de los centros contenidos en los

sus ramificaciones nerviosas , destinadas a la sensibilidad tálamos ópticos (porcion del cerebro) , que son el verdade

y al movimiento muscular ó dinámico. ro sensorio, donde las impresiones exteriores ó impulsos

En ambas vidas existe un movimiento molecular, en centripetos se hacen sensaciones, las que , por medio de

de la

9

La union es la fuerza.
habia explicado hasta ahora el soñar , ni el dormir , alegan

Tambien puede hacerse un experimento fehaciente de do nuestros mayores que el sueño es un misterio de

otro modo. Se atará con la extremidad de un cordon de la vida , y que los misterios de la vida son impenetra

pelo ó cabello largo la punta imantada de una aguja bles .

magnética y los magnetizadores tomarán el otro extremoy Pero vosotros sabeis que nuestra sensibilidad depende

con el pulgar y el índice, de una manera flexible. La vo- de nuestra electricidad centralizada; porque no ignorais

luntad unánime hará retroceder y girar á la punta iman- que toda electricidad es sensible ó impresionable por si

tada, lo mismo que lo hace otra punta imantada, por ser misma .

ambas electricidades superiores. Vosotros sabeis tan bien que , estando centralizada en

Sin embargo, un cuerpo inorgánico obedece á la elec- el cerebro nuestra electricidad , y formando esta en el

tricidad, pero no al pensamiento , porque donde no cabe mismo cerebro un foco final, que reasume la unidad , to

volicion, mal puede esta imperar. El cuerpo inorgánico das las impresiones han de ir á parar á este foco, y de es

tiene electricidad , pero no volicion . te foco ha de partir toda la actividad inicial de la misma

No se olviden las contracciones de la rana por medio de electricidad . Esta actividad inicial claro está que constitu

la electricidad , y se tendrá siempre presente que la elec- ye el yo , la volicion , la conciencia ó la razon , esto es,

tricidad es el único móvil del animal . Esto debe bastar lo que hasta ahora se ha llamado el alma .

para convencernos . Lo que pasa en la rana pasa en el Los que sois químicos tambien sabeis ya elementalmen

hombre. Está probado. te que la materia no tiene otro motor natural que su pro

pia electricidad ,y por consiguiente, es inútil repetiros
LECCION QUINTA .

que el principio motor ó vital , organizador y sensiente de

Explicacion de los fenómenos magnéticos.
toda materia no puede ser otro que la electricidad de la

Sueño natural.
misma materia , organizada ó no ; porque toda electricidad,

ó

Para que se comprenda el sueño magnético , es menes- ínterin no está neutralizada completamente , ha de ser im-.

ter saber antes en qué consiste el sueño natural, Nadie presionable , activa y sensible , ya se halle la materia des
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fibras que proceden de esos centros, van á estimular las
ese mundo, del yo y del no yo, como diria Fichte, y reve .

celdillas que componen la capa más exterior de la sustan
lan su actividad y poder intimos con hechuras de innume

cia gris de las circunvoluciones cerebrales , donde residen rables formas, que representan en el tiempo y el espacio

los órganos del entendimiento .
la existencia y fin de las funciones anímicas .

Hay el de las células de esos : Órganos, por el que se La vida orgánica , más vasta que la psicológica , puesto

realizan las per :epciones ó ideas objetivas, particulares,
que abraza no solo todo el reino animal , sino elvegetal, es

y las ideas subjetivas ó generales y toda asociacion de
la primera que aparece en el mundo biológico; esa vida es

unas y otras, los recuerdos y las creaciones del ingénio. posible sin la psicológica ; ahí están las plantas para de

Hay el de las celdillas de otra capa media, á donde va
jarlo fuera de duda; pero la psicológica no es posible sin

parar la accion de las ideas en virtud se efectúan las

la orgánica ; esta es la condicion más necesaria y sine qua

conmociones morales. las voliciones , los deseos ó repug
non de aquella.

nancias relativos á cada uno de los numerosos instintos
La vida orgánica se sostiene y prosigue, siquiera se

y sentimientos de que está dotado innatamente el hom
suspenda á intervalos ó para siempre la psicológica. En

bre , y que constituyen el sentido conmovedor ó Gemüth
la asfixia, en el síncope, en la apoplegia, en la congestion

de los alemanes.

y conmocion cerebral, en varias afecciones nerviosas, en

Hay el de las células de la capa más interior de dicha
los letargos tóxicos, en la anestesia producida por el clo

sustancia gris , por el que , recibiendo el impulso de los
roformo, éter y demás anestésicos; en la iodiocia, en el

órganos de la voluntad, ó de los instintos y sentimientos,
cláustro materno ó vida intrauterina; en el sueño profun

envian el suyo al cuer po estriado (otra porcion del cere
do , & . , no hay conciencia , y sin embargo, la vida orgáni

bro ), que es á los impulsos centrífugos ó íntimos , lo que
ca se sostiene . Por el contrario, si se pierde ó suspende

los tálamos ópticos á los exteriores ó centrípetos . la vida orgánica del cerebro, cerebelo y sus dependencias;

Hay, por último, el de las celdillas del cuerpo estriado, si se pierde ó suspende la respiracion y la circulacion de

de donde parte el impulso de los movimientos voluntarios
la sangre , acto contínuo queda suspensa la vida psicoló

ó conscientes, el que , auxiliado por el influjo del cerebelo , gica , y el sugeto no tiene conciencia de lo que le rodea,

determina el juego del aparato locomotor y la palabra, ni de sí mismo.

para la realizacion y manifestacion al exterior de las voli Para que haya vida orgánica en el hombre, además del

ciones y demás actos de la conciencia libre . concurso armónico, del auxilio recíproco de todas las fun

Así como los órganos de la vida orgánica , además de ciones y de la influencia cerebro - espinal, esde todo punto

nutrirse, desempeñan diversas funciones inconscientes, indispensable la respiracion, la circulacion de la sangre y

sin trasportar su peculiar actividad material más allá del el ingreso en el torrente de esta de los elementoso alimer

recinto donde obran , ó del todo cerrado que constituye el ticios , producto de las funciones digestivas, si bien esto úl

sér, reduciéndose á la formacion y conservacion del mis- timo no es tan inmediatamente necesario .

mo ; los de la vida de relacion , además de nutrirse como Si no hay respiracion , el corazon se para ; y si cosa deту

aquellos , nos ponen en comunicacion con el mundo exte- finitivamente de latir por seis segundos, el sugeto deja de

rior; nos hacen tener conciencia de nosotros mismos y de existir , ha perdido para siempre toda aptitud á ila vida

compuesta, ya ordenada telegráficamente ó formando átomos metálicos descompuestos por los átomos de un

unidad . (1 ) ácido. Como en los átomos es donde la electricidad resi

Así , pues, conocido el mecanismo de la electricidad ani- de y esta se ejerce por las caras atómicas, queda la elea

mal , se explica fácilmente la sensibilidad é inteligencia en tricidad en descubierto, siempre que las caras atómicas

el estado de vigilia ; y conocido el por qué de la vigilia , fà- quedan descubiertas, descompuestas ó no neutralizadas.
cil nos será comprender en lo que ha de consistir la falta De manera que lo mismo las moléculas sanguíneasy or

de vigilia , ó sea el por qué del sueño natural. Y cono- gánicas que los átomos del metal y del ácido, en uno y

ciendo el por qué del sueño natural, fácil nos será igual- otro telégrafo, animal y mineral, mientras están más ó

mente , por induccion ó por identidad , venir en conoci- ménos libres en alguna parte ó en el todo las mismas ca

miento del sueño magnético . ras atómicas, suministran electricidad libre.

Procedamos con órden . II. - Ahora bien , esta electricidad libre, de la misma

1. - La pila del telégrafo animal es la misma materia manera que pasa á los hilos conductores en el telégrafo

del animal . Así, pues , la electricidad de esta pila depen- mineral, pasa en el telégrafo animal á los nervios :

de de las moléculas tanto de la sangre y demás humo- En ambos telégrafos, segun fuere ladescomposicion de

res , cuanto de los órganos y tejidos, de la mismamanera lamateria de la pila, así será la electricidad que acuda á

que en el telégrafo mineral la electricidad depende de los los hilos ó al aparato conductor. Y podrá la electricidad

ser tanta que estén repletos los alambres. En este caso ,

todos comprendereis que la electricidad del aparato debe

(1 ) Sentir no siempre es pensar. El telégrafo mineral experimentar una imperiosa é irresistible necesidad de

siente ó es impresionado y se mueve; pero no piensa . Del descargarse . Ilé aquí la propension al sueño .

mismo modo puede sentir ó ser impresionado y moverse el
III .-Mientras la electricidad se contiene en los hilos

telégrafo animal , sin que piense. Pensar es reproducir y

comparar, y, aun deducir lógicamente las impresiones ©
del aparato , las impresiones paran en el aparato mismo,

ideas recibidas, y esto tan solo puede hacerlo un foco ó comoúltimo término, porque la electricidad no pasa más

centro comun . allá, y por consiguiente, allí mismo las impresiones han
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Si el corazon se para o late tan débilmente que apenas im- por ver qué vida puede haber en el tronco del infeliz gui

pulse la sangre , las funciones anímicas se niegan las pri- llotinado .

meras á ejercerse, y la conciencia cesa acto contínuo. El II.

hombre deja de ser compos et conscius sui . Dice el Dr. Pinel que el tronco separado de la cabeza

Si no hay respiracion , el oxígeno del aire no se esparce muere como resultado de una hemorragia; la sangre se

por el cuerpo ó la economía , pasando al través de las cel escapa por las arterias carótidas y vertebrales, siendo

dillas bronquiales al torrente circulatorio; no eleva los tanto más activa esa pérdida, cuanto que el corazon con

principios alimenticios, que lleva la sangre á mayor grado tinúa impulsando toda la sangre disponibie. Supone que ,

de desarrollo orgánico y nutritivo por medio de mayores á lo ménos, se necesitan cinco minutos para vaciarla toda ,

grados de oxidacion . La sangre venosa no se hace arterial, y olvidando luego las diversas condiciones y circunstan

y no solo se detiene y queda comprometida toda la vida cias de los casos , niega que un cuerpo privado de sangre

psicológica , que es la más intransigente en punto á las quede inmediatamente privado de vida; por cuanto se su

cualidades de la sangre, sino tambien la vida orgánica, fren comunniente enormes pérdidas de aquella (en casos

la que, si ese estado se prolonga, sigue el ejemplo de la de heridas, hemorragias, & . ) , pudiendo el cuerpo exan

psíquica. güe recobrar, si se llega á tiempo, con rapidez asombro

Şin la accion permanente del oxígeno respirado, la al- sa el líquido vital perdido . Cree que la vida sigue latente ,

búmina, que entra en el torrente sanguíneo por la sub- que puede continuar, dispertarse aún , en condiciones pre

clavia izquierda, procedente de las metamorfosis de los vistas , siendo la muerte pasiva, lenta , tranquila é incons

principios albuminóideos, durante la digestion , no pasa ciente, porque el tronco no tiene conciencia ni de la vida

á grados de combustion cada vez más elevados ; no hay ni de la muerte, y conservando todavía aptitud para vi

formacion de fibrina, ni de los demás compuestos llama- vir, permanece inerte y muere al fin , por no recibir los

dos por Mulder óxidos superiores de aquel principio pro- elementos que le faciliten medios de luchar contra la des

teiforme: no hay asimilacion . truccion .

Tampoco hay cambio de la albúmina en materias re- Todo este razonamiento es inexacto y erróneo .

ductibles á cola ; de los elementos plásticos en creatina, El tronco separado de la cabeza n.uere por algo más

en ácido úrico, en urea y amoniaco, ni de los adipógenos que por la hemorragia ó pérdida de sangre. Aun cuando

en agua y ácido carbónico . No hay desasimilacion ; falta , no perdiera una gota, moriria igualmente . Que le aten al

pues, la vida orgánica. Tarda más en extinguirse que la cuello con un lazo al guillotinado en el acto mismo de

psicológica; pero se extingue pronto. cortarlo la cuchilla triangular del aparato , y el tronco de

Ahora bien . Sentadas esas bases psicológicas, tomadas aquel infeliz morirá en seguida , siquiera se quede lleno

de la fisiologia moderna y psicología positiva, que es la de sangre .

que priva actualmente entre los hombres de la ciencia, El feto acéfalo ó anancéfalo , esto es , que por un vicio

abitos de la esterilidad fastuosa de la psicología metafísi- teratológico no tiene cabeza ó cráneo, vive mientras per

ca , y la que explica los enigmas de la patología cerebral; manece en el cláustro materno: la madre le da su sangre

apliquémoslas á la cuestion que nos ocupa, y empecemo por los vasos umbilicales; ella tiene cabeza para él . Mas

de ser sentidas, y allí mismo ha de ser activa por sí propia | Por esto durante el sueño el foco comun ó la razon no

la electricidad . En una palabra , mientras la electricidad siente ni compara. Durante el sueño el alma no existe.

del animal este contenida en el cerebro y sus nervios, pue- El alma la constituye el foco final. La actividad eléctri

de formar un foco final ó comun en el mismo cerebro , ca de los órganos cerebrales constituye la imaginacion ,

centro de lo razon y de las impresiones. Hé aquí la vi- y no la razon. De manera que existe siempre la actividad

gilia . eléctrica de los órganos cerebrales , pero no puede existir

Pero desde el momento en que la electricidad no para durante el sueño el foco comun y final que constituye el

en su aparato , sino que se comunica , se descarga ó pasa alma, el yo , la conciencia ó la razon , sensitiva y compa- '

á otros cuerpos, ya no es posible que las impresiones pa- rativa a la vez, como foco constituido por todos los cen

ren en el mencionado aparato, ni es posible que la elec- tros ú órganos .

tricidad forme en él un foco comun , donde se reciben ó Cuando actúa, pues, la electricidad de los órganos ce

terminan las impresiones y donde es activo el mismo foco rebrales sin formar foco comun , funciona la imaginacion

final é inicial. Hé aquíel dormir . sola , sin la razon . Hé aquí el soñar .

IV.- En el sueño, el fluido eléctrico del animal circula, V.-En resúmen, cada vez que el aparato cerebraló

no se contiene en su aparato final, que es el cerebro ' con conductor está ya muy cargado de electricidad, necesita

sus nervios, ni forma por lo mismo la electricidad de los descargarse, y en esta descarga consiste el sueño .

varios aparatos ú ovillos finales del cerebro un foco de Si la electricidad que carga el sistema cerebral procede

unidad final ó comun , sino que se escapa ó descarga, foró de los elementos orgánicos , el sueño es natural y podrá

mando círculo con el sistema orgánico ó ganglionar. La ser tambien morboso ; si procede de los alimentos y bebi

electricidad durante el sueño no tiene fin ó punto final, das alcohólicas, el sueño es accidental; si procede de los

supuesto que pasa desde el sistema orgánico al cerebral medicamentos etéreos ú opiados , el sueño es medicinal ; y

y desde el cerebral al orgánico. si procede de otro ú otros individuos, el sueño es mag

El único órgano eléctrico final es el cerebro, y si el flui- nético .

do no para en él, no puede sentir , percibir ni comparar. ( Se continuará .)
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en cuanto nace el feto , en cuanto se corta el cordon um que cualquier region del tronco no nos revelara la exis

bilical que le unia á la madre , el recien - nacido perece sin tencia de su vida , por medio de esas reacciones incons

que pierda sangre ; nadie le dará por viable; es inevitable cientes , por medio de esos movimientos musculares invo

su muerte. ¿Y por qué? Porque no tiene cabeza. luntarios, que no necesitan el impulso del cerebro , que ,

El tronco muere, porque separada la cabeza se inter- si durante la vida se asocian á los voluntarios y obedecen

rumpe , no solo la circulacion de la sangre, sino las cor- el impulso consciente , una vez dado este impulso por la

rientes nerviosas cerebro -espinales; muere porque acto voluntad , prosiguen ya ejecutándose sin la atencion del

contínuo se para el corazon en su totalidad . La hemorra- sugeto en tantas y tantas ocasiones ?

gia es una de las causas de la muerte por síncope , y en (Se continuará. )

esta clase de muerte, el corazon es el primero que muere: DR. MATA .

cesa de latir, lo mismo en sus aurículas que en sus ven

trículos; ya no empuja la sangre; por eso el escalpelo

CORRESPONDENCIA MÉDICA EXTRANJERA.
autópsico encuentra todas las cavidades de esa entraña

llenas de aquel humor.
Sres . Redactores de EL PABELLON MÉDICO.

El corazon se para, cortada la cabeza, no solo porque se

escape la sangre , sino porque se ha parado la respiracion ,
Paris, Enero de 1870.

y porque faltándoles á las celdillas de los gánglios del Como la multitud de periódicos científicos

gran simpático y centros espinales el estímulo de la san que aquí se publican llevan á Vds. rela

gre arterial, suspenden la elaboracion de su impulso ; á la cion detallada de las sesiones de la Acade

falta de la influencia nerviosa cerebral por la cortadura mia y demás sociedades médicas, lo mismo

del octavo par ó nervio neumo-gástrico , se asocia la del que de todo lo notable que ocurre en los hos

sistema nervioso ganglio -espinal y del impulso escito-mo- pitales, los asuntos de que pueda hablarles en

tor de los centros medulares é inconscientes, entre los mis cartas carecerán necesariamente de inte

cuales están los del corazon , las paredes torácicas y el rés. Haré, sin embargo, una miscelánea de ni

diafragma.
miedades, de que Vds, extractarán lo que juz

En algunos animales, separada la cabeza, persiste to- garen poder ser de alguna utilidad á sus lec
,

davia el automatismo espontáneo de los nervios ganglio- tores ..

nales y los centros espinales por algun tiempo. Algunas Toracentesis. La puncion del tórax para dar

aves, cortada la cabeza, andan y mueven con ritmo acom- salida á las colecciones pleuríticas de toda es

pasado sus alas, como disponiéndose á volar.La rana de- pecie, se está generalizando de tal manera , y se

capitada , si la pellizcan , ejecuta movimientos de trasla- ha hablado tan alto de la simplicidad de su eje
,

cion regulares y arreglados; el cochinillo de Indias , sin cucion y de su ningun inconveniente, que he

lóbulos cerebrales, marcha, salta y pisotea; la cabeza de creido oportuno referir dos casos de muerte que

la víbora, separada del cuerpo , puede morder y envene- he presenciado á consecuencia de la operacion ,

nar, en tanto que su cuerpo, como el rabo de varios rep- hecha por médicos distinguidos, a fin de preve-.

tiles, se agita alternativamente de derecha á izquierda y nir á los jóvenes y hacerlos más cautos en su

de izquierda á derecha , & .
práctica. Yo pienso, en efecto, que si las con

En el hombre no sucede nada de eso . Decapitado, su quistas alcanzadas en la ciencia por los grandes

tronco queda inerte , inmóvil como el mármol . A pesar de maestros, si sus brillantes sucesos dan útil ense

quedar intactas las celdillas nerviosas · periféricas de la ñanza al que principia apenas la carrera , sus

sensibilidad tactil y dolorífera, sus fibras conductoras, los insucesos y errores no aprovechan menos, por,

ganglios y los centros de sustancia grís gelatinosa de la que , si aprender a curar es la mision del médico,

médula espinal, ya no dan de ninguna suerte señal algu- aprender a no hacer daño es el primero y el másy

na de vida; y sin embargo, si viviera el tronco, podrian imperioso de sus deberes.

darla; porque , integro y vivo el sistema nervioso destina- Las dos observaciones, despojadas de todos

do á la sensibilidad tactil y dolorífera; íntegros y vivos los detalles inútiles al presente, son las siguien

los ganglios; íntegros y vivos los centros espinales dota- tes: Una mujer afectada de tubérculos tenia á

dos de un poder éxcito-motor capaz de determinar movi- la vez un derrame pleurítico del lado izquierdo,

mientos musculares involuntarios, inconscientes, sin in- que la matitez y la ausencia de respiracion re

tervencion de los centros cerebrales; íntegros y vivos los velaban . Como la disfnea era considerable, el

nervios del movimiento voluntario; íntegros y vivos los médico de servicio juzgó deber hacer la pun

músculos, ¿por qué no habian de obtenerse movimientos cion , y eligió , segun el precepto de algunos

de reaccion pellizcando, pinchando , ó cortando la piel en autores , la parte más declive de la cavidad , en.

cualquiera region de ese tronco todavía dotado de vida , tre la cuarta y quinta costillas, contadas de aba

como se obtienen á veces estando el sugeto sano, pero jo para arriba, en la interseccion de una línea

durmiendo, ó en un estado morboso , en el que tiene sus bajada del centro de la axila . La cánula del tró

pensa la conciencia ? ¿Qué razon fisiológica habria para car no dió salida á líquido alguno; uno ó dos
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dias despues murió la enferma, y á la autopsia rápidamente. Pero la experiencia demuestra

se reconoció que la coleccion , que era purulen- que aun en los casos de la última especie , que

ta , aunque abundante , estaba enquistada en la constituyen la pleuresía latente de los autores ,

parte superior, sin alcanzar á deprimir el dia- la curacion se obtiene frecuentemente sin recur

fragma, que , como en el estado normal, se ele- rir á la puncion; y yo podria citar observacio
vaba por su cara convexa hasta el nivel de la nes de mi práctica particular, en que con solo

sexta costilla y habia sido atravesado por el ins. los vejigatorios y la administracion interior del

trumento , que penetró á la cavidad peritoneal. nitrato de potasa, en dósis de 2 gramos (36 gra

Uno de los más célebres profesores de esta fa- nos al dia) , he hecho desaparecr derrames con

cultad , operando en una ocasion semejante, siderables.

perforó de un golpe el diafragma, el bazo y el No debe , pues, apelarse á la operacion sino

estómago . cuando se haya reconocido la ineficacia de los

En el olro caso se trataba de una joven de revulsivos y de un tratamiento interno apro

diez y seis años, enferma de pleuresía aguda, piado.

del lado izquierdo , con derrame muy conside Traslucidez de los tumores. Ustedes recuer

rable que habia desalojado notablemente el co- dan , sin duda , la ingeniosa idea de M. Miol , de

razon . La puncion, hecha hacia el sexto espacio utilizar la luz eléctrica para examinar, bajo el

intercostal, no dió salida al líquido , que fué pre- punto de vista de la trasparencia, los tumores

ciso extraer por segunda operacion, practicada profundamente situados. El aparato se compone

más abajo . "La coleccion se hizo purulenta , de un tubo de vidrio, de paredes muy gruesas ,

acompañándose de neumo-tórax, y la muerte cerrado por un extremo, y que contiene en su

sobrevino á muy pocos dias . El exámen del interior un alambre de platino, encorvado, que

cadáver permitió reconocer una fístula pulmo- se hace comunicar con los dos polos de una fuerte

nar que correspondia alpunto de la primera pun . pila, por medio de un mecanismo que establece

cion, mostrando baber sido producida por el ó interrumpe la corriente á voluntad , como en

trocar, que penetró en dicho órgano retenido á el cauterio eléctrico usado por Broca para la

poca distancia de las paredes por alguna3bridas. extirpacion de los tumores vasculares . La cor

De estos hechos puede deducirse: 1.º que no riente, que hace incandescente el alambre, des

debe hacerse la puncion muy abajo; 2.º que no pidiendo una luz vivisima, tarda , sin embargo,
debe introducirse el trocar con fuerza, para no cerca de dos minutos en calentar el tubo , tiempo

hacerlo penetrar más que lo absolutamente ne- suficiente para hacer el exámen .

cesario para atravesar la pared torácica . En la clínica del profesor Richet tuve oca -

La primera de estas indicaciones quedará sa- sion de ver ensayar el aparato . Tratábase de

tisfecha con fijar para todos los casos el sexto determinar la naturaleza de un tumor volumi

espacio intercostal,ensuencuentrocon una lí- noso y muy resistente,desarrolladoen elperi
nea que descienda del borde anterior de la axi- neo de un hombre jóven , y que algunos de sus

la , como lo practica siempre el profesor Behier . caracteres aparentes tendian a hacer mirar como

A la segunda convendria agregar el uso de un carcinoma . El tubo porta-luz , introducido en el

trúcar capilar, como quiere Blachez, pues es intestino recto , hizo evidente la traslucidez del

evidente que la lesion del pulmon , en caso de tumor, carácter que se ha reconocido en los

interesarlo, tendrá entoncesménos inconvenien- encondromos. La operacion fué decidida y há- ..

tes que la producida por un instrumento de bilmente ejecutada por el cirujano, y el exámen

grueso calibre; pero como la densidad o la vis- microscópico comprobó la existencia de ele

cosidad del líquido dificultarán su salida , debe mentos cartilaginosos en medio de una trama

bacerse a la vez la aspiracion , empleando el fibrosa. Queriendo despues juzgar de la nalu

nuevo instrumento de Dieulafoy, que , sea dicho raleza de un quiste del ovario, se introdujo el
de paso , no es más que el aspirador usado an. instrumento en la vajina, infiriendo, por la falta

tes por Guerin . de trasparencia , que el líquido era viscoso y

Respecto a las indicaciones de la operacion , oscuro, como una puncion exploratriz lo con

acepto , juicio firmó en

.

hidró
men , aunque no corresponda á todo lo que de

picas, en que el hidro - tórax no es más que un él se promete, puede en algunos casos prestar

sintoma; es innecesaria en las de origen fran- útiles servicios . Es posible que , aplicado a los

camente inflamatorio, en que el líquido desapa- espacios intercostales dilatados, en los derra

rece por absorcion ; y es indispensable en los mes de la pleura , permita reconocer la exis

derrames reumáticos, que tienden á organizarsetencia y la posicion de las pseudo-membranas,у

delprofesor Dupré deMontpellier.Segun él, la Creo, pues,queestenuevo métododeexá
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para no hacer la puncion en puntos adheridos al te en las artritis fungosas, este profesor penetra

pulmon . profundamente en el tumor, hasta los huesos,

Hidropuntura y piropuntura. Aunque en la con cauterios agudos , que tienen la forma de

Gazette des Hopitaux se ha escritó algo sobre la una gruesa lesna, pero sostenidos en la base

nueva aplicación terapéutica qué han llamado por una bola ó esfera del mismo metal , que sir

acuapuntura, como es un procedimiento aún ve de receptáculo al calórico , a fin de que el ins

poco conocido, no estará demás decir á uste- trumento no se enfrie demasiado pronto. Así se

des el juicio que he podido formar en vista perfora la cápsula articular , sin que de ello re

de los ensayos que he presenciado en los hos- sulte ningun inconveniente, sino por el contra

pitales. rio, un resultado notablemente favorable; solo

Es una especie de prensa hidráulica en que hay que evitar el trayecto , conocido, de los va
el agua , comprimida á beneficio de una larga sos y nérvios.

palanca , se escapa por un pequeño orifcio , con Yo juzgo , pues , que este procedimiento ope

una fuerza de proyeccion capaz de perforar una ratorio podria generalizarse, haciendo de él un

tarjeta de visita , y por consiguiente de atravesar verdadero método , aplicable al tratamiento de

la piel y penetrar más o menos profundamente muchas afecciones. Me imagino que usando cau

en el espesor de los órganos, como podria ha. terios más delgados, verdaderas agujas, se lo

cerlo un tallo metálico . Su aplicacion causa á graria tal vez por ese medio hacer atrofiar los

los pacientes un dolor vivo pero pasajero, de- tumores no malignos , como el bocio ó coto , los

jando las trazas que presentaria la puncion he- lipomas, en casos en que por timidez del enfer

cha con un trocar explorador , mo ó por cualquier otro motivo no quisiesen

Por este medio se pretende reemplazar con operarse; algunos pólipos , y , sobre todo, los tu

ventaja la acupuntura, por ejemplo, en el trata- mores erectiles , las hemorroides, etc.; podria

miento de ciertos espasmos del cuello vesical, quizá obtenerse la obliteracion de las venas va

en algunas espermatorreas, etc. Hasta ahora el ricosas, curarse las hidrartrosis , los quistes hi

aparato me ha parecido más curioso que útil, dáticos del hígado (al menos procurar adheren

Si bien la ligera desgarradura que causa en los cias), y aun aneurismas. Someto, por tanto , la

tejidos, debe hacerlo de un efecto revulsivo más idea al juicio de los comprofesores que tengan

notable que la simple introduccion de lasagujas, ocasion de ensayarla .

su accion es, sin embargo , demasiado fugaz,
ANDRÉS POSADA ARANGO.

mientras queestas pueden dejarse el tiempo que

se crea preciso ; y pienso además que aquel no

debe aplicarse, para combatir las neuralgias , en
PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

el trayecto de los nervios , que podrian desgar

rarse un poco por la dilatacion que experimen- Ensayo clinico comparativo entre la morfina y
ta el chorro en su encuentro con los obstáculos el cloral en una neurosis dolorosa del abulta

miento braquial de la médula y de las ramas

que ha de atravesar. motoras y mixtas del plexo braquial.

Lo he visto usar tambien , á título de resolu

tivo , en algunas astritis crónicas de la mano ó

del puño, pero sin ningun resultado notable. Yo El caso clínico que voy á referir, si bien ofrece interés

juzgo que para ser de alguna utilidad , deberia
por muchos conceptos referentes á la parte semiológica, se

reemplazarse el agua con líquidos medicamen- hace especialmente digno de atencion , pues es asunto de

tosos , tales como soluciones iodadas de cloruro actualidad , por los resultados obtenidos del uso de un

de zinc, de ácido fénico; es decir , que al efecto medicamento que , siquiera en el extranjero ha sido ya

revulsivo causado por el dolor, se agregariauna ensayado en bastantes casos y con feliz éxito , entre nos

especie de pulverizacion intersticial, que dise- otros todavía no ha entrado , como merece , en el dominio

minando estas sustancias en los tejidos, procu- de la práctica . Y siendo miintento principal poner sin de

raria tal vez la resolucion de ciertos tumores. mora á nuestros lectores en posesion del hecho terapéuti

En tal caso , su nombre deberia cambiarse por co , para las aplicaciones que tal vez en el dia de mañana

el de hidropuntura. se hallen en el caso de hacer en provecho de sus enfer

Al lado de este tratamiento podria exigirse mos, se me dispensará que , por ahora, me abstenga de

otro, conduciendo al mismo resultado, aunque abordar las muchas cuestiones de que se halla rodeado el

al parecer opuesto; yo lo llamo la piropuntura . problema semeiótico. Esto no impedirá que,cuando haya;

Su idea me vino de una operacion de M. Richet. la enfermedad llegado a su último término , vuelva á ocu

En vez de la cauterizacion trascurrente , usada parme de este asunto, especializándome en la solucion de

como revulsivo por los cirujanos en las afeccio- las cuestiones fisiopatológicas de que está preñado . Para

nes crónicas de las articulaciones, especialmen- que entonces pueda hacer oportunas referencias,expondré,

OBSERVACION .

á
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desde ahora con alguna detencion la historia de esta larga dedos, y'el externo del cuarto en la region palmar, y los

yvariada enfermedad .
lados externo é interno del pulgar é indice, y el externo

D. E. S. , de treinta y cuatro años de edad , natural de del medio en la region dorsal (innervacion del mediano ).

Granada , de temperamento linfático nervioso , y de cons- Escribia con letra bastante hermosa ; pero entonces lo ha

titucion sumamente endeble , creció desde sus primeros cia tan sin pulso, que su letra parecia la de un viejo. Tan

años con el desequilibrio propio de la raquitis. Enmendóse impresionable era su mano por el frio , que no podia beber

en la adolescencia ,el raquitismo , adquiriendo gradual- en vaso de cristal sino tomándolo con una servilleta. El

mente su cuerpo proporciones más simétricas; pero, álos otro miembro torácico , aunque algo resentido , llamaba

pocos años, declaróse el escrofulismo', afectando ora los poco la atencion del enfermo

ganglios submaxilates, ora los cervicales , ora los in- En medio de esto , la contractilidad muscular volunta

guinales, ora los axilares. Llegó con gran pena“ á !aria se ejercia con todo el vigor que podia esperarse de

pubertad , siempre propenso á enfermar, á poco que so- tan flaca constitucion .

bre su delicado organismo actuase alguna influencia Con el ilustrado auxilio de mi amigo el Dr. Bertran ,

etiológica . Entró en la juventud , entregándose temprana- hicimos la exploracion eléctrica : corrientes de induccion

merite á una vida procelosa y cometiendo toda clase de de poquísima intensidad , y para nosotros apenas percep

intemperancias: Contrajo sífilis, que no combatió con me- tibles, provocaban en el paciente enérgicas contracciones

dios racionales hasta que hubo obtenido la quinta ó sexta en todos los músculos del miembro torácico ' derecho , y

edicion de este mal. Entonces se sometió á una medica- aun se notaba desequilibrio patológico en favor de los

cion mercurial de poca intensidad y de escasa duracion; flexores. Refirió entonces el enfermo que hacia unos cinco

tuvos sím embargo, un ligero tialismo . Usó más tarde y meses habia sentido un vivo dolor en la region cervical

por bastante tiempo crecidas dosis de ioduro potásico , y posterior, y que con este habia coineidido un aumento no

con todo esto , se creyó á cubierto del mal venéreo. table de las incomodidades del miembro torácico.

Hará poco más de un añoque meconsulto paraponer- Aunque incierto sobre la naturaleza de la afeccion, no'

se en tratamiento de una orquitis supurada, con bubories me cupo duda de que tenia su asiento en el abu ! tamiento

inguinales, tambien supurantes en ambas ingles . Pareció- braquial de la médula, sitio de emergencia de las raices

me entonces que más predominaba el escrofulismo que la de los plexos braquial y cervical. En esto fundado, hice

sífilis en los afectos que observé ; por lo cual le prescribí aplicar un vejigatorio en todo el sitio comprendido entre

una medicacion interna tónico - reconstituyente y medios la quinta vertebra cervical y la segunda dorsal . Fuese el

tópicos fundentes con lo cual no tardaron en mejorar las enfermo a su casa , y se aplicó el vejigatorio: tres semanas

lesiones locales. Como de un modo incidental, aquejó ya despues me escribió una carta gratulatoria en bella cali

entonces un hormigueo bastante incómodo en la mano y grafía, en la que me participaba que no le quedaba más

lado radial del antebrazo derecho . que algun ligerísimo hormigueo en los dedos. Contento

Dos meses despues , el enfermo, que vivia en Sabadell , del éxito, dejó cicatrizar el vejigatorio .

vino á ésta para que le curase de dos' enfermedades, á Pasaron tres meses , y de nuevo volvió á presentarse

saber: una antigua, el incómodo hormigueo del miembro me, azorado por el dolor de la nuca (así lo llamaba él) , que

torácico, y otra reciente, que databa de ocho dias, una habia empezado á pronunciarse , y que no habia cedido , á

enteritis disentérica . pesar de un fuerte vejigatorio amoniacal, que por encargo

La más urgente era la última , y á ella dediqué la me
mio se habia aplicado.

dicacion , cediendo, aunque con cierta dificultad, á los
Esta vez la intensidad del dolor fué horrorosa , aunque

medios ordinarios, y presentando en su período de decli- el antebrazo y la mano seguian siendo asiento del indicado

nacion un fenómeno digno de tenerse en cuenta por lo hormigueo , el enfermo decia que esto era lo de menos,

que puede significar en la semeiótica'' de la enfermedad tanto le hacia sufrir la tension dolorosa de los músculos

crónica: era este síntoma un hipo' rebeldísimo é intenso , del cuello , y en particular de los dos trapecios. Convulsio

que no cedió hasta que ech'é 'manto de la digital con el ópio nes clónicas repetidísimas y presentadas por accesos , ora

á dósis regulares . Noté entonces'tambien que el'enfermo, en los trapecios , ora en los angulares del homóplato , ora

á pesar de haber tomado por espacio de cuatro dias cinco en los infra- hioideos, ora en los músculos de la escapula

centígramos cada seis horas de extracto gomosb de ópio que mueven el brazo, y un dolor vivísimo, como de un sa

de buena calidad , no 'manifestó el menor fenómeno de ble que le cortase el espinazo, en la parte inferior de la

hipnotismo. cerviz, con opresion en la garganta y fonacion penosa ,

Curada la disenteria, me propuse emprender el trata - pero clara; hé aquí los síntomas que entonces se observa

miento de la neurosis, y'á' este efecto ' fijé'toda mi aten- ban . El enfermo anhelaba dormir, mas temia cerrar los

cion en los síntomas con que se ' presentaba : Ya he hecho ojos, pues apenas dormitaba venian las convulsiones y el

mérito del incómodo hormigueo que sentia en el borde dolor con redoblada intensidad . A todo esto , el estado ge

radial del antebrazo derecho y en la mano'del mismo la- neral no ofrecia la menor novedad .

do: este ' síntoma habia aumentado tanto en intensidad , Conociendo la escasa susceptibilidad de este individuo

que el enfermo se ponia convulso con sold toearle suave- por los narcóticos, le prescribi 5 centígramos de extracto

mente los lados externos é internos deads tres primeros 1 gomoso de ópio para tomar cada cuatro horas. No lepro

>

9
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curó esto el menor alivio, ni tampoco se lo dió un baño Estábamos á fines de Noviembre; pasó Diciembre y la

tibio general que luego le hice tomar. primera quincena de Enero sin ganar ni perder. El dia 15

Simuló entretanto la afeccion una forma intermitente, de este mes volvið á presentarseme sobresaltado por las

ó á lo menos una remitencia bien pronunciada : los dias amenazas de un nuevo acceso , pues el dolor de la nuca

los pasaba regularmente; pero al dar las once de la no- se habia aumentado .

che, exacerbábanse dolores y convulsiones y no se sosega- Sabia el enfermo que un conocido suyo, afectado de una

ba hasta el amanecer . Apelé al citrato de quinina . No enfermedad de la médula se habia curado con el revei

quedé descontento de esta medicacion, pues el enfermo, lleur, y pidióme con grande instancia que le aplicase este

sea por lo que fuere, mejoró de un modo bastante nota- medio . Siquiera no tenia confianza en este recurso , no pu

ble . A los pocos dias, sin embargo, reaparecieron con de ménos que acceder á sus reiteradas súplicas. Todas

nueva intensidad el dolor cervical y las convulsiones, y , las partes doloridas fueron urticadas en ocho sesiones,

como todos los exutorios estuviesen completamente secos correspondientes á otros tantos dias consecutivos, con el

me decidí á actuar sobre el bulbo 'cervical de la médula ingenioso instrumento; mas, teniendo hecho el propósito

con un cauterio potencial aplicado entre la sexta y sétiy de aprovecharme de las virtudes del cloral, quise sacar

ma cervicales y primera dorsal . Ni este heróico recurso , partido de las especialísimas condiciones de este snjeto

ni el no interrumpido empleo de la sal de quinina, pro- para hacer un estudio comparativo entre este medica

dujeron el efecto que deseaba , y , aunque con poquísimamento y la morfina. Para rodearme de todas las circuns

esperanza , acudí otra vez á los estupefacientes: prescribí tancias favorables al contraste, aproveché los ocho dias

la morfina á la enorme dosis de 3 centígramos cada cua- exigidos por el enfermo para ensayar el reveilleur, para

tro horas . El enfermo tomó por tres dias consecutivos es- administrarle la sal de morfina en dosis masivas. En los

te medicamento, de cuya buena procedencia no podia cuatro primeros dias tomó tres centígramos cada cuatro

dudar , y el resultado fué tan nulo como las veces en que horas, y en los tres siguientes 5 centígramos en los mis

habia empleado el extracto de ópio á dósis moderadas. mos intérvalos. El resultado fué tambien absolutainente

La situacion del enfermo se iba haciendo cada vez más nulo : lejos de mitigarse los dolores , fueron marchando en

angustiosa, y annque lo deteriorado de su constitucion creciente intensidad , y no se presentó la menor señal de

me retraia de tantear una medicacion radical dedicada á narcotismo.

combatir el elemento sifilítico que con toda probabilidad Al octavo dia (23 de Enero), suspendí toda medicacion ,

actuaba en su patogénia , en este estado de extremo su- para empezar desde el siguiente los ensayos con el cloral.

El lector , que no habrá perdido de vista lo que hace

paliativo, para un enfermo en que el dolor le daba brios un momento decia, esto es , mi propósito de hacer un en

para arrostrar cualquier tormento , diciendo de continuo sayo terapéutico comparativo á que me brindaban las esá

acúreme, ó mátemen, resolví, prévia consulta del ilustrado peciales circunstancias del enfermo, no extrañará mi mo

consejo de mi respetable maestro el doctor Picas, apelardo de proceder en la administracion del cloral. Por el

á las fumigaciones mercuriales. empleo sucesivamente creciente de las dosis de la sal de

Llegóse é la sexta fumigacion , obteniéndose á la tercera morfina, descubrí la refractariedad de aquel organismo á

la estomatitis, y luego un tialismo de bastante intensidad . este modificador; tenia , pues, con esto , trazada la senda

No aparecieron hasta el quinto dia efectos terapéuticos que debia seguir para ensayar el nuevo hipnótico. No de

(á lo menos aparentemente) de esta medicacion : entonces bia , pues , empezar por una dósis de cuatro ó cinco gra

declaráronse en rebaja los dolores, y siguiendo gradual- mos, como aconsejan los clínicos que han hecho uso de

mente la mejoría , llegó el enfermo á no experimentar
este medicamento, pues, de hacerlo así, corria dos ries

más qne un dolor sordo en la cerviz y un hormigueo de
gos : perjudicar al enfermo y ofuscar el experimento.

regular intensidad en los miembros torácicos, que ya no le
Asegurado por un exámen organoléptico de las buenas

quitaba el sueño . Dada la energía de la medicacion mer
condiciones del hidrato del cloral, que habia en el acredi

curial, podia esperarse que la enfermedad desapareceria
tado establecimiento del Dr. Pascual , prescribi en el pri

del todo, y con esta confianza el paciente volvió á su casa ,
mer dia de medicacion ( 24 de Enero) la siguiente po

usando entretanto el bromuro de potasio en dósis crecida, cion :

que , si bien fué tolerado sin la menor novedad , no le hi Disolucion de goma..

Hidrato de cloral...... 2
zo ningun beneficio.

Jarabe de naranja . 30

Como se vé, esta vez no fué como las otras: despues del

acceso desaparecia el dolor cervical, y quedaba apenas Para tomar una cucharada cada media hora .

perceptible el hormigueo del miembro torácico : ahora no Empezó á tomar la pocion á las once de la mañana, y

desapareció el dolor de la nuca , y persistió el hormigueo siguió sin interrupcion hasta las seis de la tarde. (At

con bastante intensidad . Aunque tenia esperanzas en los mósfera muy fria y lluviosa. En la tarde anterior habia

efectos apoterapéuticos del mercurio , el estado del enfer- caido una regular nevada . )

mo me hizo recelar una próxima recrudescencia de los A las seis de la tarde el medicamento no habia produ

dolores . Por esto le hice seguir la medicacion que dejo cido ningun efecto: ni habian rebajado los dolores , ni ha

mencionada. bia conciliado el sueño.

frimiento,en el que no acertaba áencontar ni siquieraun

140 gram .
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Receté la siguiente pocion:
de la cabeza fueron fenómenos tan fugaces, que , aunque

Disolucion de goma.
de toda probabilidad se debieran atribuir al cloral, no

Hidrato de cloral.... 2

Jarabe de naranja . 30
causan inconveniente en su administracion .

Para tomar cada media hora .
4.a Que la dosis de 50 centígramos administrada cada

Tampoco hubo novedad al dia siguiente: sin embargo ,
cuarto de hora, es suficiente para producir el sueño á la

tercera ó cuarta toma .
el enfermo habia dormido unas dos horas .

Prescribí la siguiente pocion:
5.8 . Que cuando el organismo ha sido recientemente

narcotizado por el cloral, basta una dósis pequeña de es
Mucílago de goma .

Hidrato de cloral. 3 te medicamento , para provocar de nuevo el sueño .

Jarabe de naranja . 30 6. Que el cloral tiene grandes ventajas sobre la mor

Para tomar cada media hora.
fina; pues el despertar del sueño que él produce , es com

Por la tarde, aunque habia descuidado dos tomas ,
pletamente análogo al despertar del sueño natural.

sentia ménos intensos los dolores .
7.2 Que durante la accion de este medicamento , ni

Al día siguiente ( 26 ) el enfermo me dijo que se habia hay la aceleracion ni la plenitud del pulso, nielaumento

dormido á las 8 de la noche, esto es , despues de haber to
del calor de la piel , que son propios de la morfina .

mado la cuarta cucharada , y que no habia despertado has
(La Independencia Médica .)

ta las 5 de la madrugada. Diéronle entonces otra cuchara
DR. GINÉ .

da y volvió a dormir hasta las 10 y media , en que yo le

estaba visitando. PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

Estaba perfectamente placentero, su despertar era li

gero , pedia el desayuno .,Los dolores estaban tan remi- Del modo de emplear las preparaciones

sos , que el paciente se incorporaba en la cama sin mos. ferruginosas.

trar sufrimiento . Añadió, solo para hacérmelo observar En el servicio del Dr. Behier , profesor en el Hotel

y no porque le molestase, que sentia un ligero dolor gra- Dieu , entró una mujer, acerca de la cual ha abordado di

vativo en los párpados , pero no atontamiento . El calor y cho señor una cuestion de terapéutica de las más impor

el pulso completamente normales . tantes : las indicaciones y contraindicaciones de los prepa

Pasó dos horas sin tomar la medicina ; á la una de la rados de hierro .

tarde volvió a dormir espontáneamente y despertó a las Trátase de una mujer de cuarenta y cuatro años, de

cuatro . Hícele continuar la misma pocion . buena salud habitual , reglada regularmente desde la edad

Al dia segundo, me contó que habia pasado la noche en de 16 años; pero que siempre el periodo menstrual le

un sueño ; los que le asistian dijeron que dornia roncan- ha durado ocho dias , caracterizado por un dolor intenso y

do , y que lo hacia con tanto gusto que aun tocándole y pérdida muy abundante de sangre. Ha parido tres veces :

agitándole no despertaba, aunque sí se movia . El enfer
el último hijo tiene hoy nueve años . Hace diez y ocho me

mo refirió de nuevo el síntoma ya mencionado de los ses se vió atacada de un reumatismo articular sub

párpados , pero menos graduado que en el dia anterior. agudo, que principio por la muñeca, invadiendo sucesiva

Quedaba el dolor sordo en la cerviz y el hormigueo en mente los miembros superiores é inferiores. En esta épo

os brazos. ca fué interesado el corazon , puesto que se la ordenó un

Aconsejéle que se levantase y que hasta la tarde no vejigatorio en la region precordial . Durante el curso del

volviese á tomar la medicina . Así lo hizo, y á la segunda reamatismo, la menstruacion fué bastante regular; pero

cucharada obtuvo un sueño que le duró dos horas. Lo á los tres meses sobrevino una intensa hemorragia uteri

propio hizo por la noche y durmió hasta las cinco de la na , con vivos dolores en el vientre. Despues quedaron pal

madrugada, sintiendomomentáneamente al despertar un pitaciones cardíacas, cefalalgia y un malestar general con

gran peso en la cabeza, acomo si esta fuese cuatro veces pérdida de fuerzas, por todo lo cual fué llevada al hos

mayor,» pero volviendo luego a dormir dos horas más pital.

despertó sin novedad y sin peso ni en la cabeza ni en los Al primer aspecto ofrece una apariencia anémica muy

párpados. marcada; la cara , los lábios, las conjuntivas y encías, muy

Aunque el enfermo siguió tomando por espacio de otros descoloridas; se queja de cefalalgia; sobre todo, al des

dos dias alguna que otra cucharada de la pocion , como no pertar, de un malestar general. Presenta en el corazon ,

resultó nada digno de mencionarse , podemos dar por ter- en su base , un ruido de fuelle, intermitente , que se tras

minada aquí esta observacion, de la que pretendemos ha- mite á los vasos del cuello . Las orinas , pálidas, límpidas,

cer resaltar las siguientes consecuencias : anémicas, y no contienen albúmina . Examinado el abdó

1. Que se ha dado un organismo refractario á la mor- men , encuéntrase en la region inferior izquierda un tumor

fina, que ha sentido sin dificultad la accion del cloral. voluminoso que parece adherirse al útero, y despues de

2.a Que aunque el cloral , como la morfina , produzca haber demostrado que este tumor no es de naturaleza tu

la estupefaccion más bien que la anestesia, su modo de berculosa , el profesor conviene en ser un hematocele pe

obrar ha de ser diferente del de la morfina. ri- uterino antiguo, vistas las señales que da el tacto vaji

3.a Que el dolor gravativo de los párpados y el peso | nal y los datos snministrados por la enferma.

7
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El profesor, viniendo al estado general de esta mujer, que , en su periodo menstrual , tienenhemorragiascausadas

establece que es evidentemente clorótica, atendido el des por la presencia de pólipos .intra-uterinos o de cuerpos

arreglo habitual de la menstruacion. fibrosos; esas píldoras astringentes son fáciles de emplear

Porque existen dos especies de chorosis: la clorpeis ame- y permiten á los enfermos llegar a la menopausia , momen

norréica y la clorosis menorrágica. to en que cesan las hemorragias , y en que se ve á veces

La última está caracterizada por una menstruacion re- desaparecer los tumores fibrosos. Se continuará .)

gular, pero demasiado abundante, constituyendo en.cada

período una pérdida de sangre, una sangría verdadera ,
SECCION OFICIAL.

que agrava y perpetúa la clorosis.

La apferma, pues, es clorótica menorrágica , y bajo DIRECCION GENERAL DE BENEFICENCIA , SANIDAD Y

ESTABLECIMIBNTOS PENALES .
este punto, su estado no ofrece duda . Se queja de cefa

lalgia, de palpitaciones, de un malestar general; pero no Negociado segundo. - Circular.. -

existe afeccion de corazon , y es muy perceptible el ruido Habiendo acudido á esta direccion general varios direc

tores de establecimientos balnearios consultando acerca
de fuelle de la base y de los vasos del cuello .

de si están 6 no obligados, despues de la publicacion de

Como tratamiento, hánse admiuistrado el hierro y la las reglas provisionales de 15 de Marzo último, á remitir

quina; pero sin resultado. Esto se explica porque la co- lasMemorias y estados anuales como venia haciéndose an

leccion sanguínea que persistia en forma de tumor era
teriormente, este centro directivo ha tenido por convenien

te disponer que los indicados funcionarios continúen como

para la economía una causa permanente de congoja, que hasta aquí enviando las Memorias con arreglo á lo que

colocaba á esa mujer en condicion muy distinta a la de previenen las disposiciones anteriores .

Lo que comunico á V. S. á fin de que, insertando esta
una verdadera clorótica . La evacuacion espontánea de la circular en el Boletin oficial de la provincia, llegue á co

coleccion sanguínea en estos últimos dias tuvo lugar por nocimiento de los interesados.

el recto , y el tumor desapareció : los ferruginosos van á Dios guarde á V. S. muchos años . Madrid 16 de Fe

brero de 1870.- Eldirector general, Mariano Ballestero.
ser eficaces. M. Behier entra luego en detalles acerca del Señor gobernador de la provincia de ...

empleo de esos agentes.

Hé aquí el resúmen de lo que ha dicho á ese objeto: GACETILLA.

Está indicada la prescripcion de los ferruginosos siem

pre que la cifra de los glóbulos baja de 80; puede aún
INSTITUTO MÉDICO DE BARCELONA.- En vir

tud de las concurridísimas elecciones que acaban de te
ser ménos , llegar hasta 21, como se ha visto. En cuantos

ner lugar en esta corporacion , su junta de gobierno que
casos la sangre está dañada por la disminucion de sus gló- da constituida en esta forma: Presidente general, doctor

bulos, que haya anemia sintomática ó espontánea, es de D. Juan Giné. – Vice-presidente , Dr. D. José Agustin Nin.

Secretario general, Dr. D. Francisco de P. Campá . – Vi
cir , clorosis, conviene el hierro, es urgente su administra ee -secretario, Dr. D. Ramon Roselló . - Secretario de cor

cion , pero importa mucho que sea tolerado y sobre todoy respondencias, Dr. D. Laureano Aumatell. — Bibliotecario

que no sea nocivo . D. Antonio Verdejo. --Archivero , D. Enrique Amell.

Ordenador D. José Cabot. - Delegado editorial, D. Celes

Bajo ese punto de vista principalmente es la importan- tino Segarra . — Tesorero, Dr. P. Laureano Sirarol.

cia que damos á la distincion anterior entre la clorosis Contador, D. Gabriel Oliver:-- Vocales sin cargo, doctor
D. Joaquin Jordá, y D. José Raguer .

con amenorrea y la clorosis con metrorragia. En la pri Creemos que el Instituto está de enhorabuena, pueses

mera no existe dificultad de ese género . El hierro no pro- de esperar de la ilustracion y del esquisito celo de los

dụcirá otros accidentes que los que veremos más adelante,
señores nombrados , que la corporacion que está bajo su

Pero en la clorosis acompañada de reglas exageradas, si cuidado, seguirá lanoble marcha que hasta ahora le ha

no se administra el hierro con ciertas precauciones, se
-Se ha publicado por la Direccion del ra

aumentarán las hemorragias, y empobreciendo la econo- mo el escalafon general del cuerpo de Sanidad militar.

mía, vendrá á ser más perjudicial que de utilidad. -Como verán nuestros lectores, tomado de

Hé aquí el método que aconsejo en esos casos: Dar el La Independencia Médica, insertamos enel lugar cor

hierro en el intervalo de las épocas; entonces es útil, por
respondiente un ensayo clínico importantísimo compa

rando la morfina y el cloral en una neurosis . La observa
que sirve á la elaboracion de los glóbulos , estimula el tu cion es debida a nuestro apreciable amigo el catedrático

bo digestivo y reanima la digestion. El hierro obra, pues,
de la facultad de Barcelona Dr. J. Giné; cuyos escritos

han honrado muchísimas veces las columnas de este pe

aquí eficazmente, mas como favorece las hemorragias, es riódico .

menester suspenderlo tres o cuatro dias antes de la época Es extraordinaria la laboriosidad delDr. Giné, que con

menstrual. Cuando este aparece , y aun ya desde que se sagrado al adelanto de la ciencia desde muy jóven,

suspende el hierro , conviene prescribir por dia seis ú constituye verdaderamente unaesperanza para la patria!

ocho píldoras de Helvetius, cuya fórmula es la siguiente: RESUMEN . - ADVERTENCIA . - CORRBO DE LA SEMANA : Discusion en

la Academia de Medicina de París. - SECCION CIENTÍFICA : Muer

Alumbre en polvo . 10 gramos. te por decapitacion.- CORRESPONDENCIA MÉDICA EXTRANJERA,

Sangre de drago.. 5 PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA : Ensayo clinico comparativo entre la

Miel rosada . 5 morfina y el cloral en una neurosis dolorosa del abultamiento

Háganse píldoras de dos decigramos.
braquial de la médula y delas ramas motoras ymixtas del ple
xo braquial.- PRENSA MÉDICA EXTRANJERA .- 9BCCION OFICIAL,
Gacetilla . - FOLLETIN . ,

Bajo la influencia de ese medio, la época será menos

abundante , detenida , digámoslo asi, sin estar suspendida.
MADRID : 1870.

Ese medio da tambien buenos resultados en las mujeres Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .

-
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA ,

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE .

FILOSOFÍA POSITIVA. - IẾTODO ANALÍTICO .

LA LEI CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENOYENAL EL INFINITO .

LA NATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS NISIAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA BALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA ENVERHRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Å ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LÍQUIDOS Ó GASES,

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERXEDAD .

TODO NEDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE RJERCICIO DE LA FRDICINA , CIRUJÍA Y PARIACIA , POR LOS VÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA. Cádiz abrió estos dias sus puertas á la Aso

ciacion de certámenes científicos y literarios ,

.Con este número recibirán gratis nuestros bajo la presidencia del Sr. Moreno .

suscritores el pliego 419 de la Biblioteca , á sea inaugural pronunciando un elegante y oportu
Este ilustrado profesor empezó la sesion

el pliego 67 de LA SIFILIS Y LAS ENFER
no discurso , propio del acto , nutrido de doc

MEDADES QUE SE HAN CONFUNDIDO trina , rico en profundos conceptos y bello por

CON ELLA, por el Sr. D. BONIFACIO MONTEJO . su estilo correcto y galana frase, siendo aplauу

dido al terminarlo. Tomó despues la palabra

el Sr. Rioseco, ocupándose del tema señalado,

CORREO DE LA SEMANA. Exámen critico del progreso de la filosofia

griega. Al escucharle, dice El Progreso Médico,

de aquella localidad , creiamos estar myendo,

La libertad de enseñanza, digan lo que quie- no á un orador novel y jóven, poco avezado á

ran sus más tenaces adversarios , vá aclima- esta clase de actos, sino á un consumado y

tándose en España, y no nos cabe la menor elocuente tribuno . Rico en erudicion, lógico y

duda, quedentro de algun tiempo, será reco- exacto en sus apreciaciones, el Sr. Rioseco se

nocida su inmensa ventaja por cuantos amen elevó á envidiable altura, pronunciando unno

de veras el progreso de las ciencias. table discurso, lleno de bellísimas imágenes,

Cierto que, como sucede en todos los cam- elevados pensamientos y juiciosas críticas, vién

bios radicales, chocan las innovaciones á los dose interrumpido más de una vez por los en

retrógrados, como mortifica la luz del sol á los tusiastas aplausos del numeroso auditorio que
que solo han vivido entre oscuridad y ti- allí habia .

nieblas.
Esta sociedad, formada por jóvenes alumnos,

Véase , en apoyo de lo que decimos, el movi- casi todos de distintas facultades, nace bajo

miento científico que viene verificándose en las muy brillantes auspicios y promete realizar

principales ciudades de España; á las cátedras muy dignamente el fin á que aspira, cual es

libres, sucede la creacion de nuevas academias el cultivo y progreso de la ciencia .

y ateneos y asociaciones , y á todos esos cen- Reciban los jóvenes asociados nuestra since

tros acude presurosa la juventud que quiere ra y entusiasta felicitacion por el éxito brillan

instruirse; y esa asistencia apiñada, forma tam- te de su primer ensayo,

bien un contraste en los bancos de nuestras Las cátedras libres de Granada saben ya

aulas oficiales, desiertos poco há y hoy no pu- nuestros estimados lectores lo que son, te

diendo contener apenas tanto oyente. niendo al frente personas tan distinguidas por

¡Qué diferencia de tiempos! su saber y laboriosidad .

I
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El Instituto Médico de Barcelona ha celebra- A continuacion se leyó el discurso científico

do tambien su sesion pública inaugural el dia por el vicepresidente Dr. Llagostera. Este tra

5 del corriente. bajo, que versa sobre las constituciones médi

Esta sesion fué una verdadera solemnidad cas, es uno de esos escritos que, por desgracia,

científica. Los espaciosos salones de la socie- escasean ya en nuestros tiempos . Un lenguaje

dad estaban materialmente cuajados de espec- tan sencillo como correcto , grande erudicion,
tadores, y en los asientos de preferencia se elevacion de conceptos, y un criterio clarísimo

veian representaciones distinguidas de los y eminentemente clínico , hé aquí lo que hizo

cuerpos científicos у literarios de aquella ciu- que el autor tuviera pendiente de sus lábios al

dad; el Dr. Magaz, presidente de la Academia numeroso auditorio, que quedó altamente com

de Medicina, el Dr. Folch, decano de la facul- placido de todo el acto .

tad de Medicina, y algunos otros señores cate- Dias antes inauguró sus sesiones la Acade

dráticos, que , con su presencia, realzaban la mia de Medicina de Barcelona, cuyo acto tuvo

importancia del acto. lugar con una languidez y frialdad indescripti

El discurso del secretario de gobierno doctor bles.

Bruguera yMartí, fué admirado, tanto por la Conrazon, dice á este propósito nuestro
belleza de la diccion, como por haber acerta- apreciable colega La Independencia Médica :

do á concentrar en un espacio, relativamente « Compárese y dígase sin pasion si los cuerpos acadé

limitado, toda la actividad científica de la cor- micos están mejor hallados con la tutela oficial, que amor

poracion . Fué un trasunto fidelísimo de las ani- tigua su propia actividad, ó si viven vida más robusta y

madas discusiones que en el pasado año aca
provechosa entregados á la iniciativa individual, que les

permite ostentar un lema tan glorioso como el de lata li

démico han tenido lugar en las dos academias bertas ... que es el que lleva el Instituto Médico de Bar

del Instituto, en el que se hizo hablar con su celona. )

propio lenguaje á cada uno de los sócios que De la capital de España, ¿qué diremos? ...

tomaron parte en ellas. El Dr. Bruguera, in- Compárense las discusiones de la ex-real Aca

terpretando cual convenia el espíritu de toleran- demia, cuyos discursos se distinguen por la pe

cia de que se halla poseido el Instituto, tuvo queñez de conceptos; compárense , decimos,

el tino de exponer con entera imparcialidad to- con la vida esencialmente científica , con elmo

das las opiniones vertidas , sin inclinar el ánimo vimiento consolador que ofrece para la medi

en favor de ninguna. El Dr. Bruguera fué jus- cina patria la academia libre , y esto nos ex

tamente aplaudido por su trabajo , y nosotros cusará de todo comentario .

nos asociamos á este voto de felicitacion . B. ONOFRE TRILL .

FOLLETIN .

CIENCIA DEL MAGNETISMO .

Obrita publicada en 1867 en lengua universal y repar

tida en el periódico EL PABELLON MÉDICO .

Tambien puede haber en la electricidad cerebral mayor

actividad con disminucion , en cuyo caso habrá falta de so

por y de sueño , ó sea insomnio . Y esto sucede siempre que

ja electricidad es muy pobre ó poca , y á la vez , muy ne

gativa 6 ácida. En esta acidez es en lo que consiste la ac

tividad de la electricidad intelectual y vital ó cerebral, la

cual solo depende del exceso de oxígeno que sobreabunda

en la sangre arterial, superando á los demás elementos .

La neutralizacion completa del oxígeno ó de su electri

cidad causaria la muerte .TRADUCCION POR EL A.

(Continuacion .)
Despertamiento del sueño natural.

Cada quince ó más horas necesita el sistema cerebral Comparemos el telégrafo metálico y el animal .

descargarse , más o menos , cuando no se aumenta la electri- Ambos telégrafos tienen dos aparatos, el orgánico y el

cidad extraordinariamente , por el ejercicio , por la alimen- cerebral ; esto es, el de la pila , que suministra electrici

tacion ó por la medicacion , en cuyos casos se carga el dad , y eldel aparato , que actúa ó funciona . El término

sistema en poco tiempo . Mas por medio de la magnetiza- finalde la electricidad en el telégrafo metálico es la aguja
cion, se carga en el acto en todas ocasiones.

ó indicador, y en el telégrafo animal es el foco cerebral.

La neutralizacion de la electricidad cerebral constituye Si comunicamos ó descargamos la electricidad desde la

ei sopor. En el sopor hay neutralizacion sin aumento; pe- aguja á la pila ó al alambre quesale de la pila, tenemos

ro puede haber á la vez aumento y neutralizacion, esto es, el sueño ó la insensibilidad é inmovilidad del telégrafo

sueño y sopor , así como puede haber sopor sin sueño , es- mineral ó metálico . Y si cortamos esta comunicacion y

to es , neutralizacion de la electricidad con disminucion de restablecemos el aislamiento de la electricidad en el apa

la misma . rato , tendremos el despertamiento o vigilia , despertare
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SECCION CIENTÍFICA .
economía, puesto que no hay respiracion que se le dé , la

vida orgánica se suspende y pierde, empieza á morir el

tronco en su movimiento molecular , como ha muerto en

MUERTE POR DECAPITACION . (1)
el muscular. Los capilares no reciben sangre , ni oxígeno ;

este no pasa al través de las paredes vasculares para oxi

( Continuacion.)
dar los elementos histológicos de las celdillas de los teji

dos , y las celdillas mueren . El oxígeno libre, que queda

Estéril tarea seria empeñarse en arrancar al tronco de en la sangre , no alcanza á sostener el movimiento mole

capitado ninguna de esas manifestaciones dinámicas. En
cular nutritivo; empiezan los cambios de temperatura y

él ya no son posibles los movimientos musculares naturales; electricidad, y la vida orgánica cesa, por faltarle todas susy

ya solo el artificio puede conseguirlos, y por muy breve condiciones fisiológicas. Desde ese momento, el movimien

tiempo . Una pila galvánica , cuyos reóforos penetren en to molecular toma otro giro , el de la descomposicion ; la

los músculos de ese tronco , le hará entrar en convulsion . putrefaccion no tardará en aparecer .

Mas es menester apresurarse, porque no tarda en sobre- Todos saben la facilidad con que brota la sangre al

venir la rigidez cadavérica más ó ménos pronto , segun menor corte de la piel ; una pequeña cortadura hecha con

las influencias interiores y exteriores ; por eso hay tanta la navaja de afeitar en la cara , da sangre pronto y abun

prisa en amortajar á los difuntos, porque se ponen tiesos, dante. Pues cortad la piel del tronco de un decapitado,

rígidos, y , desde que aparece esa rigidez, ya no son posi- aunque sea poco despues de separada la cabeza ; siquiera

bles tampoco los movimientosmusculares artificiales . Pues hagais una herida vasta y profunda, no dará sangre ; ten

bien , tanto esa rigidez cadavérica , comoesa falta de con dreis que cortar una vena de grueso calibre, y la sangre

tracciones musculares bajo el influjo del galvanismo, son que salga no se coagulará , no inyectará los tejidos; cada

signos ciertos de muerte .
uno de estos conservará su color; no habrá aglutinacion de

Esa contractilidad muscular, que se revela todavía poco bordes , ni tumefaccion , ni nada de lo que habria, si lo

tiempo despues de muerto el sugeto , por medio del galva- hicierais en el vivo .

nismo, y que en algunas ocasionesha podido expulsar de Descargad en cualquiera region del tronco decapitado
la matriz un feto, muerta ya la madre , es el único fenó

un golpe con una vara ó un palo : no habrá contusion , ni

meno que pudiera hacer creer que el tronco del decapita
equimosis; no se pondrá la parte contusa lívida , ni tume

do está aún vivo . Sin embargo, no es un testimonio fide
faota, como se pondria seguramente, si estuviesen vivos

digno de vida . Ningun fisiólogo le tiene por tal. los tejidos.

El movimiento muscular inconsciente del tronco, está

íntimamente relacionado con la vida orgánica, y para ver
Aplicad un cuerpo comburente, la llama de una cerilla

fosfórica á la piel del tronco decapitado. ¿Creereis que sehasta qué punto subsiste su posibilidad , decapitado el su

geto , véase lo que le pasa á esa vida. Falta de oxígeno la
inyectará, que se formará ampolla ó flictena serosa , que es

lo que sucede en el vivo ? No, no habrá nada de eso ; y si

(1) Véase nuestro número 418.
llegara á formarse flictena , apenas precipitaria al calor y

mos el telégrafo, que dormia mientras la elcctricidad for- tismo . Así , pues, no tocamos más que lo puramente esen

maba círculo .
cial . De otro modo, serian necesarios muchos volúmenes .

De la misma manera , si se descarga ó comunica la Notemos las diferencias de uno y otro sueño , y tendre

electricidad desde el sistema cerebral al sistema orgánico , mos clara la explicacion . En el sueño natural la electrici

tenemos el sueño o la insensibilidad é inmovilidad del te- | dad que carga extraordinariamente el sistema cerebral del

légrafo animal . Y si cortamos esta comunicacion ó resta- individuo procede de dentro del mismo individuo , y en el

blecemos el aislamiento de la electricidad en el aparato sueño magnético procede aquella de fuera del sonámbu

cerebral, tendremos el despertamiento ó vigilia del ani- lo , esto es, de otro ú otros individuos. La electricidad ex

mal, despertaremos su telégrafo, que dormia mientras traordinaria del sonámbulo es ó procede del magnetizador.

!a electricidad cerebral formaba círculo con la orgánica. Por consiguiente, lo mismo que en el sueño natural, en

El sistema orgánico no tiene centro final, las sensacio
el sueño magnético, cuando el sistema conductor cerebral

nes ó impresiones se pierden en un laberinto de centros , del sonámbulo está repleto de la electricidad cerebral del

que se comunican unos con otros , hasta que por algun magnetizador, esta electricidad no puede contenerse en el

filete suministra probablemente electricidad al aparato ce- cerebro y nervios cerebrales del sonámbulo, y tiene que

rebral.
descargarse en los tejidos, donde radican los nervios or

Cuando existe el círculo eléctrico en el animal , basta gánicos , con los cuales se continúa o comunica , formando

impresionar un poco la electricidad cerebral para llamar el círculo , que ya hemos dicho que constituye el sueño.

la otra vez á su aislamiento . Hé aquí el despertar. Mas Lo que sucede es que en el sueño magnético, como la

descargado el sistema, la electricidad se aisla natural electricidad sobreabunda muchísimo más que en el sueño

mente .
natural, la comunicacion eléctrica desde el sistema cerebral

al sistema orgánico es muchísimo más intensa, pues llega

Sueño magnético.
el caso en que ambos sistemas están igualmente repletos

de la electricidad del magnetizador, mezclada con la del

Seremos breves aquí tambien . Nuestro objeto es tan sonámbulo mismo . Así es que la insensibilidad exterior es

solo poner al alcance de la ciencia el por qué del magne- | muchísimo más intensa, y no basta una impresion , por

LECCION SEXTA .
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r Queda, por lo tanto, evidentemente demostrado, que

á la accion del ácido nítrico; su serosidad seria opalina | gre ; no está suspensa la respiracion; los vasos cortados

y lactescente . se ligan , los capilares se constriñen , la sangre se coagula

Si quemais , hasta carbonizarle, un brazo , una pier- en las bocas de esos capilares por medios hemostáticos;

na, &. , ni vereis escaras con círculo rojo y blanco , ni las los estimulantes reaniman las fuerzas debilitadas; el cora

diferentes especies de quemaduras, ni inyecciones y con- zon no cesa de latir , siquiera lo haga débilmente, y la

gestiones en las mucosas y serosas del interior , como su- alimentacion repara las pérdidas sanguíneas . La vida

cede en los vivos . Ménos todavía vereis el menor vestigio | psycológica se suspende por lo comun en esos casos; pero

de reacciones patológicas. No observareis otros fenómenos la orgánica subsiste . ¿ Tiene la situacion de esas personas

que los que se observan en el cadáver. ninguna semejanza con los decapitados ? ¿Hay nada de

Todo eso está revelando evidentemente que el tronco comun entre unos y otros? Es ya que no un sofisma, una

del decapitado está muerto . gran falta de lógica , comparar estados tan diversos , y

¿Dirá el Dr. Pinel que esa muerte no es absoluta- suponer que conserva el decapitado aptitud para vivir,

mente instantánea? Pero eso no pasará de una sutileza porque la conserva el que sufre una hemorragia hasta el

metafísica , iudigna de la seriedad de la cuestion y com- deliquio ; que la vida está latente en aquel, porque lo está

pletamente estéril para su objeto. La muerte empieza en éste .

desde el momento de la decapitacion , y no tarda en ser

completa . No es lenta , es rápida; ni hay aptitud para la el tronco del que pierde la cabeza caida en el cesto de la

vida, ni ésta latente; ha desaparecido toda aptitud para guillotina , está muerto; que muere acto contínuo , empe

vivir y no se necesitan cinco minutos, durante los cuales zando á morir y muriendo rápidamente, desde que la

supone el Dr. Pinel que tarda el cuerpo en vaciarse: tremenda cuchilla separa el tronco de la cabeza , y que

como trascurran seis segundos sin latir elcorazon , la vida sostener lo contrario es ponerse en abierta pugna con las

se ha perdido para siempre . Desde los experimentos de conquistas de la fisiología moderna .

Bouchut, comprobados por la comision de la Academia de Veamos ahora qué es lo que le sucede á la cabeza del

Paris, formada por los Magendie , los Dumeril , los Ra- guillotinado , luego que aquella queda separada del tronc ) .

yer , & . , para otorgar el premio Menin , se sabe que sobra

un minuto de cesacion definitiva del corazon para ser el su

geto cadáver. Hoy es tenida esa cesacion definitiva del co- Si erróneo es el razonamiento del Dr. Pinel para pro

razon por el primer signo cierto de la muerte. Cortada la bar que el tronco del guillotinado vive , mucho más lo es

cabeza, no late ni un minuto. el que emplea para probar que vive y piensa la cabeza

Si hay personas que sufren grandes y súbitas pérdidas separada del cuerpo .

de sangre sin morir , socorridas á tiempo , esas personas Apenas formula una proposicion que sea exacta .

se hallan en condiciones muy diversas del guillotinado. Si es cierto que el cerebro es el órgano de la razon , de

No tienen interceptadas las relaciones entre el cerebro y las facultades anímicas, de la conciencia , en los términos

el tronco : no está interrumpida la circulacion de la san- con que lo hemos consignado , al hablar de los automatis

Sonambulismo natural.fuerte que sea, en el sistema cerebral ó sensitivo , para

despertar al sonámbulo , ó sea para aislar su sistema ce

rebral .

Veamos ahora los demás fenómenos de este sueño .

Portentoso aumento de la inteligencia .

En el sneño natural la electricidad del cerebro se des

carga, y por consiguiente, la electricidad que desde los

lóbulos habia de formar el foco central, se escapa, y este

foco, que es la razon , no puede verificarse. Y por esto he

mos dicho que en el sueño natural la razon no existe.

Pero en el sueño magnético, si bien hay círculo eléctri

co , el foco racional tiene lugar ; porque, estando repletos

ambos sistemas, como dijimos , la electricidad se para en

el cerebro , como en todas partes . Y estando la electrici

dad detenida en los lóbulos cerebrales , estos han de for

mar su foco comun , el cual ha de resultar muchísimo más

intensi), si bien formado en su mayor parte de la electrici

dad del magnetizador . De manera que la inteligencia del

magnetizador acude caudalosamente á aumentar la inteli

gencia del sonámbulo ; por cuyo motivo la mayor parte de

la inteligencia sup rabundante del sonámbulo es la mis

ma inteligencia del magnetizador, si bien se ejerce por los

órganos cerebrales del sonámbulo .

En el sueño natural , cuando la electricidad orgánica es

mucha, puede ocurrir , y ocurre á veces, que despues de

descargarse toda la eļectricidad superante del sistema ce

rebral, se equilibre en ambos sistemas , y no pueda aislar

se la cerebral de la orgánica en las extremidades de los

nervios del cerebro ó sensitivos . Esto ha de producir la

detencion de la electricidad en el cerebro y en todas par

tes , lo mismo que sucede en el sueño magnético . Ya tene

mos aquí la formacion del foco racional , pero constituido

por la electricidad sola del individuo , y por lo tanto, mu

chísimo ménos intenso ó inteligente.

En uno y otro sonambulismo la inteligencia o foco cen

tral del cerebro existe ; pero la sensibilidad ó impresiona

bilidad que se ejerce por los extremos de los nervios sen

sitivos ó cerebrales no puede tener lugar, porque no se

detiene la electricidad en dichos extremos , sino que se

continúa por los otros nervios de la vida orgánica , los

cuales , como dijimos, van á parar á un laberinto de gán

glios interminables, donde se pierden las impresiones.

La electricidad del cerebro es , pues , activa por sí mis

ma en uno y otro sonambulismo ; pero ni en uno ni en otro

caso puede efectuarse la sensibilidad exterior .

Por esto vemos que uno y otro sonámbulo oyen y ven
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cas, se suspende en muchos casoslavida psicológica. Se Es el líquidoque llena la cavidad de las fibras nórveas?

>

mido,

mos espontáneos, no lo es que esa conciencia se pierda Esa serosidad es á las funciones del cerebro, lo que la

tan solo cuando se altera el órgano, destruyéndole, ya en de las pleuras á la respiracion ; lo que la del peritoneo á

su parte sólida, ya en su parte líquida. Sin heridas en la las funciones digestivas. De todos modos no se destruye

sustancia cerebral, sin locura, sin enfermedades encefáli- con dichos venenos .

,

suspende esta vida en el sueño profundo, en la asfixia por | Tampoco se destruye, .cuando se ingiere en la economía

extrangulacion, por sumersion y sofocacion, y en el sinco- cualquiera de dichas sustancias. Aplicadas sobre los ner

pe,
ein

que la sustancia gris de las circunvoluciones, tá- vios y la masa cerebral, no producen ningun efecto. Para

lamos ópticos, cu :rpo estriado y cerebelo formada de cel- obrar han de mezclarse con la sangre. Por otra parte, no

dillas dotadas de automatismo espontáneo , ni la sustan- es ese el modo de obrar de las mencionadas sustancias

cia blanca compuesta de fibras nérveas conductrices de tóxicas.

impulsos, se alteren en su estructura, ni se destruya el Los anestésicos se apoderan del oxígeno , libre de la

líquido viscoso que llena la cavidad de esas fibras. En sangre, á fuer de cuerpos muy carburados é hidrogena

todos esos estados, el cerebro y sus dependencias quedandos, para formar agua y ácido carbónico , con lo cual im

intactos.
piden la oxidacion de la sangre ó de la albúmina, y las

Despierta el sugeto que ha estado profundamente dor- células cerebrales pierden temporalmente ó para siempre ,

y entra en la plenitud de sus potencias anímicas , segun los casos , la facultad de elaborar impulsos y sentir

acto contínuo .
estímulos, por lo cual se suspenden sus funciones y so

Se restablece la respiracion del asfixiado, y recobra breviene la anestesia y la pérdida de la conciencia .

toda su conciencia rápidamente.
El ácido prúsico suspende con su presencia, por accion

Se reanima el corazon del que cayó en síncope, y vuel- catalítica, la oxidacion de la sangre ó la hematósis, como

ve á poseerse y á sentirse como antes , apenas late con suspende la oxidacion de las sustancias orgánicas, ataca

fuerza dicha entraña . das por el ácido iódico . Una gota, echada en un vaso de

Si hubiese habido destruccion sustancial del cerebro , ensayo , basta para ello , y no anda desacertado Millon ex

en cada uno de esos casos, no seria posible ese rápido re- plicando de esa suerte la terrible accion de pocas gotas

cobro de las potencias psíquicas. Respondan los apopléti- de ácido hidrociánico introducidas en la sangre .

cos con focos considerables, ya no vuelven en si , su muer- Así se concibe cómo con tan poca cantidad sumerge en

te es ejecutiva. un letargo profundo, cómo narcotiza, como mata . De un

Tampoco es cierto que el cloroformo, el éter y otros modo análogo se presume que obran los alcaloides narco

anestésicos, ni los narcóticos, ni el ácido prúsico ó cian- ticos y asfixiantes tetánicos y paralíticos, como los del

hídrico , ni la extrignina destruyan el líquido cerebral. Y ópio , la estrignina, el curare, & .

aquí se nos ocurrè preguntar, ¿qué líquido es ese? ¿La se- Una cantidad no tóxica de anestésico ó cloroformo, de

rosidad de los ventrículos , la de la aracnoides ? No des
ácido prúsico , suspende por un dado tiempo la vida psi

empeñan ningun acto potencial.
cológica, la conciencia, porque empieza á suspender la

9

por
la atmósfera eléctrica cerebral, pero no por los apara Cuando un sonámbulo entra en el estado de completa

tos auditivo y ocular. Por esto vemos tambien que ambos lucidez , en que la luz eléctrica del cerebro ilumina clari

contestan y razonan , cual si estuviesen despiertos , y sin simamente, no solo el interior de su cuerpo , sí que tam

que en realidad se efectúe la sensibilidad externa , no sien- bien lo interior de todo cuanto le rodea , hasta cierta dis

do sino por la atmósfera eléctrica que emana del sonám- tancia, como si todo fuese de cristal, entonces experimen

bulo . ta una felicidad incomparable . Es el éxtasis divino de los

La única diferencia que hay entre el sonámbulo natu- visionarios fanáticos, de los oráculos y de las sibilas. En

ral y el artificial es que en el natural, además de ser mu- tonces la imaginacion y la razon son sublimes ; la razon de

chísimo menos intensa la atmósfera de que hablamos, es la inteligencia es un sol .

asimismo muchísimo ménos intenso el foco eléctrico cere

bral ó racional, y este funciona por sí solo en el natural,
Visibilidad por toda la superficie del sonámbulo .

cuando en el artificial depende del magnetizador.
Toda impresion se efectúa eléctricamente . Porque está

Lucidez.
la retina repleta de electricidad cerebral, y no por otra

causa , es impresionada por el lumínico que se desprende

La lucidez del sonámbulo artificial queda ya explicada ó es reflejado de los objetos, y que pinta en ella la imá

anteriormente. Un fenómeno se explica por otro . gen de los mismos . Es sabido que la impresion que esta

Ya dijimos que , á fuerza de electricidad , el foco cere- imágen hace en la electricidad de la retina, membrana ó

bral llega á ser luminoso . Pues bien , no solamente es lu- red puramente nerviosa, llega á su centro final ó cerebral,

minoso el foco cerebral , sino que el resplandor ó claridad y como de allí no pasa, allí es percibida , y por lo mismo,

de esta luz eléctrica y racional se extiende hasta donde al- allí es convertida en idea ó impresion intelectual .

canzan sus rayos , resultando a la vez lumínica toda la Ahora bien , suponed que toda la superficie del cuerpo

electricidad del individuo . está cargada de electricidad , como la retina , y siendo

Todo acumulamiento de electricidad resulta lumínico . vuestra suposicion una verdad , teneis explicada la vision

Todo lumínico no es otra cosa que electricidad muy in- por toda la superficie del cuerpo .

tensa é condensada. Toda electricidad es lumínica.
(Se continuará .)
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orgánica. En cuanto queda consumida esa cantidad por | pecto del tronco es aplicable á la cabeza. Separada esta

su combinacion con el aire respirado y los álcalis de la del cuerpo , queda perdida la vida orgánica de aquella ,

sangre, sin que se haga nada para socorrer al sugeto so- tanto más , cuanto que fuera del ganglio oftálmico , no

metido á la accion de esa sustancia, vuelve su sangre á
tiene ninguno de los aparatos destinados al sosten de esa

recobrar sus condiciones fisiológicas y la conciencia se res- vida, y si el tronco, que los contiene todos, pierde su vida

tablece. Si hubiera habido alguna destruccion sólida ó lí- de nutricion , ¿cómo no la ha de perder la cabeza destitui

quida, no se restableceria, ni fácil, ni difícilmente . Así da de todos esos aparatos? Y si no hay vida nutritiva en

sucede con los venenos metálicos que entran en combina- los órganos de la cabeza, ¿cómo ha de poder haber vida

cion con la albúmina y fibrina de la sangre y los tejidos. psicológica ? Ya hemos consignado que esto es un imposi

La vida psicológica no solo se suspende y pierde por ble , un absurdo fisiológico. (Se concluirá .)

destruccion de las células y fibras cerebrales con su líqui DR. MATA .

do; se suspende y pierde tambien por falta de impresio

nabilidad de aquellas, por la no elaboracion de sus im CORRESPONDENCIA MÉDICA EXTRANJERA.

pulsos, ó por no conducirlos las fibras aferentes y eferen

tes. Por desconocer esta verdad , han podido sostener ó Sres. Redactores de El PABELLON Médico.

pretender los partidarios de la escuela vitalista que no CANNES, Enero de 1870 .

siempre reside en los órganos, ó en su materia, la razon
Muy señores mios: Los incidentes de la vida

de la pérdida y aberracion de la conciencia.
médica me sacaron de París repentinamente , y

El Dr. Pinel dice que en la degollacion no hay más que me obligaron á venir acompañando á una eufer

separacion de la cabeza y del tronco ( como si el hombreу

ma á este pueblo meriodional, cuyo clima , en
fuera una estátua !), que el cerebro queda intacto, que el tiempo de invierno, es verdaderamente delicio

líquido nérveo no puede verterse (icomo si no se hubiesen so : tal ha sido el motivo de mi reciente si

cortado los nervios !), que solo se vierte la sangre (zpor lencio .

qué ésta sí y el líquido nerveo no, teniendo ambos corta- Como la cuestion de un buen clima interesa

dos los conductos ? ), que el cerebro queda sano (idonosa á tantos milesde enfermos, de todos paises , no

sanidad !), que puede alimentarse con la sangre que le res- me parece por demás el presentar a los lectores

ta ( ¡buena está esa sangre ya muerta y sin oxígeno que la de EL PABELLON una breve noticia sobre esta

avive para alimentar!), que no se nutre por falta de san
region , que es ciertamente privilegiada . Pero

gre nueva (y acaba de decir que se alimenta con la que le antes de tocar esa materia , me parece conve

resta), que pasa una hora de nutricion póstuma (juna ho- niente hablar á Vds . de ciertas ocurrencias que

ra ! ¿no acaba de decir que no se nutre?) , luego dos horas acontecieron últimamente en París .

de inercia vital (zinercia que permite pensar ?), que al fin En primer lugar , deseo completar la noticia

viene la muerte real por la inanicion y el enfriamiento que dî á Vds. de la interesantísima operacion

( ¡como si la inanicion fuese tan ejecutiva ! ¡ como si calen- de ovariotomía practicada por el Dr. Pean , en

tando la cabeza pudiera evitarse su muerte !), que si la ca- la cual se vió obligado ese eminente cirujano á

beza no revela su vida , su conciencia, es porque no tiene extirpar todo el aparato uterino . Pude seguir

medios , porque están cortados todos los nervios de tras
yo mismo paso a paso toda la marcha de este

mision al tronco, pero que queda intacto el cerebro , los caso tan importante, hasta que ví á la enferina

nérvios del oido , del olfato, de la vista , una parte del ter- entrar en plena y franca convalecencia . Ella de
y

cer par , y el cuarto par entero ( iy sin embargo con todo bia ser presentada a la Academia de Medicina

eso , que habiendo vida, basta y sobra para revelarnos sin de París; por lo cual , no dudo que a esta horay

apelar al tronco , dice que la cabeza no puede revelarse ya habrán hablado los periódicos sobre el par
por falta de medios ! )

ticular : así verán Vds . confirmado lo que yo les

Para demostrar cuán erradas son todas esas afirmacio- habia comunicado, como testigo ocular . Hasta

nes , bastará recordar las bases fisio - psicológicas que he ahora , nadie habia logrado en París extirpar

mos sentado al principio de este escrito . El Dr. Pinel se con buen éxito el aparato uterino : lo habia in

olvida de todas ellas.
tentado en vano el célebre Recamier , con su ca.

En primer lugar , se olvida de que todos los órganos de racterística valentía , y , siguiendo su ejemplo ,

la cabeza , como los del tronco , tienen vida orgánica , se otros facultativos lo habian procurado en París,

nutren ; por consiguiente , si esa vida se pierde , acto con- pero siempre con el mismo resultado funesto:

tinuo que el sujeto quede decapitado, como lo acabamos esta es , pues, la primera vez que en la capital

de probar respecto del tronco , ¿qué será de la vida psi- de la Francia se ha conseguido lo que se puede

cológica, qué del pensamiento, qué de la conciencia del llamar con toda verdad un triunfo del arte . Pe

infeliz cuya cabeza es separada del cuerpo?
ro comeleria yo una flagrante injusticia, si no

Para probar que los órganos de la cabeza pierden su explicara á Vds . que ese triunfo ha sido debido
vida orgánica, como la pierden los del tronco , ya no te- esencialmente á la suma habilidad que desple

nemos nada que añadir.Todo cuanto hemos aducido res- ' gó el Dr. Pean, tanto en el mismo acto de la

>
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operacion, cuanto en el modo de dirigir la en- dad cualesquiera líquido que se encuentre en

ferma posteriormente. Con efecto , no se puede contacto con la punta del tubo, sin que pueda

ponderar bastante la maestría con que fué prac - haber ninguna comunicacion con la atmósfera,

ticada la operacion, ni tampoco el escrupuloso y como es de cristal dicho cilindro, con la sim

cuidado con que fué atendida aquella enferma, ple vista se puede juzgar el carácter del líqui

mostrando el Dr. Pean singular destreza para do; cerrando otra vez la llave , antes de sepa

combatir los síntomas de intoxicacion purulenta rar el cilindro de su tubo para vaciarlo , se pue

que llegaron á presentarse. Hace ya más de de repetir el vacío , y seguir así chupando al

treinta años que ví practicar la ovariotomía , en gun derrame, por más abundante que sea, sin

la ciudad de Méjico, y de entonces acá he teni- que haya ninguna comunicacion con el aire ex

do ocasion de presenciar otros muchos casos; no terior . Así se han podido vaciar derrames abun .

es, pues, sin alguna experiencia de la materia, dantes de las sinoviales, sin ninguna clase de pe

que señalo al Dr. Pean como el profesor que ligro y con grande alivio del paciente.

mejor entiende ese ramo heróico de la cirujía . El intrépido Dr. Maisonneuve sigue aplican

Ultimamente tuve ocasion de presenciar en do con frecuencia en el Hotel-Dieu , de París,

la clínica externa que dirige el distinguido ca- las flechas de clorureto de zinc, que tanto le

tedrático Richet ciertas experiencias de lo que gusta usar para la extirpacion de masas cance.

se llama en el dia aquapunctura. Por medio de rosas, aun en los casos más desesperados . Pero
un aparato especial, se dirige un chorro de agua como este procedimiento se roza con una cues

muy sutil, sobre el punto en el cual se quiere tion práctica de alta importancia, me reservo
practicar una fuerte revulsion ; iy tal es la fuerza tratar de ella con más amplitud en otra ocasion .

con que impulsa dicho aparato el chorrito de Siendo así que, cada año , miles de valetudi

agua , que este perfora los tegumentos , como si parios se dirigen a las regiones meriodionales,

fuera un taladro ú otro instrumento muy agudo ! huyendo del rigor del invierno , parece increi.

Pero la lal aquapunctura causa mucho dolor, ble que por espacio de tantos siglos quedara ig

y se puede suplir con ventaja con otra clase de norado un lugar tan ameno como es este de Can

procedimientos; por lo cual , dudo que llegue á nes (en el departamento de los Alpes maríti

ser muy útil esta invencion . mos), y que fuera preciso que lo pusiera de

Tambien se presentó recientemente , en los moda el prestigio de un ilustre inglés , para que

hospitales de Paris , un instrumento de nueva los mismos franceses llegaran á saber cuán de

invencion , que está llamado á prestar grandes licioso es su clima . Sin embargo, desde los tiem

servicios en la práctica de la cirujía. En realidad, pos más antiguos, era ya conocido el buen clima

no tiene nada de nuevo el principio sobre el de Niza , en la estacion de invierno, cuya ciudad

cual se funda la accion de dicho instrumento , solo dista de Cannes unas pocas leguas . Estan

pues se reduce á una modificacion del método do ya en su edad madura, se dirigia á Niza el cé

sub cutáneo , para vaciar abcesos , etc .; pero no lebre orador y antiguo ministro de Guillermo IV ,

por eso deja de ser muy útil é interesante este lord Brougham ; y , pasando por Cannes, tanto

instrumento que han presentado los Sres. Ro- se penetró de las ventajas de este sitio , que

bert y Collin , sucesores de Charriere , ya que desde luego compró un terreno muy bien situa

reune ventajas particulares y sirve , no solamen- do , hizo construir allí una hermosa casa de cam

te para el tratamiento de abcesos, de derrames po, y en ella pasaba siempre el rigor del invier

en general, aun en las grandes articulaciones , no ; mientras que sus compatriotas respiraban

sino tambien comomedio de exploracion, y por las espesas neblinas de Londres, él disfrutaba su

consiguiente, de diagnóstico . Consiste esencial- otium cum dignitate en su delicioso retiro de

mente el instrumento en una pequeña jeringa Cannes, y así alcanzó la edad de ochenta y sie

de cristal , muy bien construida , cuyo tubo es te años , con buena salud hasta lo último. Ni es

sumamente delgado y termina por una pun- de extrañarse que tan nolable ejemplo baya en

ta muy sutil ; una llave colocada a la base del contrado multitud de imitadores, particular
lubo permite interrumpir, cuando se quiere, la mente entre los mismos ingleses , que ya forman

comunicacion entre la cavidad del cilindro y la aquí una verdadera colonia ; porque el climade

del tubo; estando pues cerrada esa llave , se Cannes es de veras muy suave , y bajo ciertos

estira para afuera el émbolo, y así se forma el aspectos, preferible al de Niza. Cannes está mu

vacío en el cilindro ; estando preparado en esa cho más al abrigo del viento del Norte, que en

forma el instrumento, se introduce el tubo Niza sopla con tanta fuerza y tanta frecuencia;

en el abceso, y enseguida se abre la llave; su temperatura media es más elevada en tiem
en virtud del vacío que se habia formado pré- po de invierno , su cielo es claro y sereno . Por

viamente en el cilindro , se precipita en su cavi. ' fin , el caserío de Cannes, en su mayor parte, es

.
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de muy reciente construccion , y , por lo mismo , barazos . Poco tiempo despues de dicha erupcion , tuvo en

muy aseado y confortable . Hay aquímultitud de la mama derecha un tumor, como una gruesa cuerda

hoteles , á cual mejor, dos clubs , paseos muy (segun ella dice) que ocupaba la parte interna de dicho

amenos en las cercanías de la ciudad , y muchas órgano, y se extendia de arriba hacia abajo hasta la parte

quintas que proporcionan toda clase de comodi. externa; dicho tumor desapareció al poco tiempo sin ha

dades a las familias que pasan aquí toda la esta- ber empleado tratamiento alguno .

cion ; la playa es toda de arena , sio mezcla de Despues del último parto (que como hemos dicho tuvo

piedras; por consiguiente , muy favorable para lugar en Agosto del pasado) , á los dos meses de estar lac

los baños de mar , y tambien de arena , que ya tando a su hijo , sobrevino una tumefaccion en la mama

usan mucho , ciertos facultativos. derecha, con algun dolor, que se le extendia al brazo cor

En España tambien hay lugares muy favore. respondiente , exacerbábase con el calor, y con ciertos

cidos por la naturaleza , que servirian de refu- movimientos, y algunas veces , dice , sentia una viva pun,

gio á los valetudinarios , en tiempo de invierno , zada como si le atravesasen el pecho ; no hizo al principio

si presentaran todas las comodidades y los re- caso de su molestia , pero viendo que su tumor no desapa

cursos que necesita un enfermo; así sucederá recia al poco tiempo , como sucedió con el anterior, algo

sin duda más adelante, y entonces se verá que alarmada , acudió á un profesor, el cual le ordenó cataplas

el clima de Málaga , muy particularmente , es me- mas de miga de pan y agua blanca , y una untura anodi

jor que los de Niza , Cannes, Mentone , Pau ; etc. » na . No sintiendo alivio con dichos medios , acudió nueva -

mente á dicho facultativo, el cual , en consulta con otro ,

le declaró que su tumor era de naturaleza cancerosa, ne

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA. cesitando para su curacion la extirpacion .

No teniendo la enferma posibles para operarse en su

( Progreso Médico .)
casa , resolvió venir al Hospital, donde , vista por el profe

Escleroma parcial de la mama : Curacion .
sor de la sala , éste le declaró que su tumor no tenia tal

Un célebre cirujano francés ha dejado consignado que carácter canceroso y que se podia curar sin operacion , oido

una de las ramas más difíciles de la cirujía es el diagnós lo cual por la enferma, pidió inmediatamente el alta .

tico de los tumores , y si bien hoy , gracias a los adelantos A los pocos dias consultó con otro facultativo de esta

del microscopio, podemos clasificarlos y dirigir las medi- poblacion , el cual confirmó el diagnóstico del primero , y

caciones con más acierto que antes, tambien es exacto le aconsejó volviese de nuevo al Hospital, donde seria ope

que no pocas veces el bisturí separa ciertos tumores que rada .

la farmacia pudiera curar. En comprobacion de esto , va- Entró nuevamente en este hospital el 12 de Enero y

mos á permitirnos dar cabida al siguiente caso práctico fué colocada en la clínica de enfermedades de la mujer

que hemos observado en la clínica de obstetricia á cargo refirió lo anteriormente expuesto, y procediéndose á la

del Dr. Marenco . inpeccion del tumor , que presentaba los caractéres si

Obs .—María Ortiz , de 29 años de edad , temperamento guientes: blando , ovalado , de volúmen algo menor que

linfático -nervioso , sin antecedentes hereditarios: fué re- un huevo de gallina , sin abolladuras, no doloroso , sin

glada á los 18 años , sin experimentar nada notable al es- cambio de coloracion en la piel , hallándose esta algo ad

tablecimiento del flujo menstrual ; á los 19 , de resultas de herida al tumor , sin retraccion del pezon ni infarto algu

una impresion moral, tuvo suprimida las reglas durante no en la glándula ni en los ganglios axilares : la mama

ocho meses ; ha padecido en varias épocas , y aun siendo algo voluminosa y flaxida: el estado general bueno , que

soltera , de flujos blancos con más ó ménos intensidad . ján lose únicamente de los dolores del brazo, que decia le

Casada á los 23 años , tuvo su primer hijo diez meses molestaban más por la noche y con el calor de la cama .

despues , siendo el embarazo de éste , como el de los sub- Visto por el catedrático de la clínica que dicho tumor no

siguientes , bastante molesto, por padecer durante ellos de presentaba ninguno de los atributos de los tumores ma

neuralgias y vómitos pertinaces. A los seis meses des- | lignos , pudo convencerse (aunque no sin gran trabajo) á

pues del primer parto hízose de nuevo embarazada- la enferma á que se sometiese á un tratamiento apropia

dando á luz de todo tiempo, y siendo el puerperio de éste do . Prescribiósele el ioduro de potasio en dósis progresi

como el del anterior , completamente fisiológico . vas , y la pomada do ioduro de plomo como tópico. A los

En el espacio de cuatro años ha tenido dos partos más , ocho dias de este tratamiento , el tumor se hallaba casi

siendo el último en Agosto del 69 pasado. Refiere esta completamente fundido, y con esta mejoría adquirió la

individua que hace cosa de año y medio padeció su mari- enferma una confianza que hasta entonces no tuviera ,

do una erupcion (que ella califica de sarna) cuya afeccion fundada en la seguridad que facultativos de reputada opi

le comunicó , habiéndose curado ambos mediante unturas nion le habian dado acerca de la naturaleza de su mal .

con una pomada amarilla que le propuso un farmacéutico : A pesar de irse resolviendo el tumor, los dolores del bra

fuera de esta erupcion no tuvo antes ni despues manifes- zo continuaban, por lo que , sospechándose alguna compli

tacion alguna que hiciera sospechar infeccion sifilítica, si cacion siſilítica , se sometió al tratamiento mercurial por

se exceptúa la alopecia , que ha tenido en todos sus em · las inyecciones hipodérmicas; se le hicieron cuatro inyec
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ciones interescápulas con intérvalo de tres dias , teniendo de setenta años ; no obstante su delicada salud , llegó á

cada inyeccion dos miligramos de deuto - cloruro mercúri
una avanzada edad , por cuyo motivo no podia racional

co . El dia 22 se le presentó una fiebre con tipo intermiten- mente concebirse la idea de la tuberculizacion . Fuí llama

te cuotidiano, que se ha combatido y hecho desaparecer do cerca de él á causa de una hemoptisis persistente y re

con el sulfato de quinina , suspendiéndosele mientras tan- belde que combati con el auxilio del extracto de ópio ; te

to todo el tratamiento . El 27 , el tumor casi ha desapare . nia motivos para creer una lesion cardiaca ó bien vascu

cido, y los dolores del brazo apenas le molestan , conti- lar , pero esos órganos estaban intactos , y me sorprendió

nuando esta mejoría progresiva hasta el 3 del corriente , hallar bajo la clavícula derecha una matitez debida á una

que encontrándose completamente curada , pidió el alta . induracion tuberculosa bastante extensa , como lo indicaba

Deciamos al principio lo difícil que es el diagnóstico de la auscultacion .

los tumores y vemos confirmado en este caso nuestro En la administracion de los preparados ferruginosos

aserto, puesto que la enferma fué vista por varios profe- hay que observar ciertas reglas que debo daros á conocer .

sores , opinando algunos por la ablacion del tumor. Y pre Desde luego es menester prescribirlos a la mitad de las

guntamos nosotros , ¿cuál hubiese sido la suerte de esta comidas, y no antes. En efecto , el estómago no funciona

enferma si se hubiese practicado la operacion ? No nos sino en contacto con el alimento , y únicamente entonces

atrevemos á contestar ; pero de todos modos, conviene te- es segregado el jugo gástrico. Así pues, en el jugo gás

ner presente cuán parcos debemos ser al aventurar un tico es donde particularmente el hierro debe hallar los

diagnóstico , y sobre todo cuando el plan curativo que pro- agentes que han de permitir su absorcion . Si por el con

ponemos pertenece al dominio de la cirujía . trario se administra antes de las comidas, los enfermos ex

DR. M. MORENO. perimentan grandes dolores de estómago, y el apetito

disminuye, lejos de aumentar .

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA
M. Behier examina en seguida las preparaciones de hier

ro . Las más usadas son el óxido de hierro, las sales, los

Del modo de emplear las preparaciones carbonatos y los polvos , así como el hierro reducido por el

ferruginosas. hidrógeno , las limaduras y el polvo rojo subcarbonatado;

las píldoras, grajeas y pastillas. La numerosa diversidad
(Conclusion . ) ( 1 )

de preparados queda explicada por la dificultad de ciertas

A esas píldoras de Helvetius, puede sustituirse ó aña
personas á acostumbrarse á ellas ; las pastillas , que has

dirse tambien , en ocasiones con ventaja, el ópio, á la dó
ta ahora no se han aplicado más que al lactato y al citra

sis de 6 á 20 centígramos por dósis fraccionadas de un centí
to de hierro , deben rechazarse , porque el paso del hierro

gramo ó más por hora .
por la boca ennegrece los dientes y produce un sabor des

Fuera de esos casos especiales de metrorragias fáciles,
agradable.

el accidente que de una manera general hay que temer,
La forma pilular es preferible; en esta forma tenemos

cuando se emplean las preparaciones ferruginosas, es por
las grajeas de Gelís y Conté , y las píldoras de Blancard

de pronto la hemorragia ; bajo la influencia de esos agen
y de Vallet .

tes el pulso se acelera , prodúcese una especie de fiebre y
Frecuentemente se vé uno obligado á buscar la prepa

vése lo que los antiguos llamaban el molimen hemorrha

cion más conveniente ; puesto que el hierro es un medica
gicum .

mento indispensable en los casos en que está indicado , es
Un peligro hay en el empleo del hierro , que es el darlo

preciso á toda costa que el enfermo lo tome bajo una ú

en la falsa clorosis , punto de terapéutica muy delicado so
otra forına, y á veces es necesario tantear el gusto , las

bre el que insistió mucho Trousseau ; en las personas de
susceptibilidades orgánicas y las aprensiones de los enу

licarlas , en las que se teme la anemia , el empleo de los
fermos .

ferruginosos puede ayudar al desarrollo de la tuberculiza
Dos son las clases de preparaciones de hierro : unas in

cion , y el primer fenómeno mórboso que entonces apa
solubles , y solubles las otras. Las primeras comprenden

rece es la hemoptisis debida á una congestion pulmonar .

Esto es sensible, sobre todo en las tísicas nerviosas y esci
el hierro reducido, que tiene el inconveniente de su pre

cio algo subido , y las limaduras de hierro y el subcarbo
tables, que experimentan fácilmente la reaccion febril.

nato . Esos agentes, en forma de polvo , se administran á
Empero, otras tísis hay que tienen cierta relacion con la

la dósis de 5 á 40 ó 50 centigramos, ó envueltos en una
forma escrofulosa , en las cuales pueden prescribirse con

oblea , mezclados en la sopa ó alimentos . Las limaduras

éxito los ferruginosos, y entre estos yo recomiendo el per

cloruro de hierro, que obra muy bien contra la hemopti- elvino calibeado.A un litro de vino blanco se añaden 30 gra
pueden suministrar á los pueblos un medicamento cómodo,

sis . Contra la hemoptisis debo indicaros otro medicamen
mos de limaduras de hierro , y se prepara de este modo un

to , el ópio . Ordenad al enfermo píldoras de extracto de
vino de tartrato de hierro . M. Mialhe ha recomendado el

ópio , de 1 à 2 centígramos, cada hora, y obtendreis un fe

liz resultado.
hierro bajo la forma de tartrato férrico potásico , en píldo -

ras de 25 centígramos , dósis demasiado alta para el prin
Hace muy pocos dias lo obtuve tambien en un hombre

cipio, puesto que puede determinar algunos accidentes;

(1 ) Véase nuestro número anterior .
mejor es prescribir las píldoras de 10 centigramos. El tar
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trato férrico potásico es bastante caro . Para suministrar 15 gramos. En una taza de agua caliente, con un pedazo

el hierro, en forma de píldoras, recomiendo la siguiente de corteza de limon ó de naranja , se echa el maná , y al

prescripcion , al alcance de todas las clases: cabo de un rato se añade á la mezcla el zumo de un limon

ô naranja para hacerlo más agradable.

Subcarbonato de hierro...... 8 gramos.

Algunos médicos asocian el aloes á las pildoras de hier .
Miel blanca .....

ro para el extreñimiento, empero esa práctica puede ser

Háganse 80 píldoras.
funesta en las cloróticas que tienen tendencia á las me

trorragias, porque el aloes, congestionando los vasos san

Algunas veces me han dado buenos resultados las píl- gníneos del intestino grueso, causa frecuente de almorra

doras de Petrequin , que contienen manganeso ; ciertos en
nas , congestiona por necesidad tambien los vasos uterinos ,

fermos las toleran más fácilmente que las de hierro puro.
y de ahí procede la tendencia á la metrorragia. Preciso es,

Hé aquí la fórmula :
pues , reservar las píldoras de aloes y de hierro para las

cloróticas dismenorréicas.

Sulfato de hierro.... 8gramos.

De manganeso ..
2 A menudo se produce la gastralgia en las mujeres que

Bicarbonato de sosa ..... 10 usan el hierro ; se evitará ese inconveniente prescribiendo

Miel ......
los preparados insolubles , pero despues de algun tiempo,

Para 80 píldoras.
el estómago parece habituarse á ese tratamiento; enton

ces conviene variar y empezar las preparaciones solubles,

En cuanto á las píldoras de extracto de hierro y de qui aun en las enfermas que antes no habian tolerado muy

nina , ó de lactacto de hierro y de quinina , no las empleeis; bien las insolubles . No obstante, es sabido que estos pre

mejor es ordenar separadamente el hierro y la quinina, parados tienen á veces el inconveniente opuesto de causar

tratándose de enfermos atacados de intoxicacion palúdica, la diarrea .

si creis que necesitan esos medicamentos. En otras enfermas, el hierro ocasiona cólicos intestina

Entre las pieparaciones de hierro hay una que empleo les ; para evitar ese inconveniente , es preciso dar un poco

mucho, es la tintura de marte tartarizada . Empiezo por de ópio antes de la comida y tambien al acostarse,

5 à 6 gotas, y aumento la dosis hasta 12 , 15, 60 y 100 cuyo auxilio pueden los enfermos pasar las noches tran

gotas, tomadas á la mitad de cada comida en una so- quilas .

pa de vino . Este medio fácil, cómodo y que se tolera bien ,
En fin , hay ciertas cloróticas que absorben bastante

puede servir de base para el tratamiento ferruginoso .
bien el hierro , pero son presa de cólicos uterinos, acompa

Por último , en medio de tantas preparaciones, M. Be
ñados algunas veces de vómitos; en este caso disminúyanse

hier ha indicado la utilidad del percloruro de hierro , de
las dósis y cálmense esos dolores por medio de lavativas

mucha utilidad hasta en la clorosis, si se exceptúan los laudanizadas.

casos de hemorragia . Esa preparacion puede emplearse,
Como coadyuvantes de las preparaciones ferruginosas,

sea en píldoras, á la dosis de 5 à 10 centígramos, ó ya sea

tenemos un gran número de aguas minerales. Se dividenen pocion . En este caso , debe servirse de la solucion de

estas en tres clases: sulfatadas, carbonatadas y crenata
Pravaz, que marca en el areómetro 30 grados y contiene

das . Las sulfatadas son laxantes. Las aguas minerales
24 partes de percloruro seco para 74 partes de agua . La

ferruginosas, son muchas y existen en gran número de
dósis regular en pocion , es de 1 á 3 gramos . Si los enfer

localidades , donde pueden aplicarse en bebida á los enfer
mos experimentan alguna repugnancia para los ferrugino

mos como un recurso poderoso. Entre ellas os citaré For

sos , el percloruro de hierro prestará señalados servicios,
ges , Spa , Provins , Pouges, Bussang , con la ventaja esta

puesto que podremos prescribirlas con el nombre de tin

última de contener arseniato de hierro ; Lamalou, Cransac,
tura de Bertuchef ó Klaproth , preparacion prescrita par

ticularmente para mujeres histéricas, y que se compone
Chateauneuf. Esto por lo que respecta á Francia .

de 4 partes de percloruro de hierro sobre 28 partes de Las aguas , en Alemania , son muy numerosas, como

licor de Hoffmann . El percloruro está, pues, en una octava Hombourg, Ripoldsau , Schwalbach , Pyrmont y Liebens

parte en la dosis de esta tintura . tein . En Italia se hallan las aguas de Vitervo (en las cer

M. Behier pasó en seguida · revista á los distintos usos canías de Roma; Recoaro (Venecia ), que contienen 3

médicos del percloruro: pomada, 2 gramos para 30 ; inyec- centígramos de carbonato ; y á dos leguas de ellas se en

ciones, 8 gramos por litro.8 cuentra la fuente Catulienne , una de las más ferruginosas,

Inconvenientes de las preparaciones de hierro . - El
que contiene de 5 à 6 gramos por litro ; Casciana (en Tos

más frecuente es el extreñimiento , que sigue de ordinario

de .

cana ), y por último, en Córcega, Orezza, muy en boga

á su empleo . Dos medios fáciles hay de combatirlo. El

primero es la belladona . Para ello, dése un centígramo de Para concluir, notadlo bien , ciertas aguas célebres para

belladona al principio de la comida , y en la mitad de ella , enfermedades especiales, como las de Plombieres, Luxeuil

el hierro . El segundo consiste en el empleo de los purgan - y Vichy, tienen manantiales ferruginosos, cuya existencia

tes, de los cuales el más sencillo es el maná, á la dosis de debeis conocer por la gran utilidad que pueden reportar.

hoy dia.

9
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BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID.

RESUMEN GENERAL de los partos y aborlos asistidos por los profesores de cirujia viel Cuerpo

facultativo de Beneficencia municipal durante el mes de la fecha .

Sero y número de los recien -nacidos.ESTADOS.

DISTRITOS.

Solteras. Casadas Viudas . TOTAL .

OBSERVACIONES.
Varones. Hembras. TOTAL .

14

24

F
o
t
o
c
o

P
A
R
T
I
D
O
S

.

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.6

1

9

12

8

1

2

Oo

24

30

38

48

6

20
9 ܥ

ܘ

ܬ

999

25

40

52

56

7

21

38

34

6

9

11

16

14

22

1

12

25

40

52

56

7

21

TOTAL . 32 166 3 201 125 76 201.

>> 1 1 1 >> 1

>>

» >> >>

A
B
O
R
T
O
S

.

c
i
e
n
c
e
s

1 >> >> 1 >>

»

1

>>

Cuyo sexo no pudo apreciarse.
5 . >> >> »

>> >>

Total..
1 1 2 1 2 Con 1 feto de sexo inapreciado.

Madrid 31 de Enero 1870 .

EL INSPECTOR DEL CUERPO,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO.

>

GACETILLA . directamente, mientras los que dependen de la Diputacion

provincial ó del Ayuntamiento guardan una perfecta le

Un tributo de honor acaba de conceder- galidad en todos los servicios . »

se por la municipalidad de Forli ( Italia), mandando
UN GRIEGO CENTENARIO . - Escriben de Ate

colocar una lápida conmemorativa en la casa que habita
nas que la última semana murió en Calamata un sacerdo

ba el ilustre médico Mauricio Bufalini, y dar este nombre
te á la edad de 112 años. Un dia antes de morir , celebró

á la calle en que se encuentra la casa, rindiendo de ese
misa todavía .

modo un homenaje al mérito del médico contemporáneo

con que se honra el reino italiano . LONGEVIDAD DE LA ARISTOCRACIA INGLESA .

En los periódicos ingleses leemos que durante el año
-En 1.9 de Enero de 1869, existian en 1869 han fallecido 32 pares de Inglaterra . — De estos pa

Francia 1.557 hospitales ú hospicios , dirigidos por 1.382 res, dos pasaban de 90 años, cinco contaban de 80 á 90,

comisiones administi ativas , á saber :
diez de 70 á 80, nueve de 60 á 70 y cuatro de 50 à 60.

Hospitales ... 445
Solamente dos no llegaban á 50 años .

Hospicios... 291

Hospitales -hospicios.... 851
-Composicion de los diversos quesos, so

Bajo el punto de vista de la época de su fundacion , esos
bre 100 partes:

Materia Materia

establecimientos se dividian del modo siguiente : * Calidad del queso . Agua. Sal. azoada . grasa .

1.224 fundados antes de 1790 .

bajo la primera república. Brie.... 53.90 5.63 15,53 24.83

16 bajo el primer imperio.
Neufchatel. 61.87 4.25 14.83 18.74

53 bajo la restauracion.
Rochefort.. 26.53 4.45 32.95 32.31

71 bajo la monarquía de Julio . Irlanda .. 41.41 6.21 26.65 25.06

bajo la segunda república.
Gruyere . 32.05 4.79 35.10 28.00

172 bajo el segundo imperio.
Chester... 30.30 4.78 36,14 25.48

Parmesano .. 30.31 7.09 35.62 21.68

-Unimos nuestra voz á la del Restaurador

farmacéutico para denunciar unos abusos que son un es RESUMEN . - ADVERTENCIA.- CORREO DE LA SEMANA . - - SECCION

carnio para la situacion actual de España . CIENTÍFICA: Muerte por decapitacion . - CORRESPONDENCIA MÉDI

«SIGUEN LOS ABUSOS.--Tenemos entendido que , a pesar de CA EXTRANJERA . - PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA: Escleroma parcial

las denuncias hechas por nosotros hace tiempo , continúan
de la mama: Curacion .-PRENSA MÉDICA EXTRANJERA.-SECCION

OFICIAL.-GACETILLA.-FOLLETIN .

las hermanas botirarias ejerciendo su intrusion farmacéu

tica en los establecimientos de la Beneficencia general

que no tienen botica propia , como son los del Cármen,
MADRID : 1870 .

Nazareno , y otros de Madrid , sostenidos por el Gobierno Imprenta de Berenguillo .-- Huertas, 70.
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AÑO X. : MADRID 7 DE MARZO DE 1870. NÚM . 420 .

REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRURJICA MATRITENSE.

FILOSOFÍA POSITIVA. --Itobo ANALÍTICO.

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD, LA FENOBENAL EL INFINITO !

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS NISIAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCUR : 0 DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD KS UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA ADURAN

LA ENTERIRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIBAPRE Á ALTERACIONES YATERIALES DE LOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Ó GABES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES KODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERIEDAD .

TODO VEDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE HATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIBRE EJERCICIO DA LA HDicima, crRUJIA I FARMACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y PARMACÉUTICOS, CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL RITA DO
LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

beral por que

ADVERTENCIA . prontamente satisfechas las aspiraciones de

nuestros vecinos. Cuanto mayor sea el círculo

de la idea liberal en materia de enseñanza , más

Con este número recibirán gratis nuestros estrecha será la solidaridad entre las naciones.

suscritores el pliego 420 de la Biblioteca, ó sea

el pliego68deLA SÍFILIS YLASENFER- dado rezagada enese punto, y hasta mostrarse
España podrá envanecerse de no haber que

MEDADES QUE SE HAN CONFUNDIDO
CON ELLA , por el Sr. D. BONIFACIO MONTEJO. orgullosa de que el régimen esencialmente li

por quehace un año está rigiéndose va
Con objeto de encuadernar los restantes ejem
plares, suplicamos á nuestros suscritores á ya á invocarse como ejemplo.

Esta cuestion sirve de tema al acreditado co

quienes puedan faltar algunospliegos losrecla- legala Gazette Medicale deParis, y dá moti
men d esta Administracion en todo el mes ac

vo para extenderse en gran número de consi
tual, en la inteligencia de que , trascurrido este

tiempo, no nosserá posible subsanar cualquiera riamos integras ánuestras columnas, mas to
deraciones . De muy buena gana las traslada

á
falta .

da vez que el espacio de que podemos dispo

ner nos lo impide, no queremos que los habi

tuales lectores de este periódico desconozcan

CORREO DE LA SEMANA . los principales párrafos del artículo á que nos
referimos:

La cuestion de la libertad de enseñanza su

Tambien en Francia se agita hoy más que perior, dice la Gazette, está á la orden del diaá

nunca la necesidad de reorganizar la enseñan- en Francia, y es preciso que se la dé una solu

za médica, y los grandes cuerpos del Estado en cion que esté en armonía con la opinion pú
blica .

el vecino imperio se hallan preocupados con

la cuestion de la libertad de enseñanza supe
» La libertad , añade, es esencialmente pro

resiva. Por lo que concierne á la Medicina,
rior.

la libertad de enseñanza arrastrará consigo ,

El Senado recibe todos los dias exposiciones más tarde ó más antes, la libertad de profesion.

de los departamentos en demanda de esas re- El público será juez á sus riesgos y peligros,

formas, y todo hace esperar que el movimien- de la capacidad de aquellos a quienes confiaráá

to liberal que, de algun tienipo acá viene im- su vida y su salud. La organizacion de la Me

primiéndose allí, en lasaltas regiones guberna- dicina será lo más sencillo; formará parte del

mentales, acabará por realizar una reforma re
derecho comun , ó mejor dicho, se regirá por

clamada tantas veces .
una sola ley, que podrá formularse en estos tér

minos : Todo francés tiene el derecho de ejercer

Felicitémonos nosotros por semejante movi- y de enseñar la Medicina . ¿ Será esto un bien 6Ó

miento, y hagamos votos para que se vean un mal? No queremos discutir sobre ese puntos

1

>
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Únicamente diremos que, reforma tan radical, enseñanza elemental , confiada á profesores

bruscamente impuesta , se asemejariademasiado
áuna revolucion yofreceria todoslos peligros de agregados,y en alta enseñanza, ocupada por

catedráticos.
ella. Vale más que marchemos con paso lento

y firme. ¿ Fuera de nosotros, no vemos acaso Nombramiento de los agregados por con

profesionesenteramente libres, y sin embargo, cursos.y

dar el público la preferencia a los que están gaá Eleccion de catedráticos, basada en la im

rantidos por sus títulos y sus diplomas? Mu- portancia de sus trabajos y de sus descubri
chísimos arquictectos é ingenieros hay que no mientos.

han recibido el pase en la escuela de Bellas ar

tes , ni en la escuela Central, y sin embargo, los Mejoramiento de las condiciones materiales,

discípulos de esas escuelas son generalmente asegurando verdadera independencia á unos y
otros .

preferidos.
B. ONOFRE TRILL .En el estado actual de cosas , es pues, indis

pensable que con la libertad de enseñanzamé

dica haya una organizacion que garantice la

instruccion y capacidad de los médicos. ) SECCION CIENTÍFICA.

Entra luego nuestro colega en largas consi

deraciones, pasando en revista los tres pun

tos siguientes : MUERTE POR DECAPITACION . (1)

Modo de enseñanza práctica reservada á los
(Conclusion.)

discípulos , derecho de grados y nombramien

to delprofesorado: y termina con las siguien- hechos fisiológicos y patológicos que demuestran que, enEn segundo lugar, se olvida el Dr. Pinel de todos los

tes conclusiones:

Trasformacion de los dos años de práctica la decapitacion, la abolicion dela vida psicológica ó aní
mica es forzosamente mas rápida y más completa que la

en dos años de internado obligatorio.
de la vida orgánica .

Sustitucion del internado actual por unama
Aun prescindiendo del terror, del síncope profundo en

yor extension de la institucion de jefes de cli
que caerán los más de los infelices guillotinados, desde

nica .
que se vean tendidos en el tablado del catafalco, próximos

Sostenimiento de la enseñanza oficial al lado
tir sobre su cuello la tajante cuchilla, en cuyo caso

de la enseñanza libre .
ya no tendrán conciencia de su espantosa situacion ; el

Institucion de un Jurado de exámenes com
golpe brusco y poderoso del instramento homicida, siquie

pletamente independiente delprofesorado, tanto ra sea cortante, ¿no les ha de producir una conmocion ce

libre como oficial.

Division de la enseñanza de la Facultad en (1) Véase nuestro número anterior .

+

á

FOLLETIN .
1

bral, la cual es impresionada por las imágenes lumínicas .

Ya hemos dicho que los nervios del sonámbulo no sien

ten ó no trasladan las impresiones, porque forman círculo

los sensitivos con los orgánicos. Lo repetimos, para que

de ningun modo se confunda la sensibilidad durante la vi

gilia con el diferente modo de sentir durante el sueño . El

que sueña carece de sentidos externos. El sonámbulo ye de

noche у de dia , con los ojos cerrados. fi .

CIENCIA DEL MAGNETISMO .

Obrita publicada en 1867 en lengua universal y repar .

tida en el periódico EL PABELLON MÉDICO .
1

TRADUCCION POR EL A. Diafanidad de los cuerpos opacos.

3 Ya hemos dicho que toda electricidad es lumínica .' Y( Continuacion.)

ahora añadimos que toda materia está impregnada de

La superficie del cuerpo del sonámbulo está inundada electricidad .

de la electricidad exorbitante, irradiada del sistema eléc.. Como la electricidad ó lumínico reside en las caras de

trico ó conductor, y toda impresion recibida en esta elec- los átomos , todos los átomos, cuando están desunidos, son

tricidad llega al sensorio , donde es percibida ó donde ter- lumínicos, y por consiguiente nadan en una atmósfera de

mina, lo mismo si la impresion se efectúa por el lumínico luz ; cada átomo es como un astro luciente . Y, como los

que por el calórico, por las ondulaciones del aire ó por el átomos, en ninguna materia están completamente unidos,, .

contacto inmediato de los cuerpos . El sonámbulo vé , oye ni son sus caras del todo cubiertas, resultan todos los

y siente ó percibe, por la atmósfera eléctrica de que está cuerpos más o menos iluminados y trasparentes en su in

inundada toda su superficie, de la misma manera que un terior, y por esto los puede ver el sonámbulo por la at

ciego de tacto muy exquisito percibe los colores, porque mósfera eléctrica cual sifuesen trasparentes .

las papilas nérveas de los pulpejos de los dedos están emi- Desde luego preguntareis: ¿por qué los sonámbulos lú

nentemente cargadas de la electricidad sensitiva ó cere- cidos ven luminosa la materia , y nosotros no ?
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rebral, capaz de quitarles acto contínuo y para siempre , tañarles la sangre, que huye á toda prisa, y reanimarlas

no solo el conocimiento, sino la vida? con estimulantes, es cuando recobran la plenitud de su

Una arma cortante, pesada y movida con fuerza, por conciencia . Si no se las socorriera, si la sangre continua

afilada que esté, no solo corta, contunde; obra cortando y ra derramándose, ¿qué seria de ellas? Lo que ha sido siem .

contundiendo a la vez . La cuchilla de la guillotina ha de pre de todos los heridos con grandes pérdidas de sangre ,

cortar , dividir, partes duras, el cuerpo y ramas de unas que no han recibido socorro; lo que ha sido siempre de

de las vértebras cervicales, y es , por lo tanto, inevitable todas las mujeres, cuyo flujo sanguíneo uterino no se ha :

un gran sacudimiento, al abrirse bruscamente paso entre podido contener. Moririan sin restablecerse la conciencia .

los dos pedazos del hueso ; sacudimiento que , propagán- ' ¿Es socorrido el guillotinado? ¿Vá nadie á restañar la

dose horizontalmente adelante y atrás, ha de conmover la sangre que huye de su cabeza ? ¿No es abundante y rápida

caja craneana y la masa cerebral en ella contenida , de un la hemorragia ? ¿No vácia mas inmediatamente los vasos ,

modo análogo á la conmocion que sufre el que cae de piés cerebrales que en los casos de heridas de pecho, vientre y

y de talones . En más de una ocasion , esta caida ha pro- miembros y en los de metrorragia ? ¡Y quiere el Dr. Pinel

ducido la muerte instantánea, por conmocion cerebral. que no se pierda la vida psicológica , la conciencia en la

Pero supongamos que tampoco haya nada de eso ; que cabeza del guillotinado!

hay vida orgánica todavía en los órganos de la cabeza; En una simple sangría. ¿cuántos no se desmayan ? ¿Y

que el guillotinado tiene valor bastante para no caer en qué es desınayarse, sino caer en síncope? ¿Y qué es caer

síncope, y que el golpe del instrumento que le corta el en síncope, sino perder la conciencia , el conocimiento ?

cuello no le produce una conmocion mortal, ni capaz de Hemos dicho que la vida psicológica es más exigente

suspenderle la conciencia . El derrame cuantioso y súbito que la orgánica , en punto á las condiciones de la sangre. ,

de sangre que sufre la cabeza separada, huyendo aquel En cuanto le falta el oxígeno respirado , la conciencia se

humor, por los gruesos troncos arteriales y veno- suspende .

sos , sino por los visos medianos y los capilares, ¿no ha
¿Qué le acontece al que se le estrangula , al que se aho

de dejar anémico, exangüe hasta lo sumo el cerebro? Y ga en el agua , ó al que le tapan la boca, ó la nariz , ó las

si se queda el cerebro sin sangre, sin la cantidad que sus
fauces con un trapo , ó cualquier otro cuerpo sólido? Acto6

funciones reclaman , sin las cualidades que ha de tener
continuo pierde el conocimiento y se queda inunóvil y siny

ese líquido para estimular las celdillas de los órganos ce- conciencia ; se diria que está muerto . ' Se ha suspendido

rebrales, ¿puede haber vida psicológica?
primero su respiracion , y esto ha causado la suspension

¿Qué les sucede á los que han recibido una ó más he- de las facultades anímicas; y si ese estado continúa , si seу

ridas y pierden por ellas gran cantidad de sangre? ¿Qué llega á parar el corazon seis segundos, vendrá la muerte .á

les sucede á las mujeres que sufren una grande y súbita Lo más que el asfixiado puede vivir en ese estado , si no

metrorragia ? ¿No se desmayan , no caen en deliquio , en para definitivamente el corazon antes , es , por lo ge

síncope, y no pierden en este estado el conocimiento ? neral, de algunos minutos á media hora ; pero mientras

¿Tienen conciencia de nada de lo que las rodea , ni de sí permanece en él , no tiene conciencia, ni de lo que le ro

mismas, esas personas? Cuando se llega á tiempo para res- dea , ni de sí propio .

de

no solo

se le

La contestacion ya la hemos da lo . Como los sonámbu- cristal es penetrable por la luz . Y , emanando del sonám

los están muy cargados de electricidad , ésta no solamente bulo lúcido raudales intensísimos de electricidad , esta

es en ellos más lumínica , si que tambien más impresiona- penetra los cuerpos , y los convierte en diáfanos.

ble; hé aquí la verdadera causa ó por qué . Ya dijimos que la vision del sonámbulo se verifica por

Poca electricidad, poco lumínico. Mucha electricidad , su electricidad .

mucho lumínico . Poca electricidad , poca impresionabili- Otra consideracion debemos consignar, aunque no es

dad . Mucha electricidad, mucha impresionabilidad . Poca esencial , ni pertenece sino por incidencia á esta cuestion .

impresionabilidad, poca visibilidad . Mucha impresionabi- Queremos hablar de los colores .

lidad , mucha visibilidad . Hé aquí el verdadero efecto . Hé aquí nuestra opinion experimentable químicamente.

Poca luz no la vemos , porque poca electricidad no im- El color es el mismo lumínico ó resplandor de la materia;

presiona la nuestra . pero ofrece diferente visualidad , segun sea la forma de las

No vemos un átomo solo , ni dos reunidos , ni tres, ni caras atómicas de que emana . Así pues, si son siete los

veinte , pero vemos ya los ciento, y más los mil , más colores simples ó primitivos, siete son las formas primiti

los diez mil , descompuestos. De la propia manera no ve- vas de las caras de los átomos . Segun sea la forma de la

mos lumínica la electricidad como uno , ni como dos , ni cara atómica, así será su resplandor amarillo, azul , viola

como tres, ni como veinte , pero sí la vemos luniinosa co- do , naranjado , & . Si se unen dos ó más colores resulta el

mo ciento, y más como mil , y más como diez mil , &. color del lumínico compuesto . Juntando los lumínicos de

Empero nosotros no vemos la electricidad ó lumínico los siete colores primitivos resulta el lumínico del color

como veinte, y el sonámbulo lúcido la vé como uno , por- del sol .

que él es veinte veces más impresionable que nosotros , Por lo dicho veremos que los cuerpos simples se dife

por estar él veinte veces más cargado de electricidad . rencian entre sí por la diferente forma de sus átomos ,

Si no se comprende todavía este fenómeno, en una cá - igualmente que por su diferente color ó lumínico , así

tedra se podrá demostrar de palabra con más razona- como por su diferente electricidad ó atraccion con los de

mientos. Pero añadiremos además , que todos los cuerpos más cuerpos . Y así mismo veremos que hasta las caras de

son penetrables por la electricidad, á la manera que el unos mismos átomos se distinguen cuando son de forma
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se salvan

.

¿Qué lesion sufre el cerebro y sus dependencias? Nin- conciencia , quedando inmóviles en el fondo del lugar don

guna. Ni se congestiona ligeramente muchas veces, y sin de se ahogan . Esto es lo que refieren luego los ahogados

embargo se suspenden súbitamente sus funciones ani

micas.
Los infelices degollados no han podido nunca contar

Otro tanto le sucede al que , por un gran dolor moral, ó
nada de lo que les pasa al cortarles la cabeza; pero no lo

por un espanto , cae en sincope. El corazon se paraliza ; si necesitamos para tener la seguridad de que les sucede lo

lo hace del todo, el síncope es mortal en el acto; si la pa- propio que á los asfixiados y todavía más y con mas ra

rálisis no es completa, si late la entraña débilmente , si
zon . No nos hace falta nada para saber que pierden acto

empuja con poco brio la sangre, volviendo torpe la circu contínuo la conciencia de todo lo que los circunda y de sí

lacion , basta eso para suspender las funciones cerebrales, mismos .

para quitar el conocimiento . ¿Qué alteracion sufre el cere El suplicio del garrotc no solo extrangula; disloca la

bro y los nervios ? Menos aún que en la asfixia ,
segunda vértebra cervical, y la apófosis lontoides que tie

Los asfixiados, ahorcados ó ahogados que han vuelto en ne desgarra la médula , con lo cual muere en el acto el

sí , recobrando con el restablecimiento de la respiracion la sugeto . Así moririan los reos en la horca; porque sentán

plenitud de sus facultades cerebrales , han podido referir- dosc el verdugo en los hombros de la víctima, en tanto .

nos lo que sufrieron al asfixiarse. La ciencia ha recogido
que el ayudante tiraba de la cuerda atada á los pies de

muchos casos, tanto de los que se salvaron , despues de aquella , le dislocaba la vértebrą y el ahorcado dejaba en

haber sido colgados de los faroles en París, en 1793 ,co- seguida de padecer y vivir .

mo de algunos observadores audaces é indiscretos que Si el Dr. Pinel asistiese á nuestras corridas de toros,

han hecho experimentos sobre sí mismos . Un amigo de veria cuán aplomado, cuán completamente muerto cae el

Foderé, un lord, de quien habla Bacon y el profesor toro al descabellarle ó al darle el cachetazo. Es que le

Fleicheman entre otros, se ahorcaron , y por poco no pa- hieren el bulbo ráquideo, la médula oblongata, y la

garon con la vida su amor á la experimentacion personal muerte es instantánea.

Cisalpino, Wepfer y Morgagui hablan de malhechores ¿Qué le ha de suceder, por lo tanto, al que le cortan

que fueron ahorcados, volviendo luego a la vida , y que todo el cuello , tejidos blandos y 'duros, venas y arterias,

segun ellos dijeron, se sintieron , al extrangularlos la nervios y médula ? Si con solo impedir que pase la sangre

cuerda, como atacados de un estupor súbito , sin ver más oxigenada á la cabeza , aplicando un lazo al cuello, ó im
que algunas lucecillas ó centellas, y sin sentir luego nada pidiendo la entrada del aire en los pulmones , el agua ó

más , perdiendo rápida y completamente el movimiento y un tapon en las fauces; si con solo que se pare el corazon ,

sensibilidad .
pierde acto contínuo la conciencia el sugeto ; si muere en

Otro tanto les sucede á los que se ahogan . En cuanto el acto el ahorcado á quien se le desgarra la médula ,

el agua les invade las vias respiratorias por completo, no ¿ cómo no ha de perder esa conciencia el degollado, que

sienten más que un grande y rápido ahogo , vértigos, do- reune todas esas causas matadoras?

lor en la cabeza y en seguida hay pérdida completa de la Dice el Dr. Pinel que la cabeza del guillotinado piensa,

diferente, lo mismo que se distinguen los átomos diferen Los objetos que vé la imaginacion son reproducciones

tes entre si . Descomponed los cuerpos y lo vereis con de la memoria casual é imaginaria , y hasta de la memo

vuestros propios ojos. Toda materia es lumínica de tal ó ria volicional ó racional , que busca , coordina, y reprodu

cual color, segun fuere la forma de las caras de los áto- ce las imágenes ó impresiones anteriormente conocidas.

mos simples , que se ofrecen á nuestra vista. De la misma manera que vé el sonámbulo con la ima.

Por lo dicho, nos explicamos, pues , el por qué los so- ginacion , vemos nosotros despiertos las imágenes de obje

námbulos lúcidos ven la materia lụminica con sus propios tos ausentes tan claramente , que las creemos reales. Para

colores. esto, basta abstraerse ó prescindir completamente de la
Vision á largas distancias.

razon , y poner en actividad enérgica la imaginacion pura .

De la misma manera que una luz ilymina hasta don- Con exaltarla , y trastornar la razon un poco , lo consi

de llega la atmósfera de su lumínico , el fluido magnético guen facilísimamente los espiritistas , representando ante

del sonámbulo llega hasta donde alcanza la atmósfera de la imaginacion imágenes de muertos y otros objetos ya

su actividad. inexistentes. Como no hay entonces razon , que compare

Mas , siendo la electricidad exterior continuacion de la ó rectifique los errores ó visiones de la imaginacion , esta

cerebral del sonámbulo, y hallándose esta electricidad cony cree de un modo absoluto en la existencia real de los ob

intensidad luminosa , debe comunicarse su resplandor á jetos que ha visto , de la misma manera que lo cree el sonam

la electricidad externa hasta distancias considerables , á bulo cuando sueña . Lo mismo es soñar dormidos que soñar

manera de una luz eléctrica, que es un pequeño sol . despiertos; todo es soñar . Los espiritistas sueñan ó deliran

Fuera de estas distancias posibles , no cabe vision ver- despiertos, como los sonámbulos pueden soñar ó delirar

dadera . dormidos, reproduciendo en su imaginacion objetos ausen
Cuando se traslada imaginariamente al sonámbulo has- tes ó inexistentes.

ta distancias donde es imposible que alcance la atmósfera
Vaticinios.

eléctrica cerebral, la vision del sonámbulo á dichas dis

tancias es una vision falsa, puramente imaginaria , tal Los vaticinios son cálculos ó problemas que las inteli

como sucede en el sueño natural, gencias sublimes resuelven con facilidad ,
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que tiene conciencia de su horrible estado, solo que se como la risa, el deseo como la repugnancia, la ira como

halla en la imposibilidad física de revelarlo, por estar cor- la calma, la amenaza como la promesa . En una palabra ,

tados todos los nervios que la relacionaban con el tronco . podrá que el reino de las ideas no quepa en el ojo; pero la

Pero , ¿no confiesa el mismo doctor que le quedan á esa esfera del sentimiento se dibuja entera en el globo ocular ,

cabeza integros é intactos los nervios de la vista, los del siquiera sea tan reducido , como se fotogrofía en un espa

oido, los del gusto , los de los lábios , carrillos y lengua, cio microscópico todo una fisonomía , toda una figura y

los de la sensibilidad cutánea , los doloríferos de toda la hasta todo un paisaje.

cabeza ? ¿No le queda intacto el cerebro, todos los órganos Si está vivo el cerebro y los nervios ópticos del guilloti

de la inteligencia y voluntad, los centros de las sensacio nado, presentadle al campo visual objetos, y los verá y se

nes y movimientos musculares voluntarios ?
desplegará en su mirada todo el cuadro de lo que esa

No saben.os precisamente á qué altura de la cerviz, ó de vista le haga sentir . Aplicadle una luz fuerte, y sus pu

la nuca corta la guillotina la cabeza del ajusticiado. Presumi- pilas se contraerán y revelarán la sensibilidad de la retina.

mos que será por el medio , entre la cuarta y quinta vér- Si está vivo su cerebro y los nervios olfatorios, un olor

tebra cervical. Și es así, todos los nervios cerebrales , todos fuerte y repugnante, que le hiera la nariz, le provocará

los pares cerebrales quedan intactos, porque todos salen gestos de disgusto , levantará los lábios para taparse con

por encima de la division.
ellos las ventanas nasales, ya que no pueda con los dedos .

Puesbien; si en efecto le quedara vida y conciencia al Si está vivo su cerebro y los nervios gustativos, ponedle

guillotinado, con todo lo que le resta á la cabeza, le en la lengua y paladar cuerpos sápidos ingratos, y vereis

bastaria y sobraria para revelar toda su conciencia . Per
cómo los repele , y qué muecas hace para revelar esa re

Hizcadle, quemadle, pinchadle, cortadle, alguna porcion pugnancia .

de la piel de la cara , y con ambos ojos y con los músculos No podrá hablar , porque cortada la tráquea y acaso

de esa cara , con la mímica facial, con la expresion del destrozada la laringe, no pasará aire por esta y la glotis

dolor, os revelará que sufre, que le haceis daño. impulsado por los pulmones; pero nada le impedirá mover

Si está vivo su cerebro y los nervios del oido , llamadle , los lábios y la lengua para hablar sin ruido , haciendo

habladle, y os probará que oye y atiende, volviendo hacia los movimientos necesarios para articular y pronunciar

vosotros los ojos, cuyos músculos estarán expeditos para palabras.

mover los globos oculares y los párpados, y con esos Hé aquí una multitud de relaciones elocuentes que le

ojos, con la mirada, os dirá lo que piense, lo que quiera y lo quedarian todavía á la cabeza separada del tronco, para

que sienta. La mirada es uno de los vehículos ó represen- probar qne siente, piensa y quiere, si estuviera viva como

tantes más expresivos de la conciencia. La mirada es una supone el Dr. Pinel , por espacio de tres horas . He aquí como

lengua óptica , muchas veces más elocuente que la fónica . se le podria interrogar sábiamente para que respondiera,

En ella cabe, no solo una palabra , no solo una frase; cabe para que tradujera con la mímica facial ó fisiognomónica

toda una oracion, todo un discurso . En ella se revela el su pensamiento ó su conciencia. No habria ninguna impo

ruego como el mandato, el placer como el dolor, el llanto sibilidad ni anımica, ni física, ni fisiológica, ni patológica

,

El sonámbulo lúcido vaticina porque no hay inteligen- | brenatural , porque lo que se explica no maravilla. Ya

cia tan sublime como la suya , á proporcion del talento na- dijimos, y es forzoso confesar, que el fluido magnético es

tural. El estúpido magnetizado y lúcido es incomparable- el agente ó motor inteligente , y este fluido pasa del mag

mente menos estúpido. netizador al sonámbulo, aumentando, por consiguiente , la

Si el talento o disposicion encefálica es ideal, durante el inteligencia de éste .

sueño magnético verá el sonámbulo visiones fantásticas, En cuanto al talento del sonámbulo, poético ó filosófico ,

.conformes al género de ideas ó impresiones que anterior- el ángulo facial nos servirá de medida . Frente alta , abul

mente hubiese recibido su idealidad preponderante. Los tada y ancha , frente racional 6 filosófica . Frente estrecha,

sonámbulos fanáticos, de cabeza puntiaguda, se trasportan pequeña y hundida , estupidez, racionalmente considera

al cielo , donde ven á Dios, y creen luego haberle visto . da . Coronilla aguda ó saliente, poesía y fanatismo. Coro

Conocemos una madre que todos los dias tiene un rato de nilla aplastada, tolerancia y despreocupacion , & . , & .

conversacion con su hijo, muerto hace muchos años . Sue- Cuanto más fantástico, mejor sonámbulo.

ña la pobre madre, estando despierta , y no cree que

sueña . LECCION SÉTIMA.

Si el talento natural es filosófico, esto es , si la unidad

o foco cerebral está bien en equilibrio, por hallarse bien Catalepsia .

proporcionados entre sí los órganos cerebrales , entonces

el sonámbulo es altamente racional, y nos sorprenderá
Cuando la electricidad cerebral y orgánica es muy in

con la exactitud de sus cálculos, que serán verdaderas tensa y muy negativa ó ácida , debe ejercer una grande

profecías. Observad un sonámbulo lúcido, de cabeza equi- atraccion en todas las fibras de los tejidos, especialmente

librada ó redonda , y os convencereis de la gran verdad en las musculares , que son más básicas ó positivas ; y esta

que estamos anunciando . atraccion ha de ocasionar la contraccion general ó paráli

La frenologia nos explicará las portentosas facultades sis de la vida, esto es , la cesacion de todo movimiento or

durante el sueño magnético, por las facultades mismas gánico, que es en lo que consiste la verdadera catalepsia .

existentes durante la vigilia. En todo ello nada, hay de so ( Se continuará .)
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para ello . Si la cabeza del guillotinadu viviera , podria ha- velescas, de que las víctimas, en el fondo del cesto donde

cer todo eso , por cuanto la cuchilla no destruye ningun cae su cabeza anegada en sangre , tienen conciencia de su

órgano necesario para desempeñar las funciones intelec pavorosa situación .

tuales y afectivas, y manifestarlas al exterior. Cualquier Madrid 9 de Febrero de 1870.

vivo , sin apelar al tronco para nada , sin hacer uso de los DR. MATA .

músculos de la cara , puede ponerse en relacion con otros

sugetos, y darles á conocer que siente , piensa y quiere ,

Ahora bien ; cha visto nunca el Dr. Pinel , ha visto nadie MEMORIA

que la cabeza del guillotinado, cuando la sacan del cesto
DIRIGIDA Á LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE

en que cae, haga ni una sola cosa de lo que acabo de in
OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOCTOR DON

dicar ? Recoged esa cabeza ensangrentada y palpitante , FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 ( 1).

colocadla encima de una mesa y observadla . ¿Qué vereis?
(Continuacion. )

Una cara pálida, sin expresion , tal vez con algun frunci

miento , y la lengua entre los dientes, los ojos semi-abier
Aun dado el caso de que se haya formado la

tos , fijos, ya que no todavía con velo glutinoso en la cor- decision de practicar la operacion con iridecto,

nea , sin movimiento en las pupilas, á una luz fuerte, in mía , no bastan, ni la autoridad del Sr. Mooren ,

sensible á todo, al tacto , al sonido , á la luz , á los olores
ni las razones por él aducidas ( 2) , bastarán nun

y cuerpos sápidos, inerte de todo punto , tan inerte como
ca para subsanar el ilógico procedimiento de su

el tronco , como el mármol .

jetar á los enfermos á que sufran dos operacio
¿ Sabeis qué es lo que hallareis en esa cabeza, como res nes graves y de penosa convalecencia, en vez de

to único para deciros que allí ha habido vida? Lo nismo
una sola , que les ahorra exactamente la mitad

que en el tronco ; vestigios de la contractilidad muscular.
de los padecimientos; además, se cuenta sin la

Aplicad á los músculos de la cara los reóforos de una
voluntad de los enfermos, cuya mayoría cuesta

pila galvánica , y se contraerán , se pondrán convulsos: la bastante de convencer a que se sujete á la ope
cara del guillotinado, como lo hemos visto en la escuela

racion de la catarata por extraccion simple, tan
demedicina de Montpellier , se parecerá á un cielo tem

to por el temor que tienen a la accion quirúrjica,
pestuoso, relampagueando gestos ; remedará un cuadro

cuanto por la prevencion tradicional, aunque
disolvente de afectos y pasiones fugaces é incompletos:

muy exagerada, especialmente en provincias,

allí aparecerá el dolor, la risa, la ira, la amenaza, &. , &.; pe- del severo y rigoroso método higiénico que debe

ro todo eso será sin ideales, sin sentimientos; será como si
observarse en la convalecencia . Y si tan difícil

pusiéreis encima de una cabeza de madera caretas con
es en muchos casos de resultados incompletos

diferente expresion . Y aun para obtener eso , será necesa
por la extraccion , convencer a los operados á

rio que apliqueis el galvanismo antes que venga la rigi- que se dejen romper o extraer una catarata se

dez cadavérica; pues sucederá lo propio que lo que lleva- cundaria o practicar una iridectomía que tanto ha

mos dicho del tronco. Por poco que las influencias exte
de mejorar las condiciones de su vision , ¿cuánto

riores favorezcan la marcha de los fenómenos cadavéricos, más dificultoso no ha de ser que acepten, solo

ayudando la mutilacion que los acelera, ya no será posi
como operacion preliminar , una tan séria y do

ble ni esa caricatura de la mímica facial apasionada . lorosa como la excision del iris ?

Creemos que no necesitamos extendernos más para de- · Creo , pues , que no militando en favor de la

jar plenamente demostrado que el Dr. Pinel ha padecido iridectomía preliminar suficientes razones cientí

un error profundo, suponiendo que vive eltronco separado ficas, y debiendo estrellarse casi siempre tal in

de la cabeza,y que ésta ,no solo vive tambien, sino que tencion del profesor contra la voluntad del en
piensa por espacio de tres horas , despues de separada del fermo, debe hacerse entrar la iridectomía como

cuerpo, teniendo conciencia de su terrible estado. La uno de los liempos de la extraccion . Y deberá

muerte del sugeto es instantánea; la pérdida de la con- esta preceder o seguir á la expulsion del crista

ciencia , sobre todo , se efectúa en el acto mismo , y esto es ljno ? Bastante ocupó esta cuestion a los oftalmó

lo importante en la cuestion . Dure más o menos minutos logos que en el Congreso de Heidelberg ,de1864 ,
la vida o'gánica , inconsciente , tanto en el tronco como en tomaron parte en la discusion suscitada por el

la cabeza, lo cual no vale la pena que se discuta ; lo que Dr. Jacobson , pero la creemos resuelta por las

importa es saber que la vida psicológica se extingue ins- razones que en aquella ocasion adujeron los se

tantáneamente; que la victima no sufre los horrores de su ñores Artl, Rothmund , Graefe y otros, cuya re

situacion, desde el momento que la bárbara segur separa produccion en este lugar fuera una imporluni
el tronco de la cabeza .

dad, y por las que se desprende del análisis que
Horroricémonos de que todavía haya suplicios de esa en las anteriores páginas hicimos de la iridecto

suerte en nuestra civilizacion , de que se siga cortando mía , como auxiliar de la extraccion.

cabezas , ó matando de otro modo á los criminales; pero

no espantemos nuestra imaginacion con suposiciones no
( 1 ) Véase nuestro número 417 .

(2) Mooren, Berlin , 1862,
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Estudiado ya cuanto al nuevo método con- ayudarle a franquear su salida al exterior con

cierne en la manera de ser ejecutado con toda la el auxilio de la cucharilla de Wecker, cuyo

posible perfeccion, réstame solo expresarla de manejo será el siguiente : suponiendo desde lue

una manera gráfica, precisa y reducida á la sín go que se mantenia aplicada esta cucharilla so

tesis artística .
bre el lábio superior de la incision mientras se

Primer tiempo . Acostado ó sentado el enfer- trataba de expulsar la catarata , se desliza hácia

mo, segun el ojo que deba ser operado, separa- abajo a lo largo de la cara posterior de la mis

dos los párpados por los elevadores de Desmar- ma , hasta calcular que se ha llegado á su mitad

res, ó mejor por el instrumento de Keley -Snow- inferior, se ejecutará entonces un ligero movi

den , y sujeto el ojo por una pinza de fijar, pren- miento de traccion hácia arriba y un poco hacia

dida al nivel de la insercion anterior del recto delante , con lo cual se conseguirá la salida del

inferior, se praticará la incision de la córnea de cristalino . Terminado este tiempo se soltará la

fuera á dentro, penetrando con el cuchillo lan pinza de fijar y los instrumentos que mantenian

ceolar descrito , exactamente por la union kera- la separacion de los párpados, y se dará unmo

lo -esclerotical, dando á la herida la longitud que mento de reposo al enfermo , consiguiéndose

corresponde poco más ó ménos al tercio de la tambien con esto que se reproduzca una parte

circunferencia de la córnea , ó sea á su diá- del humor acuoso .

metro .
Quinto tiempo. Se examinará si han queda

Segundo tiempo . Despues de un breve insDespues de un breve ins- do restos de catarata ó coágulos de sangre en la

tanle de reposo, se introducirá por la abertura cámara anterior, adheridos a algun resto de cáp

corneal la pinza curva de iridectomía ; con la sula ó entre los lábios de la herida externa ,

cual, obrando como para la iridectomia ordina. particularmente en sus ángulos, y en caso afir

ria en los libros clásicos se aconseja, se pelliz mativo se procederá como para igual tiempo de

cará un colgajo de iris que sea muy poco menos la operacion á colgajo se aconseja; esto es , se

ancho que larga la cortadura de la córnea; se obligará á salir por presion un poco de humor

tirará de él hacia la periferia, con fuerza sufi- águco, para ver si por este medio se consigue

ciente para desgarrarlo hasta su base, la cual su expulsion , y de no lograrlo, se introducirá

será cortada al rape , con unas tijeras curvas, so- la cucharilla de Daviel , y en caso extremamen

bre el plano . te necesario unas pinzas finas y curvas , con lo

Tercer tiempo . Abandonadas las pinzas y que se dejarán libres de cuerpos extraños las

tijeras, y expulsada por suaves presiones la partes mencionadas, y sobre todo la herida
sangre que hubiera podido derramarse en la misma .

cámara anterior, y hacer ciegas y peligrosas las En elapósito debe buscarse como objeto prin
maniobras sobre la pupila, se penetrará a través cipal ejercer una compresion mediana , pero
de esta abertura con el kislótomo de Graefe, y sólida é igual .

se dividirá la cápsula anterior profunda, varia- Ya he dicho , al principiar la exposicion del
da y extensamente , evitando con atencion com- método que acabo de describir , que no iba á

prometer las membranas prolectoras del humor presentar una novedad , sino á componer un

vítreo, la pupila misma , y ocasionar la disloca- procedimiento del método por extraccion con
cion de la catarata .

iridectomía, que reuniese cuantas ventajas este

Cuarto tiempo. Șe obrará como en el acto método proporciona y estuviese libre del mayor

de la expulsion de la catarata muy blanda por número de contratiempos inherentes al mismo ;
extraccion lineal simple; es decir, con una cu- por parecerme que reune estas condiciones le

charilla cualquiera , ymejor con la misma que se tengo adoptado en mi práctica , y si en vez de

halla adoptado para hacer la traccion , se com la nueva cuchara de Wecker, que propongo,

prime ligeramente hacia atrás el lábio esclerotitrás el lábio escleroti- vengo usando la más pequeña de las de Critt

cal de la herida, comprimiendo simultánea y chet, débolo á que no he encontrado todavía

suavemente la parte inferior del globo del ojo ocasion de proporcionármela.

con las yemas de los dedos índice y medio, iz (Se continuara .)

quierdos, colocados encima del párpado inferior ,

y haciendo que la presion corra de abajo arri PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

ba . Con esta combinacion de acciones la cata

CLÍNICA LIBRE DE OPERACIONES.
rata se presentará por su borde en la abertura

kerálica , y cuando su volúmen sea mediano 6 Estrecheces uretrales curadas con la uretroto

mía interna .

pequeño, se efectuará su expulsion en masa,
I.

sin necesidad de otra maniobra, pero cuando
El 11 de Junio de 1869 entró en mi clínica R ........ de

su tamaño exceda del ordinario , preciso será ' Huelma, de 46 años,jornalero, casado, robusto y sanguí

2
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neo , de vida desarreglada y grande aficion á las bebidas dad , se sacó la cuchilla , se colocó el cateter con la conca

alcohólicas. Hace 19 años tuvo una blenorragia y un vidad hacia arriba , se volvió a introducir la cuchilla у

bubon, y desde esta fecha su miccion fué más difícil que fueron cortados de nuevo los puntos más duros y estre

antes, sin mejorar notablemente, á pesar de haber sido chos , que ofrecieron al instrumento todavía alguna resis

operado en 1854 de un fimosis congénito . tencia . Extraidos los instrumentos , salió un poco de san

El dia 8 de Mayo último , estando ébrio , debió sufrii gre y se introdujo con facilidad hasta la vejiga una sonda

una congestion cerebral , que el facultativo combatió con de goma del núm . 15 , que se fijó al pene con cordones de

dos sangrias hechas al dia siguiente . Desaparecieron los algodon , convenientemente sujetos.

fenómenos cerebrales; pero la emision de la orina se hizo Se dejó al enfermo á dieta de caldo, abrigado y con vi

imposible , y el médico le prescribió dos sangrias del pié , gilancia para desobstruir la sonda si era necesario, lo

que no le aliviaron . El escroto se hinchó al principio len . cual no tuvo lugar . No se presentó escalofrio ni fiebre en

tamente, mas llegó á adquirir el volúmen de la cabeza de todo el dia ni en la noche, y la orina salió con libertad

un niño , á pesar de repetidas aplicaciones de sanguijue- | por la sonda.

las y de otras dos sangrias en los pies . Tambien continuo Dia 15. Sin novedad : chocolate y sopa.

la retencion de orina , hasta que al noveno dia se abrió el Día 16. La sonda se menea con libertad ; se extrae y

escroto , saliendo orina y pus en grande abundancia . La se pone otra del número 17 , que no se ata porque el pene

gangrena destruyó grande porcion de las túnicas escro- está algo escoriado y tumefacto . Racion .

tales, resultando una enorme pérdida de sustancia , á la Dia 20. La cantidad de orina que salia por la fistula

cual venia á parar la orina , que apenas
salia por el meato ha disminuido considerablemente , y solo salen algunas

urinario, siendo este el motivo de su ingreso en el esta-, gotas. La sonda no se ha tenido permanente, y se la intro

blecimiento, en el siguiente duce el mismo enfermo cuando necesita orinar.

Estado actual. Falta el prepucio: el meato urinario Dia 1.° de Julio . Ha orinado muchas veces sin intro

está reducido á una abertura que admite con suma difi- ducirse la sonda , por lo cual es un poco menos fácil su

cultad ung candelilla del número 4, (1 ) y que encuentra introduccion : la fístula cerrada .

el conducto estrecho en una extension imposible de apre- Dia 19. Se ha cuidado introducir la sonda diariamen

ciar en este reconocimiento . En la parte anterior del es- te una vez , y se logra sin dificultad : la fístula sólidamente

croto hay una úlcera en forma de cráter, en cuyo fondo cicatrizada . Alta .

existe la abertura fistulosa, que en el acto de la miccion
II .

da salida á casi toda la orina : por el meato urinario salen

solamente algunas gotas. El estado general es satisfac- A... V... , de 42 años , casado, jornalero, de Granada ,

torio , robusto, sanguíneo , contrajo hace veinte años una ble

Operacion. El dia 14 se colocó el enfermo en decúbi- morragia y no se sometió á tratamiento metódico , sino

to , y se intentó introducir por el meato la candelilla que que , enmedio de los excesos de una vida desarreglada, es

sirve de conductor del uretrótomo de Maisonneuve , pecialmente en las bebidas , cesó ó por lo menos dismi

pudiendo conseguirlo; tan angosto era . Tomé entonces un nuyó el flujo . Al año poco más o menos sobrevino una

estilete acanalado (el que uso para el desbridamiento de orquitis, que fué tratada convenientemente, curándose y

los puntos lagrimales, segun el método de Bowman, para
dejando el obligado vestigio de induracion del epidídimo.

la dilatacion del conducto nasal ; ) logré introducirlo hasta Quedó al parecer curado ; pero desde entonces ha experi

el sitio de la fosa navicular, que no existia , y con un bis- mentado dificultad creciente para la miccion , con sensa

turi de punta muy aguda hice un desbridamiento , que fa- cion molesta fija en un punto , que se ha exacerbado' va

cilitó ya la entrada del conductor. Penetró, este instru- rias veces á causa de excesos ó de las intemperies á que

mento difícil y lentamente, atravesando dos estrecheces su oficio le expone. Habiendo crecido notablemente su mo

muy angostas y duras, situadas, la una inmediatamente lestia , entró en la clínica para procurar su curacion el dia

detrás de la fosa navicular , y la otra á unos cuatro centi- 10 de Junio último en el siguiente

metros del meato : más exactitud habria en decir que los Estado actual. Nada de particular en sus funciones

cinco primeros centímetros de la uretra se encontraban generales. La miccion se realiza gota á gota , y con pe

considerablemente estrechados, habiendo en este trayec- -nosos esfuerzos logra hacer salir un chorrito muy corto y

to tres puntos, el meato , la parte inmediata al sitio de la retorcido, que pronto se interrumpe, por lo cual siempre

fosa navicular y la más alta , donde la angostura era ver- necesita algunos minutos para terminar. Se hace una li

daderamente filiforme. Se atornilló en la virola de la can
gera exploracion , pudiendo apreciar que al fin de la por

delilla el conductor metálico acanalado, y suavemente se cion esponjosa hay una estrechez dura y considerable .

hizo pasar de las estrecheces , colocándolo у mantenién
Racion : baño de asiento templado y emoliente .

dolo fijo con la concavidad hacia abajo. Entonces se armó
Dia 13. Parece ménos difícil y sobre todo es menos

la cuchilla de 6 milímetros de anchura ; se recorrieron dos frecuente la miccion . Se intenta hacer pasar por la estre

veces las estrecheces ,dividiéndolas , y para mayor seguri- chez el conductor del uretrótomo de Maisonneuve , mas

( 1) Hilera grande de Charriere, dividida por 1/3 de

no

no se puede lograr por lo angosto, duro y tortuoso de la

milimetro. estrechez.

1
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Dia 14. Se le da el alta á su instancia ; pero vuelve el

dia 25 , presentando además de los síntomas menciona

dos, una didimitis considerable, con dolor lumbar, fiebre

y anorexia: orina escasa y espesa . Dieta de caldo : baño

emoliente de asiento triple ; untura mercurial al teste , ca

taplasma y suspensorio .

Dia 26. Mayor fiebre : 12 sanguijuelas al ano .

Dia 27. Infebril, orina más abundante: 12 sanguijue

las al anillo inguinal.

Dia 30. El teste ha disminuido de volúmen considera

blemente, no hay dolor. Suspension de la untura mercu

rial: racion .

Dia 8 de Julio . Todavía conserva el teste un ligero au

mento de volúmen .

Dia 14. Sin causa apreciable hay fiebre, mayor disuria

y dolor renal . Dieta vegetal .

Dia 16. Sin fiebre y con su disuria habitual : el teste

en estado normal . Racion .

Dia 24. Se intentó la indroduccion del conductor del

uretrótomo, y solo penetró como un centímetro en la es

trechez .

Dia 25. Á costa de paciencia se logra introducir el

conductor, y se deja bien sujeto el pene por medio de

cordones de algodon .

Operacion. Dia 26. Desocupado el recto , y habiendo

tomado un baño de asiento , se colocó el enfermo en decú

bito supino en la misma cama ; se desató el conductor y se

comprobó que se movia en la estrechez con bastante li

bertad. Se atornilló el cateter conductor , y se le hizo lle

gar hasta la vejiga, percibiéndose bien el paso por la es

trechez, en la cual quedó sujeto. Un ayudante sostenia el

miembro estirado , el operador sujetaba con la mano iz

quierda el cateter , tomándolo por su pabellon , y con la

derecha introdujo la pequeña cuchilla -uretrótomo, que

tiene seis milímetros de altura . Hizole correr abajo y ar

riba, pasando por la estrechez con repeticion , hasta estar

seguro de haberla dividido por completo. Se separó la

cuchilla , y destornillando el cateter , se atornilló en su lu

gar el conductor metálico , que se introdujo hasta más

allá de la estrechez y sirvió de segura guia á una sonda

de goma blanda , de 5 milímetros de diámetro , núm . 15 ,

perforada en su extremo y con dos grandes ojos cerca de

él , que quedó instalada en toda la uretra , llegando hasta

la vejiga. Se sacaron entonces el conductor metálico y el

de goma, y salió la orina fácilmente, con gran contenta

miento del enfermo. Se sujetó bien la sonda con cordone

tes gruesos de algodon , y se prescribió quietud , dieta ve

getal, y el mayor cuidado para desobstruir la sonda con

. inyecciones, si se obstruyera . Solo salió un poco de san

gre al hacer el corte, y las últimas gotas de orina tam

bien estaban teñidas.

Dia 27. Ha orinado con libertad, saliendo sangre con

la orina ; ee desobstruyó la sonda dos veces á beneficio de

inyecciones de agua templada : hubo por la tarde ligeri

simo escalofrio, seguido de poca fiebre: hoy está infebril .

Dieta de caldo .

Dia 28. Se sacó la sonda puesta , y se reemplazó fácil

mente con otra del número 16. Media racion .

Dia 29. Ayer hubo escalofrio y fiebre, que terminó por

gran sudor á las 12; hoy infebril; se ha introducido la

sonda ayer y hoy .

Dia 30. Se introdujo la sonda sin dificultad , mas con

algun dolor: esta noche ha habido fiebre con frio, calor y

sudor. Racion .

Dia 31. No hay fiebre ni la ha tenido ayer. Se intro

dujo dos veces la sonda y la tiene cinco minutos .

Dia 2 de Agosto . Penetra la sonda con facilidad .

Dia 7. Impaciente por dejar la enfermería; se le da el

alta , recomendándole el uso diario de la sonda y la evita

cion de todo desórden .

Habiendo olvidado ambas prescripciones, se presentó de

nuevo el dia 25 , presentando en el pene , y hacia el lado

derecho del escroto , una tumefaccion del tamaño de un

huevo de gallina, dolorosa y dura . La orina sale á chorro

poco fuerte y retorcido, siendo la emision algo dolorosa .

Se introduce una sonda de bola , que traspase con facili

dad la estrechez , y despues una del núm. 16 , que tambien

pasa fácilmente, y se mantiene colocada cinco minutos .

Introdúcese un bisturi recto cuatro centímetros en el cen

tro de la tumefaccion , saliendo como una onza de pus de

olor urinoso. Se le dispone simicupio emoliente doble y

media racion .

Dia 26. Se ha cerrado la herida, y ha disminuido con ,

siderablemente la tumefaccion .

Dia 27. Fiebre esta noche , que todavía continúa: se ha

vuelto á formar el tumor, adquiriendo el tamaño del dia

anterior. Se introdujo profundamente el bisturí, salió pus

urinoso , y se le colocó un lechino como de cinco centime

tros de longitud .

Dia 29. Infebril: entró con facilidad una sonda de es.

taño del núm. 18. Salen algunas gotas de orina con el pus.

Racion .

Dia 30. Entró la sonda núm. 20 de Mayor con gran fa

cilidad y sin dolor.

Dia 1.° de Setiembre. Continúa disminuyendo la tu

mefaccion, y penetra la misma sonda del dia anterior .

> >

Dia 4. Se introduce tambienlasonda,y el tumor ha
disminuido.

Dia 6. Progresa la disminucion del tumor ; la herida

está completamente cicatrizada , y penetra la sonda con

facilidad : se suspende el baño.

Dia 17. Se le dió el alta en perfecto estado , orinando

fácilmente у á chorro grueso y fuerte , y sin durezaalguna

ni vestigio del tumor urinoso . Se le recomendó de nuevo

el uso de la sonda una vez al dia , y aunque es probable

que no le haya hecho, le he visto algunas veces y no ha

vuelto á experimentar novedad alguna en su curacion .

( Caceta Médica de Granada .) ( Se continuará .)

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

Trequeotomia temporal o preliminar.

Con este título, el profesor Nussbausu , de Munich , ha eje

cutado esta operacion con la sola mira de simple preven

cion . Temeroso de los peligros que en las operaciones prac
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ticadas en la boca pueden resultar del derramamiento de y especialmente las acciones voluntarias, motrices y psí

sangre, como son la sufocacion , la neumonia producida quicas se suspenden tambien, la respiracion continúa sin

por pequeños cuajarones, y las lesiones de la garganta, ser interrumpida , introduciendo de continuo nuevas can

muy posibles por el constante contacto de la esponja que tidades de oxígeno, de la cual , utilizada una pequeña par

se emplea para restañar la sangre, ha procurado obviar ese te para la produccion de calor, se marcha bajo la forma

inconveniente abriendo y obstruyendo en seguida la gar- de ácido carbónico , mientras que la mayor parte queda

ganta. en la sangre. Ese sueño se prolonga hasta tanto que la can

Teniendo que extirpar un gran tumor sarcomatoso del tidad de oxígeno introducido baste para permitir el desar

maxilar superior que impelía el ojo en alto y se ex- rollo de las fuerzas vivas de todo género . Entonces llega

tendia profundamente por detrás y abajo , en la garganta el despertar. El reposo produce, si bien en grado inferior,

de una mujer del campo, de veinte años de edad , ya muy idénticos efectos que el sueño , reduciendo el consumo de

estenuada á causa de abundantes hemorragias, empezó oxígeno.

por abrir la tráquea , colocando en ella una cánula . Semejante teoría explica ciertos fenómenos cuya pe

Luego, continuando la inhalacion del cloroformo por esa netracion ha sido hasta hoy bastante difícil. Si no dá una

abertura , tapó la glotis y la laringe, con un trapo en cua- solucion definitiva á la oscura cuestion del sueño , tiene

tro dobleces, untado de aceite, procediendo en seguida á por lo menos el mérito de llamar la atencion sobre hechos

la reseccion del maxilar superior y del tumor,cuyo asiento importantes descuidados hasta ahora por los fisiolo

cauterizó. Lavada y pasada la esponja por la herida , qui- gistas..

tó el tapon y la cánula, cerrándose la herida del cuello .

La operada respiró por el conducto ordinario . Semejante

operacion , atrevida por cierto, fué coronada por el éxito Varicocele .

más satisfactorio , permitiendo de ese modo ejecutar tan
Un nuevo modo de tratamiento del varicocele se debe

grave reseccion sin caer en la garganta una sola gota de

sangre , viéndose además el operador libre del peligro de
al profesor Morgan de Dublin. —Consiste en suspender el

testículo varicoso dentro de una especie de saco oblongo
ver morir á la enferma abogada bajo su cuchilla .

y elástico fijado á la cintura .

El aparato está compuesto por dos pedazos de tela de

Nueva teoría del sueño, por E. Sommer.
forma ovalada, reunidos delante por un cordon ó , lazo

elástico y abajo por una hoja de cobre circular, y provisto

Sábese desde mucho tiempo hace, que el hombre , así en la parte superior de correas , una de las cuales , pasando

como los animales , inspiran una cantidad de oxígeno no por la cintura , viene a abrocharse con la otra á la altura

tablemente superior á la espirada bajo la forma de ácido que se quiera , para que no cause dolor ninguno.

carbónico. Como por otra parte , la cantidad de ácido car- Este modo es más eficaz y tolerable que todos los de

bónico eliminado durante el dia es mucho más considera- más medios mecánicos empleados hasta ahora para la

ble que la que se aspira durante la noche y el sueño , si- curacion radical del varicocele.

guese de ahí que de « lia inspiramos mucho más oxígeno A causa de la direccion vertical de la corriente sanguínea

que durante la noche. particularmente del lado izquierdo y la dificultad de cam

Semejantes hechos, confirmados por los experimentos biarla por medio de un braguero ó por la compresion deló

de Vost y Pettenkofer, sirven de base á la nueva teoría escroto se hacen ordinariamente dolorosos , ineficaces é in

del sueño propuesta por Sommer . Segun este profesor, tolerables, así como el detenertambien esa corriente por

la sangre (probablemente los glóbulos sanguíneos) , y los medio de una ligadura es un obstáculo colocado sobre los

tejidos, gozan la propiedad de almacenar el oxígeno ins- vasos dilatados. Por el contrario , el aparato de que veni

pirado para restituirlo durante el trabajo á medida de mos hablando abraza igualmente el testículo у
las venas

las necesidades vitales . El oxígeno es indispensable al de
varicosas у obra como una media elástica , coloca las ve

sarrollo de todas las fuerzas vivas del organismo, cual
nas dilatadas

у distendidas en posicion inversa á la que

quiera que sea la forma bajo la que esas fuerzas se desar- ocupaban , disminuyendo así su distension, al propio tiem

rollen , trabajo mecánico, electricidad , actividad cere- po que colocando los vasos contra el anillo inguinal, re

bral, &. Para que todas esas acciones vitales puedan gulariza mecánicamente la circulacion . Lociones frias por

cumplirse debidamente, es necesario que exista en el or- la mañana y por la tarde son los únicos coadyutores de ese

ganismo una cantidad suficiente de oxígeno . Agotada que tratamiento .

esté esa provisionde oxigeno,yaunsimplementedismi- sehancitado tres solas curaciones en apoyo de ese
nuida ya , no basta para entretener la actividad vital de método, pero todas concluyentes . - Cítanse un cazador

los órganos, como el cerebro , sistema nervioso, muscu- escocés , un factor de caminos de ferro - carriles y un

lar, & .; entonces cae el cuerpo en ese estado particular corredor, los cuales , trascurrido cierto tiempo, curaron ra

que llamamos sueño. El sueño, pues, no es otra cosa que dicalmente . Falta tan solo, pues , repetir esas observacio

una desoxigenacion del organismo. nes para darse cuenta exacta de la accion de ese nuevo

Sin embargo, mientras que la actividad del organismo, proceder terapéutico.
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SECCION OFICIAL .

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID .

CASA DE SOCORRO DEL QUINTO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS ,

A CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO DELGADO JUGO.

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha.

SEXOS . ESTADOS . ENFERMEDADES . OJO ENFERMO .

TOTAL .

23 38 15 | 14 || 50 29 11 2 4 / 20 45 4 6 1 1 3 2 2 24 29 37 90

Operaciones practicadas.

Tumor Cp . extra- Pupilaarti
lagrimal. Estrabismoño (córnea ). ficial. Iridectomia Catarata . TOTAL.

1 2 1 2 5 1 12

Madrid 28 de Febrero de 1870. El inspector,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO .

5

VARIEDADES.
más temibles en la Plata , la Martinica y Guadalupe (Mé

jico ), &.

En la Florida, punto de refugio de gran número de ti

HIGIENE Y CONSEJOS HIGIÉNICOS sicos , no es menor la mortalidad que en otros puntos de

los Estados -Unidos. Pero los enfermos buscan una tem .

DEL MES DE MARZO .
peratura suave , y'allí se extingue su vida, siquiera su
friendo menos .

El conocer las enfermedades y los accidentes que nos

amenazan en las distintas épocas del año, es el medio más
Los climas cuya temperatura es casi invariable, son

seguro para preservarse de ellas , siguiendo los preceptos
aquellos en quese ven menos tisicos; tales son las regio

de una buena higiene. Verdad es que las estaciones, com
nes polares, el Senegal, Madras , Mauricio, la Luisiana, el

paradas con los climas pasajeros ejercen su influencia Cairo, la Algeria, Madera, las islas de Hyères, Niza, Má

sobre el reino orgánico; mas, si no es dable al hombre li
laga , Orotava, & . No és esto querer decir que en esos

brarse por completo, la ciencia y la observacion le sumi
puntos sea desconocida la tísis ; el número de tísicos en el

nistran determinadas reglas para modificar la accion de
ejército inglés , es casi igual en los puertos militares, los

más opuestos:
los fenómenos meteorológicos y contribuir tambien á la
conservacion de la salud . Se muere de tísis en todas las estaciones del año . Sin

A los 45 grados delatitud,ya sea austral ó ya boreal , los embargo, los datos estadísticos hin demostrado que esta

pueblos que viven bajo esa zona, medio entre el Ecuador enfermedad produce mayor número de víctimas en la

y los polos, tienen un clima templado por excelencia; así
primavera que en el otoño ó á la caida de las hojas.

sucede en España y Francia, donde, por más que se crea
Sobre 1.261 tísicos observados entre los militares de la

en contrario , gózase una temperatura media yestaciones guarnicion de Paris, se cuentan : 302 en el invierno, 367

muy regulares. La primavera es en cierto modo el des- en la primavera, 352 en verano, y 235 en el otoño. Un es

pertar de la naturaleza; la vida toma nueva energía y se tado de 12.660 ísicos , en Milan y en Paris, suministra

rejuvenece con lozanía. ¿Cuáles la causadeese movimien- una mortalidad , para el otoño, de 3.001, para el invierno,

to y acrecentamiento de vida? El sol que cada dia se ele- de 3.109, para la primavera, de 3.482, y para el verano

va más sobre el horizonte, sus rayos más calientes. A los de 3.072 . Así pues, al contrario de loque se ha creido ge

adultos les prueba bien el invierno; á los niños y adoles- neralmente , la primavera es la estación en que sucumbe

centes les va mejor en la primavera y principios del vera mayor número de tísicos, y el otoño es la época en que

no ; losveranos y comienzo del otoño son más favorables á es menor la mortalidad .

los viejos.
Podríase , no obstante, objetar que la mortalidad de la

En los climas templados es donde abundan más los tí- primavera es debida á los sufrimientos que el invierno ha

sicos, y de esos climas, los peor tratados son los frios yу hecho experimentar á esos pobres enfermos y á las afec

húmedos. En Inglaterra se cuenta la tísis por una quinta ciones accesorias producidas por la crudeza dela estacion ;

parte entre los fallecimientos. Difícilmente podríase citar así tambien débese atribuir la inmunidad del otoño á los

un pueblo ni un rincon de la tierra en que la tísis no ha- benéficos calores del verano, que son para los dolientes

ya causado alguna víctima. Es una de las enfermedades una época de reposo y de calma.
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GACETILLA .

54 rs .

27

enfermo, que

22

ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE.

En los miércoles próximos, 9 y 16 del actual, å las ocho

y media en punto de la noche, celebrará conferencias en

el local de esta Academia el Dr. D. Bonifacio Montejo,

para demostrar la siguiente proposicion :

La sífilis existia en las islas y continentes que hoy

nombramos Américas antes del descubrimiento de aque

llas lejanas tierras por Cristóbal Colon .

Madrid 5 de Marzo de 1870. - El Secretario , MANUEL

TABOADA .

ACCION ANTI -ARTRICA DEL CARBONATO DE LI

TI0 .-El Dr. Falk manifiesta en el Deutsche Klin haber

obtenido brillantes resultados con dicha sal en el trata

miento de algunos casos de artritis . En uno de ellos , el

habia sido ya tratado sin ventaja por el cól

chico, el tártaro estibiado y la tintura de iodo, fué some

tido al tratamiento por el carbonato de litio en polvo , del

que tomaba cada dos horas primero un centigramo, des

pues dos y en los intervalos agua de Seltz ; el resultado

inmediato fué la disminucion de la tumefaccion articular

y al poco tiempo la curacion era ya perfecta , pudiendo

verificarse la marcha. Igual ventaja se obtuvo del mismo

plan en un segundo enfermo de artritis, y un tercero con

siguió una notable mejoría .

¡ABAJO LOS PRIVILEGIOS! ¡ IGUALDAD ! ETC. ETC.

-Así gritaban nuestros revolucionarios , dice la Gaceta

Médica de Granada; pues bien, ayer se ha dado cuenta

de una comunicacion dirigida a la Academia de Medicina

por el Sr. Gobernador , en la cual se nos participa que la

pequeña subvencion que se concedia para gastos de se

cretaría, se hasuprimido en este presupuesto. ¿Será jus

to que los académicos paguen de su bolsillo estos gastos

para remedar al sastre delCampillo ?

Nuestra opinion es , que borrada la partida del presu
puesto, queda borrada la Academia: en cambio la de Ma

drid signe subvencionada , y vayase lo uno por lo otro :

gritemos, pues, con toda la fuerza de nuestros pulmones:

¡ Abajo los privilegios! ¡ Viva la libertad ! y .... cada mu

chuelo á sú olivo .

-El ministro de Fomento ha leido uno de

estos dias á las Córtes un proyecto de ley suprimiendo el

grado de bachiller en todas las Facultades,

VARIACIONES DE LA ESTATURA. -Se sabe que
un fisiologista inglés , Wase, ha llamado la atencion so

bre las variaciones en longitud que experimenta diaria

mente el cuerpo humano . Nuestro cólega el Dr. Posada

Arango nos comunica a este propósito que, de una serie

de observaciones que desde tiempo atrás habia hecho so

bre sí mismo , resulta, en efecto , que midiéndose

noche, su talla era siempre menor que la de por la ma

ñana, oscilando la diferencia entre 12 y 22 milímetros,

segun el mayor ó menor ejercicio hecho durante el dia .

Quince años despues ha repetido sus observaciones , y ha

obtenido los mismos resultados, es decir, que la diferen

cia va aún hasta 22 milímetros. El se inclina por eso á

creer que el acortamiento ó disminucion es debido á un

aumento de flexion que sufre la columna vertebral duran

te el dia, por el propio peso del cuerpo , más bien que á

la compresion de los libro - cartílagos intervertebrales,

pues la elasticidad , y de consiguiente la compresibilidad

de estos, debe disminuir con la edad .

Madrid . Provincias.

CIVIALE.- La lithotritie et la taille.

Guide pratique pour le traite

· ment de la pierre. Paris , 1870 .

-Un vol. grand in 8.º .... 48 rs .

COLIN .-- Traité des fiévres intermit
tentes .-Paris , 1870.-In 8.° ... 32 38

DELESTRE. - Des accidents causés

par l'extraction des dents. - Pa

ris, 1870. - In 8. ° .... 10 12

GARNIER .- Dictionnaire annuel des

progrés des sciences et institu

tions médicales . (Sixieme année ,

1869.) Paris, 1870.-Un vol . in 18.0 24

LAFONT .-Etude sur le tremblement

saturnin.- Paris, 1869. - In 8. ° 8 9

LE Roy (E).-Etude sur le suicide

et les maladies mentales dans le

département de Seine et Mar

ne, avec points de comparaison

pris en France et l'étranger.

Paris , 1870.-Un vol . in 8.0.... 20

LORAIN .-Etudes de médecine cli

nique faites avec l'aide de la mé

thode graphique et des appareils

enregistreurs.- Paris,1870. - Un

vol . in 8.0, avec 488 planches gra

phiques .... 40 46

MEYER ( E ).- Traité des opérations

qui se pratiquent sur l'æil. - Un

vol . in 4.° de 250 pages, avec

200 fig. sur bois et 23 grandes

planches photographicées pen

dant l'opération sur le cadavre.

L'ouvrage paraîtra en six livrai

sons. Prix de la livraison .... 20 22

MONTMEJA .-Atlas des maladies du

fond de l'æil .-Paris , 1870.- Un

vol . in 4. ° cartonné , avec 40 sujets

coloriés à la main ... 72 80

PAPILLON.- Manuel des humeurs,

precédé de notions sur lesprin

cipes immédiats . - Paris, 1870 ,

Un vol . in 18.º. 18 20

RICHE.-Manuel de chimie médica .

le et pharniaceutique. - Paris,

1870.-Un vol . in 18.0, avec ſig . 28 32

SAINT-PIERRE.--Nonveau dictionnai

re de botanique. - Paris, 1870.

Un vol . grand in 8.9 , de 1,400 pa

ges, avec 1,600 lig.....
100 112

Schweich . - Etude sur la classifi

cation des syphilides . — Paris,
1869. - In 8.º. 7

TARDIEU ( A ).-- Etude médico -legale

sur la pendaison, la strangula

tion et la suffocation . -Paris,

1870.-Un vol . in 8 ° , avec plan

ches noires et coloriées ..... 20 24

VOYET ( E ).- De quelques observa

tions de thoracentése chez les

enfants . - Pariş, 1870.-In 8.°.. 8 10

Estas obras se hallan de venta en la libreria de Durán,

Carrera de San Gerónimo , 2, Madrid . '

En la misma se facilitanlos últimos catálogos españo

les y extranjeros, remitiéndolos fianco de porte a toda

persona que lo solicite.

0

-

por la

BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

Madrid , Provincias.

BOISSEAU . - Des maladies simulées

et des moyens de les reconnai

tre . - Paris, 1870.-Un vol . in 8.0,

avec 15 fig .

BOUCHARDAT. - Annuaire de théra

peutique, de matiére médicale et

de toxicologie pour 1870.-Un

vol . in 18.º. 6 7

RESUMEN .-- ADVERTENCIA . CORREO DE LA SEMANA . -SECCION

CIENTÍFICA: Muerte por decapitacion , (conclusion ). Memoria

dirigida a la Academia medico- quirúrjica matritense optando

al premio establecido por el doctor D. Fraucisco Jugo en elcon

curso de 1866, ( continuacion. -PRENSA MÉDICA ESPAÑOLÀ: Clini

ca libre de operaciones . Estrecheces uretrales curadascon la

uretrotomia interna.-PRENSA MÉDICA EXTRANJERA .-- SECCION

OFICIAL.- VARIEDADES. - GACETILLA . - BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

FOLLETIN

28 rs . 32 rs .

MADRID : 1870.

Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70.
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRURJICA MATRITENSE .

FILOSOFÍA POSITIVA . — LÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA TENOMENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS NISIAS LEYES EN EL XUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORQANICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODASNATURALES.

1A SMLUD ES ON ESTADO DRL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARVONTCA ENTRE LA ORGANIZACION I LOB NGENTES QUR LA RODEAN

LA ENVERIEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO BIENPRI Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LÍQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERIEDAD .

TODO 1BDIO TERAPÉUTICO OBRA ODVICANDO LA PARTI KATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE KJERCICIO DE LA IEDICINA , CIRUSIA Y FARIACIA, POR LOS VÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA.

ADVERTENCIA . rará se mantengan constantemente en la bo

ca. Si la enfermedad adquiere un carácter

grave, ó si , despues de dos o tres dias de ese

Con este número recibirán gratis nuestros tratamiento, aumenta la gravedad , entonces de

suscritores el pliego 421 de la Biblioteca , o sea be recurrirse á una medicacion eminentemen

el pliego 18 del TRATADO DE GINECO- te alcalina: bicarbonato de potasa ó de sosa ,

LOGIA , CURSO LIBRE DE OBSTETRICIA doce gramos en doce paquetes, uno de hora en

Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA hora, y para bebida en los intervalos agua de

Vals (fuente de la Magdalena ); además tan pron
MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO CASAS.

to como se insinúan las placas membrano

sas y aun desde que aparece la rubicundez

que las precede untar las amigdalas y la fay

CORREO DE LA SEMANA . ringe dos veces al dia con el glicerolado de

tanino ( una cuarta parte de esta sustancia ).

Si á las cuarenta y ocho horas despues de esa

Un periódico de Paris , La Tribuna Médica, medicacion no se ha detenido el progreso de la ·

abrió en sus columnas un palenque científico enfermedad, y sobre todo, si hay afonía de la

acerca de la angina diftérica y á esta liza acudie- voz y se agravara la tos con algunos accesos de

ron gran número de prácticos. Todas las medi- sufocacion, administrar inmediatamente la po

caciones han pasado allí revista, con su cortejo cion de tártaro emético á dósis elevada . Y una

de favorable ó adverso resultado. El Dr. Liegard vez establecida la tolerancia, si persisten toda

(de Caen ), encargado de resumir el debate , vía los accesos de sofocacion, acúdase otra vez á

acaba de publicarlo, y á continuacion inserta- | la pocion vomitiva indicada. Estoy convencido

mos los principales hechos que forman la parte de que, con esa medicacion pronta y enérgica

culminante del trabajo confiado á M. Liegard . mente empleada , obtendríanse generalmente

Desde el principio de la enfermedad , dice muy buenos resultados , capaces de reanimar la

este profesor, cuando se manifiestan los prime- i esperanza y el valor de nuestros comprofesores

ros síntomas, al mismo tiempo que se apli- los más escépticos y desesperados, al propio

quen sinapismos en los pies y en las rodillas, tiempo que volverian la confianza y la seguri

se harán fricciones con el ungüento napolita- dad á las familias atribuladas.

no , y á los niños muy pequeños se les dará una Nuestros lectores , dice La Tribuna Médica,

cucharadita de zumo de limon , con otro tan- conocen ya el método de M. Trideau , método

to de azúcar, segun el Dr. Arnal; y para los que consiste en el empleo de los balsámicos , así

mas crecidos, aconsejan MM . Bleynie, Grand es que no serán nuevos para ellos los resulta

Boulogne, & ., pedacitos de hielo que se procu- | dos obtenidos en el hospital de Santa Eugra
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cia por el Dr. Bergeron, cuyo profesor ha das por los productos diftéricos puestos en vi

administrado únicamente la cubeba alinterior , gor por Bretonneau y Trousseau , está todavía

con exclusion de todo tratamiento local . demasiado acreditada, por desgracia, no obs

Hemos visto en la Gaceta de los Hospitales tante los ataques justos y racionales que se

un trabajo de M. Vaslin, interno en uno de los han dirigido contra ella .

asilos , el cual afirma que todas las anginas han Se toca como se puede , con el nitrato de

terminado por curacion, exceptuada una sola; y plata, la garganta de los niños, á costa siem

aun en este caso, la muerte fuéconsecuencia de pre de graves dificultades. Impedir por una

una parálisis generalizada, accidente contra el modificacion particular que imprime el cáus

cual era impotente la pimienta de cubebas. tico á las mucosas , la reproduccion de las

Este medicamento provoca tan solo á las ma- falsas membranas y su extension á la laringe:

nifestaciones diftéricas de las mucosas, y con- tal es el objeto que se proponen los partidarios

tribuye grandemente, así parece , á su desapa- de la cauterizacion. Pero puede objetárseles

ricion. Las observaciones de las anginas, resu- muy bien que los accidentes que se esfuerzan

midas en nuestra estadística, dice aquel profe- en conjurar, los combate la cubeba con más

sor, parecen demostrar que la cubeba ha im- facilidad y con más seguridad que los tópicos

puesto a las falsas membranas los límites que irritantes.

tenian antes para disolverlas en su sitio é impe- Más fácilmente. En efecto, los niños toman

dir de ese modo su propagacion en la laringe. muy bien de 10 á 20 gramos de sacaruro de cu

No cabe duda alguna que la angina diftérica beba al dia, dándoles esta cantidad en muchas

cura algunas veces por sí misma, es decir, sin dosis y disueltà en agua. Pero el intentar la

medicacion . Mas esa curacion espontánea es cauterizaciones entablar una verdadera lucha

excepcional y no debemos dormirnos en la falsa que siempre deja muy fatigados á los pobres

seguridad sobre los recursos de la naturaleza, niños y muy cansado al médico.

y por consiguiente no abstenernos de los medios Hemos dicho tambien que con mayor segu

que la terapéutica pone á nuestra disposi- ridad , puesto que la cubeba, así como los de
cion .

más balsámicos, penetran fácilmente la econo

La idea de cauterizar las superficies invadi- mía para ir a cejar la fuente de las secrecio

FOLLETIN .
>

mos están neutralizados y sin movimiento años enteros.

Y es que mientras supere la atraccion ó contraccion, no

es posible la repulsion , expansion ó descomposicion .

En la catalepsia natural, la vida , repetimos, está para

CIENCIA DEL MAGNETISMO . lizada, y sin embargo, la inteligencia es impresionable é

inteligente durante el éxtasis, como sucede en el sonam
Obrita publicada en 1867 en lengua universal y repar. bulismo . Tampoco el cataléptico artificial piensa por sí

tida en el periódico EL PABELLON MÉDICO . mismo , pero contesta y obedece al magnetizador ó al que

se relaciona formando círculo , lo mismo que el cataléptico
TRADUCCION POR EL A.

natural contesta , oye y ve cuanto pasa á su alrededor .

Consintiendo el magnetizador , cualquiera se pone
(Conclusion. )

en relacion con un sonámbulo ó cataléptico, median

Señores, si algo puede sorprendernos en este mundo, te el contacto de los dedos pulgares, por los cuales

es la presencia de un cataléptico. Si habeis leido algun li- se comunica la electricidad de uno y otro individuo ;

bro de encantamientos ó algun tratado de éxtasis, vuestra pero al comunicarse se descarga la más en la menos,

incredulidad habrá llegado al más alto grado; pero yo creo y si la más está en el cataléptico, claro es que tiene

que el encantamiento es posible , porque el encantarniento que descargarse éste y desaparece la catalepsia. Por con

no es otra cosa que la catalepsia provocada, y la cata- siguiente, para mantenerse la catalepsia mucho tiempo, es

lepsia puede ser provocada en el sonámbulo por el mag- preciso que elcataléptico se mantenga aislado y en sitio

netizador. Yo creo , señores , que es real y positivo lo que
donde no pueda ser robada su electricidad por los cuerpos

nos cuentan de encantamientos en los siglos pasados .
exteriores, como seria , por ejemplo , un cuarto cuyas pa

Lo mismo en los siglos anteriores que en el actual, un
redes estuviesen completamente vestidas de espejos, y en

magnetizador poderoso pudo y puede cargar á un sonám- cuyo foco convergente y céntrico estuviese colocado el in

bulo idóneo con un caudal de electricidad tan enorme, que
dividuo cataléptico .

ocasione la contraccion general, y por lo mismo , la pará Otro fenómeno singular se cuenta de la catalepsia arti

lisis de todo movimiento, 6 sea la catalepsia . ficial. Si el magnetizador manda al sonámbulo que des

Es verdaderamente admirable lo que sucede en el cata- pierte á una palabra ó signo convencional , el sonámbulo

léptico. Todo movimiento vital de la materia cesa , y sin cataléptico obedece, aunque haya pasado un siglo.

embargo, continúa la vida, sin descomponerse la materia , Todo esto se explica. El cerebro del sonámbulo

tal como sucede en una semilla , cuyos elementos ó áto- su ser está cargado de la electricidad yolicional del mag

y todo
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nes mucosas; de ahí su propiedad de suprimir debe atribuirse á una parálisis diftérica gene

la secrecion pseudo-membranosa. ralizada. Crups, 34; de los cuales curaron sin

El nitrato de plata y demás cateréticos obran operacion tres de los seis que se recibieron del

tan solo por su contacto y no atacan más que primer al segundo período . Por otra parte, con

la mucosa protegida , si podemos expresarnos siderada la influencia de la cubeba despues de la

así, por el exudato diftérico, espeso y muy ad- traqueotomía, sobre la eliminacion de las fal

herente. Su accion es instantánea y local ; la sas membranas y el estado catarral de la mu

de la cubeba contínua y general. Dominar una cosa laringeo -traqueal, habria lugar á creer,

enfermedad extendida por toda la economía, con M. Bergeron, que si se administrara al

por medio de un medicamento que lleve sus principio este medicamento, tendria una efica

efectos á los principales puntos donde ella se cia positiva.

localiza, esto es lo que hace la cubeba respecto Por último, M. Bergeron insiste en la con

á la difteritis de las mucosas, papel que no pue- veniencia de la asociacion de la cubeba y del

den ciertamente desempeñar el nitrato de plata alcohol, unas veces inmediatamente, y otras al

ni sus succedáneos. gunos dias despues de la operacion ; el primero,

La cauterizacion tiene además un inconve- cuando se trata de suprimir la secrecion pseu

niente gravísimo, que ya indicaron Fischer y do -membranosa, mientras que el otro ayuda á

Bricheteau, del cual hemos sido testigos mu- la economía á librarse de la intoxicacion.

B. ONOFRE TRILL .

chas veces, y es la disfagia y la inapetencia que

resultan . Ese doble accidente deberia bastar

por sí solo para que rechazara el empleo de los

cáusticos todo profesor que tenga en cuenta
SECCION CIENTÍFICA.

la importancia que se merece la alimentacion

de los niños atacados de difteritis.
LA PICADURA DEL ESCORPION .

Los casos de difteritis observados en el ser

vicio de M. Bergeron durante el año 1869, se El escorpion 6 alacran es un animal dema

descomponen de esta manera : anginas, ocho; siado conocido para que sea preciso hacer de

curaciones, siete; la muerte en el octavo caso él una descripcion detallada . Su cuerpo ovalar,

3

5

netizador, y esta electricidad queda confundida con la del Si el sonámbulo , al despertar, bebe del agua así mag

sonámbulo, y esta queda aislada en cierto modo al quedar netizada , encuentra la idea ó el sabor de que está impreg

aislado el sonámbulo por su propia electricidad . nada ; lo que prueba que la idea penetró en el agua y la

Sin embargo, dudemos que la catalepsia ó el sonambu- saturó ó cargo , esto es , que la idea es la misma electrici

lismo pueda continuar, si falta ó está separado muy leja- dad cerebral .

no el magnetizador, porque ninguna electricidad es elimi- Es operacion que practiqué muchas veces, y ante mu

nable ó seccionable del cuerpo del que emana . Así vemos chos testigos, en Madrid , hace veinticinco años , para

que los pobres sonámbulos se afligen y sufren horrible - comprobar con un experimento concluyente todos los de

mente y se convulsionan , cuando su magnetizador les
más fenómenos.

abandona ó se separa á mucha distancia . Al aislarse el
Convulsiones .

magnetizador , su electricidad queda retirada . El magnetizador puede acumular la electricidad en un

Sin embargo , en las condiciones de espejismo que he- solo punto del sonámbulo , y ocasionar desde aquel punto

mos indicado, no neguemos que pueda aislarse el catalép- la atraccion ó contraccion, esto es, la rigidez tetánica ó la

tico, permaneciendo en tal estado por muchos años y aun catalepsia parcial.

siglos. Para asegurarnos de esto, era menester probarlo. Los magnetizadores suelen hacer estas pruebas en un

Y quizá haya quien lo pruebe algun dia . El cataléptico ar- brazo ó en una pierna .

tificial puede pasar á ser natural. Pe si el magnetizador se empeñase en trastornar com

El sonámbulo cataléptico ó no cataléptico , obedece al pletamente la centralizacion , cargando un solo centro, por

magnetizador, porque la voluntad de éste es la misma vo- ejemplo, el cardíaco, produciria un desequilibrio general,

luntad del sonámbulo, pues que , pasando al sonámbulo la y aun la muerte .

electricidad cerebral o intelectual del magnetizador , pasa Semejante atentado seria un asesinato , así como el abu

el mismo pensamiento, la misma voluntad. sar del sonámbulo es siempre una accion infame.

De la misma manera se explica y sucede , por ejemplo, Pero no hablemos de crímenes .

la trasmision de una idea á un viso de agua .
Si el magnetizador falta á la benevolencia, estropea ipso

El magnetizador impregna ó satura el agua con electri- facto á su sonámbulo . El ejercicio del magnetizador debe

cidad cerebral, representando toda esta una sola idea , por ser un sacerdocio , y tan solo así puede tener lugar .

ejemplo, la idea de sabor salado , agrio , dulce , amargo , &. Sin embargo, con la mejor buena fé puede ocurrir un

Para ser trasmitida en el agua la electricidad , es preciso trastorno ó una convulsion cuando se ha faltado inocente

aplicar los pulgares muy próximos al centro del vaso, y mente a las reglas y prevenciones debidas . En estos casos

los dedos restantes a la circunferencia . la serenidad del magnetizador restablece el equilibrio.i
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sus cuatro pares de patas, sus grandes palpas Casi nada se sabe sobre su veneno . Fontana

ó tenazas, y su larga cola, formada de cinco nu- | le ha hallado un sabor acre y quemante, y

dos dispuestos á manera de rosario, y termi- Blanchard dice que es ácido al tornasol, y que

nada en el aguijon ponzoñoso , lo caracterizan tiene gránulos en suspension.

suficientemente . Los zoologistas, que lo colocan Sus efectos no han sido mejor estudiados. Se

en la clase de los aracnídeos, establecen en el sabe apenas que su actividad varía segun los

género varias subdivisiones , segun el número climas, ó lo que es lo mismo, que es propor

de ojos laterales , y de apéndices peiniformes cional a la talla del animal. Así es que , mien

que lleven en el vientre ; pero á la simple vista tras la especie europea difiere poco en sus re

se distinguen apenas por el color y el tamaño, sultados de los de una simple picadura de abe .

que varia entre 26 ó 27 milímetros, que mide ja, el africano, por el contrario, ha producido

el europeo, hasta decimetro y medio á que al- en muchos casos la muerte , segun el testimo

canza el africano. nio de Mallet de la Brossiere. Guyon ha obser

Desde la más remota antigüedad ha sido co- vado tambien síntomas graves, tales como hiri

nocido y temido por su propiedad venenosa, y chazon de la parte herida, temblot, vómitos y

objeto de algunas opiniones erróneas.En efec- fiebre. Adamson, haciendo experiencias en el

to, el vulgo, que snpone que la actividad de su Senegal, en aves y en perros, los ha visto mo

veneno aumenta con la edad, cree que esta úl- rir con vómitos y convulsiones.

tima se calcula por el número de nudos de la Ningun autor, sin embargo, menciona una

cola, que representa otros tantos años; mas la accion especial sobre la lengua, que producen

observacion enseña que dicho número es inva- constantemente las picaduras de los escorpio

riable . Se dice tambien que estrechando al ani- nes en Nueva Granada, accion que yo miro co

mal vivo dentro de un círculo de fuego, se sui- mo patognomónica, porque, en caso de duda ,

cida con su propio aguijon ; pero la experiencia bastaria para reconocer el género de picadura.

que otros han hechoy que yo he repetido, des- ¿ Será omision de los que han escrito sobre el

miente esa asercion : ó se deja quemar, agitán- particular, ó dependerá de que los efectos no

dose en su sitio , ó avanza hacia el círculo y se son los mismos en todas las especies?

abrasa tratando de escaparse. Nuestros escorpiones, que pertenecen al sub

>

Es preciso que estén normales, reposados y tranquilos mo, á la par que inteligente y racional. Es, pues , incues

el ánimo y el organisino del magnetizador y del sonám- tionable que , si el mismo sonámbulo no es médico , verá

bulo . cuando menos las enfermedades en qué consisten, y de

Es preciso que ni uno ni otro se hallen bajo la influen- ducirá algun medio de curacion ; y si el sonámbulo es mé

cia de una idea oculta de contrariedad, trastornadora, dico, siendomás conocedor de las causas y efectos morbi
desarmónica, infiel ó traidora . ficos y medicinales, deducirá con muchísima más exactitud ;

En una palabra ; es preciso que no pueda haber choque y si es médico el magnetizador, sucederá lo misnio que si

ó repulsion intelectual y moral entre las electricidades in- lo es el magnetizado, supuesto que la mayor parte del flui

telectuales y morales de ambos magnetizantes, porque , si do inteligente del magnetizado es ó procede del magneti

sus electricidades , en vezde unirse , se repelen , no puede zador.

tener efecto la funcion magnética, al menos de una ma- De todos modos, es incuestionable (porque la experien

nera ordenada y regular , supuesto que , repeliéndose las cia lo demuestra ) que un sonámbulo ve lo interior de los

electricidades , han de trastornar, en vez de formar la enfermos que se someten á su inspeccion , y describe en

unidad eléctrica , que es la unidad vital é intelectual . qué consiste materialmente el mal, designando tambien

Para que el sonámbulo sea buen conductor , su electri- algun remedio , que suele ser eficacísimo. Todos los mag

cidad ha de ser atractiva y no repulsiva. Nada de antipa- netizadores ejercitados podrán atestiguar esta verdad,

tía , ódio ó rencor, si no se quiere que suceda una catás- que yo mismo he visto muchísimas veces confirmada, con

trofe. Y en todo caso , si el magnetizador es ignorante, gran sorpresa mia y admiracion de los profanos.

imprudente ó cobarde , no sabrá ni podrá restablecer el Para esto es preciso poner en relacionó contacto el

equilibrio eléctrico, que deberá restablecerse al fin á fuer- sonámbulo con el enfermo.

za de convulsiones y descargas de uno en otro centro , si Dicen que basta un objeto del enfermo, pero que lleve

es que el desequilibrio no llega á talextremo que se pier- parte de su electricidad , como un mechon de pelo, por

da del todo la unidad vital y muera el sonámbulo . ejemplo, para que el sonámbulo busque al enferno y lo

vea , si está dentro del radio de su atmósfera eléctrica.
LECCION OCTAVA .

Algunos experimentos me comprobaron esto cuando en

¿Será el sonámbulo un génio médico, y muchi
sayé por uní mismo tan importante estudio , en el pleno

simo más inteligente siendo médico él mismo

ó el magnetizador ?
vigor de mi edad . Una sonámbula recuerdo que , en Pal

ma de Mallorca , vió de este modo un enfermo á un cuarto

Señores : la lucidez consiste en que el sonámbulo ve por de legua de distancia , y anunció su vision con estas pa

el foco eléctrico cerebral , luminico y vidente por sí mis- labras: Le veo; está en una casa de campo; es un jóven
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género atreus, de que hay dos especies prin- | horas. Se acostumbra dar á los enfermos un

cipales , Edwuardssi y Geerii, se encuentran poco de aguardiente ó unas gotas de amoniaco

solo en los climas calientes ó templados, desde en cualquier bebida sudorífica, aplicando á la

30 á 20 grados de temperatura media , y su ta- vez el álcali en la picadura, lo que parece ace

lla varía entre 80 y 116 milímetros .y lerar el restablecimiento . Para el entumeci

Héaquí cuáles son los sintomas que ocasio- miento de la lengua tienen su remedio popu

na su picadura, y que yo mismo he experimen- lar, que miran como un específico: consiste en

tado. Además del dolor local, donde se ve una conservar en la boca un pedazo ó rebanada de li

pequeña placa eritematosa , dura, con un punto mon bien ácido . Es probable que otras muchas

equimótico en el centro, se sienten horripila- sustancias de sabor fuerte producirian el mis

ciones, como oleadas de frio , que recorren el mo resultado .

cuerpo; un poco de angustia, de malestar vago Pero no siempre presentan los síntomas po

y de atolondramiento, y lo que es peculiar y ca gravedad ni desaparecen tan fácilmente. En

característico, un entumecimiento muymarca- uno de los casos que yo he presenciado, no de

do , de la lengua , especie de parálisis incomple- jaba de haber algo alarmante . Se trataba de

ta , que afecta a la vez el nervio lingual y el hi- un hombre de treinta y tantos años, un poco

pogloso, y que es uno de los primeros sinto- impresionable , que fué picado por un escorpion

mas que aparecen . El individuo siente la lengua en un dedo de la mano. Hacia ya cerca de tres

como más gruesa, pesada para moverla, lo que horas que eso habia tenidolugar, y aunque le ha

hace tartamudear o dificulta más ó ménos la pa- bian administrado repetidas dosis de amoniaco ,

labra, y sus sensaciones tactiles y gustativas es- además dela aplicaciones tópicas, lcs accidentes,

tán embotadas.
lejos de calmarse, parecian aumentar. Ultima

Mi compatriota y amigo el Dr. S. Duran, que mente , le habian hecho tambien tomar aguar

ejerce en Guayaquil, ha observado los mismos diente , pero sin ningun provecho. Lo encontré

fenómenos, y además algunas convulsiones cló- en la más grande agitacion , pidiendo los auxi

nicas; pero no sé que se haya visto entre nos- lios religiosos, porque creia morirse. Presenta

otros sobrevenir la muerte. Generalmente los ba de extraño una especie de constriccion ge

accidentes se disipan en menos de veinticuatro neral, como un peso que lo oprimia por todas

1

muy bello; tiene el pulmon supurando, y morirá sin re- al retroceso á pasos ajigantados. El espiritismo crece por

medio dentro de dos á tres dias . momentos, convirtiéndose en un fantasma inmenso .

Así fué, en realidad .
Urge , pues , que en la facultad de Medicina se enseñe la

ciencia del magnetismo , á la par que la ciencia frenológi
Hé aquí , pues , que el magnetismo puede ser un benefi

cio inmenso para la humanidad y para la ciencia médica .
ca y la homeopática, ramas todas de un mismo árbol , que

no es más que la química de la vida , verdadera ciencia

El magnetizar enfermos no es tan fácil como creen los médica ó de la naturaleza humana.

ignorantes en sonambulismo , porque la electricidad del
La ciencia no es más que el por qué de los hechos .

enfermo, á causa del desequilibrio morbífico , está muy
Si estas bases ó nociones pueden servir para sacar la

trastornada y activa , y es muy difícil su neutralizacion ó
ciencia magnética del fango de la ignorancia y del fana

identificacion con la electricidad del magnetizador.
tismo , creeré haber hecho un gran bien á la humanidad,

Pero es muy fácil que sea sometido el enfermo a la ins- y á la ciencia misma.

peccion de un sonámbulo lúcido .

Y es en verdad bochornoso que, siendo el magnetismo
APÉNDICE.

tan útil á la humanidad enferma, y estando admitido por

la ciencia médica , no se dediquen los médicos á su ejerei
En el magnetismo se vé mucho más y mucho más admi

cio , estudio y propagacion.
rable; pero todo tiene su explicacion por la relacion de la

La ignorancia solamente puede ser la causa de tanta
electricidad exterior con la interior del cerebro humano . Por

ella los sueños suelen tener relacion con los sucesos . Por

incredulidad y rudo excepticismo . Por esto combato la ig
ella experimentamos á veces presentimientos favorables ó

norancia, procurando elevar el magnetismo a la categoría

de verdadera ciencia,de ciencia experimental,exacta, quí- patías ó antipatias instintivas.Por ella tropiezan, al pare
fatales . Por ella se establecen las grandes y pequeñas sim

mica . La ignorancia intolerante, fanática y bárbara , ha

destruido el estudio y detenido el progreso de esta parte
cer casualmente , los amantes . Por ella , en fin, son orácu

los los sonámbulos .

de la ciencia , arrojando á los magnetizadores á las hogue

ras de la llamada Santa Inquisicion . La ignorancia sola es
No hay cosas más sorprendentes , y sin embargo , no

ha impedido hasta hoy dar publicidad á esta ciencia .
hay cosas más naturales.

Y la ignorancia, finalmente, es la que , interpretando faná

ticamente ciertos hechos visibles y tangibles de la fantasía , FIN .

conduce esta ciencia por el camino del error, por medio

del fantasmagórico espiritismo moderno, que nos lleva

>

>

la que
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partes, segun me decia . La idea que yo pude establecer el paralelo con el método que origina

formarme fué la de un entumecimiento gene- esta Memoria, llamado á entronizarse en la práce

ral , comparable al de la lengua , pero ocupando tica y á romper como un ídolo de barro y ex

ahoratodos los órganos y aparatos de relacion . pulsar completamente de la buena cirujía (si á
Despues de repetir y aguardar inútilmente sus encomiadores debiera creerse ), al método

el resultado de los medios usuales, me ocurrió ordinario, gloria indisputable hasta aquí de la

la idea de apelar alguaco (mikania ), recordan- cirujía ocular ..

do su accion sobre las serpientes venenosas, Y como para llevar a cabo la comparacion

que Mútis y Matis hicieron conocer hace más
nos es indispensable caminar de lo conocido á

de 70 años. Le hice, pues , tomar una taza de in- lodesconocido, necesitamos dar una ojeada, hagbas.

fusion, bien cargada, de hojas frescas, y en un
ta cierto punto retrospectiva , sobre el antiguo

cuarto dehora todos los accidentes se disipa- adolece' y hasta qué punto pueden sercorre
método , para hacer patentes los vicios de que

ron como por encanto .

Más tarde tuve ocasion de prescribir el gua
gidos por el nuevo , reseñando a su vez los de

co á otra persona, en circunstancias análogas, criterioy de la autoridad con sus ventajas, de
fectos de este , y pesándolos en la balanza del

con el mismo buen resultado.
jándonos ir definitivamente con el platillo á queá

DR. A. POSADA ARANGO.
se incline el fiel de la balanza .

París, Marzo de 1870 .
Seguro es que no hubiera visto la luz el mé

todo que nos ocupa , si el generalmente usado

MEMORIA no hubiese causado con sobrada frecuencia re

veses que deplorar, ni estos han podido tan po

DIRIGIDA Á LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE co ser, no digo evitados , sino ni aun aproxima

OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOCTOR DON

FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 (1 ) .
damente conocidos en su verdadero origen has

ta haberlo sido la anatomía y fisiología patoló

(Continuacion. )
gicas del ojo. Hoy que estos estudios tanto ban

III . progresado, sábese de una manera indudable

que el asiento de la casi totalidad de las causas

Estudiado ya con detenimiento el método de de mal éxito de la operacion reside en la inci

extraccion con iridectomía , profundamente ana- sion de la córnea , en los traumatismos del iris ,

lizadas sus ventajas absolutas , adoptado el más en el cristalino ó catarata misma y sus envoltu

favorable de sus procedimientos , réstanos ad- ras , y en el modo de efectuarse la cicatrizacion .

quirir el conocimiento, ó mejor, hacer la de- Examinaremos cada una de estas causas .

mostracion de sus inconvenientes. Pero eu bue
Del conocimiento del modo como la córnea se

pa lógica, no es dado comprender el sentido de nutre debe nacer la conviccion de que , cuan

las palabras ventaja é inconveniente, sino en- to mayor sea la extension que á su seccion se

volviendo la idea de comparacion ; y la palabra dé , tanto más difícil ha de ser la reparacion de
ventajas aplicada como propiedad de un método la herida, y muchísimo más si se tiene preseny

,

entre el modo de 'maniobrar y los resultados las cataratas . Ni la larga seccion de la córnea

terapéuticos, sino que supone tambien paran- expone solo á su difícil reunion ; la córnea ám;

gon entre los diversos métodos ó procedimien- pliamente abierta , préstase además muchísimo

los con relacion al número mayor o menor de á graves accidentes , ya se invierte bácia afuera

curaciones que cada uno proporciona , al modo el colgajo cuando se corla en la parte superior,
más ó ménos perfecto con que estas curaciones ya por su forma misma contiene difícilmente o

se logran , y á la proporcion más ó ménos con- deja de ofrecer obstáculoal vítreo que por su

siderable de casos ó formas patológicas á que fluidez ó una torpe maniobra tiende a escapar-.

cada uno de ellos es aplicable . se del ojo , ya por la escasísima resistencia de

Admitida como método clásico de operar ca- la membrana forma pliegues trasversales , y

taratas por extraccion la operacion à colgajo aplicándose mal el colgajo sobre el Jábio opues

simple , considerado como el más seguro , más to de la herida, hace imposible la cicatrizacion

beneficioso, más brillante ; elevado por algunos ó permite solo se termine á costa de neo-mem
maestros del arte a la categoría de obra maes branas intermedias y de no pequeñas inflama

tra (2 ) de la cirujía; es el tipo de comparacion ciones que conducen fatalmente a supuraciones

más propio, amen de ser el más natural, para . areiformes ó generales de la córnea; ya estas
mismas supuraciones á que predisponia el esla

(2) Bowman, Memoria citada, pág . 46 . do diatésico del sujeto encontraron su causa

operatorio, entraña,nosololaidea de relacion te la edad en que con más frecuencia seoperan
.

( 1 ) Véase nuestro número 420 .
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ocasional en la extension del traumatismo, que , córnea entre el antiguo y el nuevo método , y

á haber sido menor , se hubieran evitado; ya, hasta qué punto puede éste pretender la en

en fin, la mala coaptacion (tan difícil á veces) mienda de los fatales accidentes que la gran

del colgajo, produce astigmatismos anormales abertura de la córnea, que segun el primero se

de consideracion, alterando profundamente el ejecuta, trae en pos de sí como frecuente se

resultado fisiológico de la operacion . Tales son cuela .

principalmente los inconvenientes á que la sec- Preciso es creer ménos en esas brillantes es

cion de un colgajo , que comprenda la mitad demitad de tadísticas que los innovadores de la operacion

la córnea, dá lugar; y cuenta con que se supone de la catarata nos presentan , ó buscar en otra

cortado con la mayor habilidad y presion, pues parte , con tal que no sea en la córnea , su ge

venimos estudiando los achaques que del méto- nealogía .

do solo son nacidos , no los que por impericia Bien es verdad que en la luminosa discusion

del cirujano pudieran tener lugar. En el supues- del Congreso de Heidelberg, antes citado, ha

to, pues, de que el colgajo que dá el noinbre da á propósito de las causas de supuracion de la

almétodo no puede tenermenos de la mitad de córnea , si por una parte se declararon partida

la extension de la córnea, preciso era un cambio rios de que su origen se hallaba situado en la

radical que, dándole dimensiones considerable- córnea misma oftalmólogos de tan elevada talla

menle menores, alejase de la marcha y resulta- como Graefe y Ruete , otros, igualmente dignos

dos de la operacion tamaños accidentes . La in de respecto , como Arlt y Jacobson, lo hacian de

cision lineal, que empleada las primeras veces al pender, ya de una irido-coroiditis atrófica, ya

acaso y solo para remediar accidentes, llegó á de la retencion de masas corticales , y esto nos

erigirse en método, si bien de muy estrecha conduce insensiblemente á ocuparnos del trau

aplicacion, pareció al pronto, y se presentó en matismo del iris .

efecto, exenta de todos esos inconvenientes, lle.. Numerosos son los accidentes que por la ac

gando particularmente á desaparecer de las ca- cion quirúrjica sobre dicha membrana pueden

taratas operadas el accidente más temible, la su. tener lugar en la extraccion ordinaria . Ya es el

puracion; mas la aplicacion de la pequeña cisu- Elo del keratotomo el que divide el iris, volvien

ra corneal á cataratas más duras hizo que, tro. do á la relajacion de las fibras radiadas en cuan

pezándose en otra causa tan formidable de ac- to el humor áqueo abandona el ojo; ya la cata

cidentes cual era la contusion y violencias de rata misma, que distiende con exceso la pupila

los lábios de la herida , se fuese dando a esta contraida ; ya la cucharilla que se introduce en

más proporciones , hasta establecer prudente- las cámaras para librarlas de los restos de las

mente las que, en conformidad con Bowman, el cataratas; ya , en fi , el mismo iris , que tiende

más esforzado paladin del nuevo método, hemos invenciblemente á formar hérnia a través de la

establecido. Ahora bien , considerando , con Sap. extensa keratotomía ora empujado por la pre

pey , que el diámetro mayor de la córnea (el sion centrífuga , ora impelido por un prolapso

trasversal) sea de 11 milímetros y una frac- del humor vítreo .

cion, y el menor ( vertical), de 10 milímetros, Sensible es para el operador ver interesado

debe tomarse el término medio para triplicarlo el borde popilar por el instrumento , si bien es

y que nos dé la circunferencia de la córnea , en te accidente es de los más iosignificantes que

cuyo caso nos resultará que esta membrana tie pueden ocurrir , porque nunca puede atentar a la

ne 32 milímetros de circunferencia. Conside- pérdida completa de la operacion : si la pérdida

rando ahora que el semicirculo superior de la de sustancia causada á la membrana diafragma

córnea tiene un poco menos de altura que el in- tica es muy chica , tan solo altera la regularidad

ferior , debemos calcular, que el colgajo , en la anatómica , tan solo defrauda la parte estética de

kerototomía superior, tendrá 15 milímetros de la operacion: si la pérdida de sustancia es muy

longitud en su borde cruenta , y en la keroto. considerable , prolongada la pupila en sentido

tomía inferior, 17. Por tanto, debiendo darse á vertical perjudica ya notablemente a la regula

la incision en el nuevo método la tercera parte ridad de la pupila, la priva de la parte que toma

de la circunferencia de la córnea , para su ex- en la acomodacion , y afecta de una manera á

lension mínima , en el arco superior de la mem- veces importante , no á la agudeza , sino á la

brana resulta una incision superior de 11 mili- limpieza de la vision . Un habilísimo operador ,

metros lo menos de longitud , ó lo que es lo mis . el Sr. Graefe, sufre, segun sus propias estadísti

mo, diferenciándose , en el término medio de cas, 7 veces sobre 100 este accidente, pero cal

casos, 3 milímetros del colgajo superior, sitio de culando que no les haya acontecido con más

eleccion del nuevo método. Véase a lo que que- frecuencia á los lectores de este escrito , no des

da reducida la diferencia del traumatismo de la conocerán tampoco la perturbacion que en la
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vision induce , y babrán probablemente experi- en los intervalos que mediaban entre los frecuentes ata

mentado, como yo lo he hecho, que los opera- ques que sufria . El chorro de la orina, que no pasaba de

dos que tal percance han sufrido , a pesar de laá seis á ocho centímetros, era delgadísimo y retorcido : la

más acertada eleccion de lentos correctivos, se total evacuacion de la vejiga exigia un tiempo muy

quejan siempre de falta de limpieza en la vision , largo, y por otra parte orinaba con frecuencia : tres ó cua

cuyo defecto desaparece desde el momento en tro veces en la noche. La orina , siempre turbia , tenia se

que se les hace mirar a través de un pequeño dimento puriforme. La eyaculacion no se verifica de un

agujero ( 1 milímetro ), abierto en un diafragma modo apreciable al exterior; y aunque está casado con una

opaco ( v . gr . una tarjeta ). señora que en un matrimonio anterior con un hermano

( Se continuará .) del enfermo tuvo hijos, no los hay en éste . Hay dolor re

nal casi contínuo, que aumenta á la presion .

Examinada cuidadosamente la uretra con una sonda de

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.
hola, se encuentra una estrechez en la mitad de la porcion

( Conclusion .) (1 )
peniana, que dá paso á una sonda de goma del núm . 6 ,

(de dos milímetros de diámetro ). Con ella se puede apre

CLINICA PARTICULAR .

ciar que esta estrechez es dura y corta, pues solo tiene

III.

unos dos milímetros de extension ; pasados los cuales,

Don F. G. , de 40 años , riojano, pero avecindado en recorre el instrumento fácilmente el trayecto uretral,

Granada desde su juventud , comerciante y propietario, hasta que se detiene definitivamente al concluir el bulbo

de temperamento sanguíneo , bien constituido y de vida chocando con un obstáculo duro é insuperable. Despues

arreglada, pero aficionado á la equitacion , tuvo hace vein de cuidadosos tanteos, logré por fin encajar en el princi

te años una blemorragia , que no fué bien tratada y que pio de la angostura , que parecia no corresponder al centro

duró con varia intensidad muchos meses . En el de Se- del conducto, la extremidad de la sonda, que quedó presa

tiembre de 1851 tuvo ya el primer ataque de retencion de por espacio de un minuto : la saqué, y dí por concluida

orina, que fué total por espacio de seis horas, precedida esta primera sesion .

y seguida de disuria considerable : las sanguijuellas al ano Ni se podia hablar por entonces al enfermo de opera

y los baños de asiento fueron los principales medios en- cion cruenta para curarlo , ni yo tenia el uretrótomo de

tonces empleados . En los años siguientes hasta el de Maissonneuve , ni queria emplear otro: fué, pues, necesario

1859 continuó la dificultad en la emision de la orina : ex
emprender, armados de paciencia el enfermo y yo , el tra

perimento ataques de retencion , que cedieron siempre tamiento por la dilatacion gradual; á pesar de que por mi

con tratamiento semejante al del primero , agregándose parte estaba seguro de que tendriamos que recurrir á la

el uso del ópio , de la morfina y de la belladona para cal uretrotomia , si se habia de obtener un resultado satis

mar los intensos dolores que sufria . Sucesivamente fué factorio .

notando que el chorro de orina salia con menor fuerza y
Así se hizo , en efecto : se gastaron tres meses hasta fin

más pequeño , tardando por lo tanto más cada vez en eva
de Mayo , en hacer uso de la dilatacion gradual , introdu

cuar la vejiga. Los ataques fueron menos frecuentes, pero ciendo casi diariamente una sonda inglesa , de goma, del

más intensos en los años siguientes hasta el de 1864, á
número ya dicho , con la cual y con una desesperante len

pesar de emplear las evacuaciones de sangre al ano cada
titud , habiamos logrado en los primeros dias de Junio pe

seismeses , para prevenirlos ó disminuir á lo menos su in
netrar en unos 20 milímetros de la estrechez, dilatando

tensidad .
esta porcion hasta permitir alojarse en ella la sonda con

En el año 1865 se puso bajo la direccion de un profesor, ligera presion. Quedaba , sin embargo , todavía mucho que

que empleó los bordones para combatir la estrechez. Este
andar para llegar al fin de la angostura , cuya dureza era

tratamiento no tuvo buen éxito : sobrevino una violenta
casi cartilaginosa , y durante este período del tratamiento,

irritacion , que . estuvo representada por flujo uretral, y
tuvo el enfermo dos ataques grandes de cistitis y nefritis;

duró unos cinco ó seis meses , al cabo de los cuales des
especialmente uno, que en los dias 9 y 10 de Abril lo puso

apareció , quedando el chorro de orina todavía más del
en grave situacion, fué producido por un enfriamiento , y

gado y corto que antes. Este desengaño apartó al enfermo
se combatió con evacuaciones de sangre al ano , baños re

por mucho tiempo de nuevas tentativas de tratamiento petidos y abundantes, bebidas diluentes y diaforéticas. La

radical, limitándose á socorrer los accidentes que causa accion de la sonda, si era lenta y penosa por lo tanto , nun

ban los ataques cada vez más graves que sufrió en los
ca produjo accidente alguno , ni dió motivo á los numero

años de 1866 y 67 .

sos ataques pequeños que en estos tres meses se presenta

Lo ví por primera vez el 6 de Marzo de 1868. Su estado
ron , y que obligaban , sin embargo , á suspen ler las ma

moral era malo , afligido como estaba con su cada vez más
niobras por dos o tres dias.

molestos achaques, y temeroso sobre todo de emprender

un tratamiento que consideraba ineficaz, pues juzgaba hicieron suspender el tratamiento hasta el principio del
Causas ajenas á la voluntad del enfermo y de la mia

incurable su dolencia . La miccion era algo dolorosa hasta
año de 1869, siendo notable que, á pesar de haberse sus

( 1 ) Véase buestro púmero anterior . pendido por completo el uso de la sonda , ni se perdió la
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pequeñísima ventaja lograda por la dilatacion parcial, ni traron hebidas tibias , y permaneció en quietud y sudor

tuvo ataque alguno de los grandes en este tiempo . todo el dia sintiendo un insignificante escalofrio por la

Volvimos á reanudar el tratamiento el dia 31 de Enero . tarde, que en otras circunstancias no se habria reparado.

En esta fecha era ya urgente la necesidad de la curacion Un cuidadoso ayudante lo acompañó en la noche , con en

definitiva, pues el enfermo no tenia , puede decirse , hora cargo de vigilar y remediar con inyecciones de agua tem

de tranquilidad : siempre con su disaria , que con frecuen- plada la obstruccion posible de la sonda ; mas por la ma

cia era dolorosa y se acompañaba de dolor renal ; con al- ñana del siguiente dia 12 averigué que nada notable ha

teraciones gástricas, principalmente con una dispepsia bia ocurrido , comotampoco en éste ni en su noche : la ali

que era casi constante; con fiebres de corta duracion pero mentacion se redujo á caldos y sopas, la mayor parte ve

que le inutilizaban con frecuencia y con perjuicio de inte- getales .

reses propios y ajenos de que tiene que ocuparse ; y por El dia 13 se estrajo la sonda, cambiándola por otra or

último, impaciente ya por llegar al fin , porque habia con- dinaria del mismo calibre , y se aumentó la alimentacion ;

cebido alguna esperanza de curacion . Resolví pues hacer el 15 se dejó sin sonda todo el dia y por la noche se le in

resueltamente la uretrotomia , persuadido teórica y prác - trodujo, orinando en los intervalos sin dificultad y con li

ticamente de la imposibilidad de obtener un resultado com- gero dolor; el 16 se le dejó orinar siempre sin sonda , pero

pleto por medio de la dilatacion , y de lo mucho que era introduciéndole dos veces al dia una cónica del núm . 18 ,

preciso todavía emplearla kasta para lograr una mejoría tambien de goma y terminada en extremidad olivar , que

medianamente aceptable. Sin explicar con toda claridad al en los dias sucesivos se fué aumentando en magnitud ,

paciente miplan , ni ménos los detalles de la operacion, hasta llegar al núm . 21 y 22. Desde que se suprimió la

porque la idea de cortar le ha aterrado, obtuve su sonda permanente, se introducia la que se empleaba , vol

aquiescencia, y prooedí desde luego a los preparativos . viéndola á sacar en el mismo acto , tan pronto como la

Examiné la uretra y encontré : el meato urinario poco parte conica del instrumento pasaba de la estrechez peri

ancho, como suele; despues la estrechez ya mencionada neal . En suma : no ocurrió el más pequeño decidente que

en la mitad de la porcion peniana , y por fin la última en viniera á turbar la indescriptible satisfaccion del enfermo

parte en la bulbosa y en parte en la membranosa, conser- que dejó la cama á los ocho dias , usando desde entonces

vando su dilatacion hasta permitir la introduccion fácil su régimen alimenticio habitual , y pudo entregarse á sus

del extremodeuna sonda del núm . 6 , unos 15 niilímetros . ocupaciones , con precauciones respecto del frio y de la

Persistia el resentimiento renal á la presion y la orina se
humedad desde la tercera semana de operado , en cuya

dimentosa y espesa . Quietud en la habitacion , y en la ca- fecha empezó a introducirse él mismo la sonda una vez al

ma la mayor parte del tiempo ; alimentacion muy ligera dia , y yo solo le veia de vez en cuando .

y bebidas abundantes ; baños de asiento , templados y re- Hace justamente un año de la operacion , y cada dia se

petidos: hé aquí los principales medios empleados . Todos ha confirmado más y más la solidez del resultado , habien

>

los dias hice unatentativade introduccion de la candelilla do desaparecidotodo vestigio de la lesionrenal,verificán
conductor del uretrótomo , sin lograr enfilarlo por la es- dose con regularidad completa las funciones todas del

trechez, pues cuando más entraba, salia torcido en forma aparato , y gozando el enfermo, en una palabra, del mejor

de bayoneta , por lo tortuoso del conducto estrechado. Por estado de salud .

fin el 9 de Febrero se consiguió que pasara la candelilla la IV .

estrechez, que bien merecia el nombre de las que los fran

ceses llamaban infranchissables, y se dejó colocada y su- Las estrecheces uretrales , achaque frecuentísimo y pun

jeta con un cordonete. El enfermo no abandonó la cama to de partida de multitud de graves lesiones del aparato

mas que para tomar su baño, y orinó con la candelilla génito-urinario , han servido y sirven de objeto de estudio

puesta , quizá más fácilmente que sin tenerla. en estos últimos tiempos á célebres cirujanos y de discu

El dia 11 procedí á la operacion , usando punto por pun- sion á los cuerpos científicos. Trabajo tan asíduo ha dado

to el manual operatorio descrito en el caso anterior , y ya sus frutos, y contamos con muchas ideas admitidas y

cortando con la cuchilla en el meato , en la estrechez pe- comprobadas universalmente , que pueden servirnos de

niana y principalmente en la profunda, que fué la que ségura guia en la práctica. Sabemos , por ejemplo , que las

ofreció resistencia notable al instrumento. El dolor fué verdaderas estrecheces son las orgánicas , y que contra

rápido y no grande, hasta el punto que el enfermo no com- ellas hay que desplegar los recursos de la terapéutica

prendia bien cómo despues de haber sacado la cuchilla y quirúrjica . Está tambien averiguado que la cauterizacion

el cateter y atornillado el conductor metálico , se pudo es un mal método , lleno de dificultades y de peligros, y

instalar fácilmente en la uretra, llegando á la vejiga una que , á pesar de recientes tentativas, está y debe estar

sonda del núm . 15, perforada por su extremidad y con proscrito. Tambien están por fortuna desterradas de la

dos grandes ojos cerca de ella . Su admiracion subió de práctica las brutales maniobras de Mayor, por más que

punto cuando evacuó su orina con chorro fuerte y desusa- alguna de las ideas que le servian de apoyo no carézcan

da rapidez , adquiriendo la evidencia de estar curado . de cierto fundamento .

Se sujetó el extremo de la sonda al pene por medio de Mas hay otros tres medios en la terapéutica de tan pe

cordones de algodon; se abrigó el enfermo , se le adminis- nosa dolencia, que son en realidad los úticos que tienen
.
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verdadera utilidad : la dilatacion gradual, la uretrotomia claro que no tengo bastante experiencia ni ajena ni pro

y la rotura ó divulsion . pia , concluyendo por lo tanto por considerar , provisio

No es dudoso, para quien tenga una mediana práctica nalmente á lo menos , á los que han sufrido la uretroto

en el tratamiento de las estrecheces, que la dilatacion mía, como más asegurados contra la recidiva , que a los

gradual puede prestar verdaderos servicios . El uso de que fueron tratados por la dilatacion gradual.

candelillas yde sonlas de goma—no de bordones ni de Con respectoá los accidentes de laoperacion, el estu
otra materia - proporcionadas en su grueso al calibre de la dio atento de la maniobra demuestra que, en evitando las

angostura, introducidas con una paciencia inagotable y heridas profundas de la uretra y la penetracion de la

mantenidas un tiempo muy corto ; la atencion más esqui- orina en el tejido conjuntivo ó sea en la sangre , se pone

sita á todo fenómeno de flegmasía, y sobre todo de ure- al enfermo al abrigo de los qne son peculiares de la ure

pia ; la lentitud en aumentar las dimensiones de los cuer- trotomía, quedando tan solo los generales de toda opera

pos dilatantes, volviendo atrás, ó por lo menos permane- cion cruenta . Además, las estadísticas de Perrin y Voille

ciendo sin variar, cuando se observe el más ligero incon- mier en Francia, de Thompson en Inglaterra y del señor

veniente : tales son las principales reglas de este trata- Letamendi en España, demuestran que esta operacion no

miento, siempre largo y molesto , y segun algunos , nunca debe considerarse como peligrosa , si bien no puede cali

capaz de dar resultados completos y permanentes. No par- ficarse tampoco como inofensiva .

ticipo de esta opinion : lo primero , porque he visto y
tra- En estos últimos tiempos se ha empezado á usar, y aun

tado enfermos , que aun abandonando la precaucion de parece estar de moda entre nuestros vecinos los franceses

introducirse la sonda una ó dos veces por semana , han
у tambien en Inglaterra, la rotura é divulsion de las es

permanecido años enteros sin volver á experimentar la es- trecheces, hecha con instrumentos perfeccionados que ,

trechez de que fueron curados ; y lo segundo porque un guiados por un conductor, rompen bruscamente la parte esl

enfermo que sufre las molestias y los peligros de una es- trechada. Confieso que, sin ninguna experiencia persona

trechez uretral y se ve libre de ella y de ellos, tan solo á acerca de este método, mi primera impresion ha sido des

costa de introducirse él mismo la sonda dos veces por se- favorable hácia una operacion que me parecia un tanto

mana con menor molestia que la que causa el afeitarse, ciega y violenta . Voy viendo despues que su práctica se

bien puede darse por contento y por curado. extiende , y que la aceptan hombres especiales del mayor

Mas por otra parte, es bien conocido de los prácticos mérito y de la reputacion más sólida, debiendo por lo

que hay casos en los cuales la estrechez es tan dura , tan mismo mirar como una preocupacion mi repugnancia , y

larga y tan angosta ó la uretra tan sensible , ó las dos estudiarla con el único criterio inapelable , que es el de la

cosas a la vez , que no es posible obtener resultado con la personal experiencia, autorizado al efecto por el juicio que

dilatacion o quizá no puede empezarse , porque no se pue- merece el Sr. Thompson en las siguientes líneas : « Tiene

de comenzar a introducir el cuerpo dilatante . Es verdad » la rotura el mérito de la sencillez, porque una vez que el

que estas dificultades varían de unas á otras manos, y que » conductor atraviesa la estrechez y llega hasta la vejiga,

tal profesor juzga que no es posible la dilatacion , donde vla introduccion de un tubo más ancho que produzca la ro

otro de más habilidad triunfa de los obstáculos ; pero es » tura, es cosa que no exige más que fuerza, y ninguna

tambien indudable que hay estrecheces rebeldes para la potra operacion contra las estrecheces es más fácil y más

dilatacion hasta en manos de los más consumados prácti- | » segura. La incision de una estrechez por cualquiera de

cos , testigos Thompson , Voillemier y otros muchos. plos métodos exige sin duda mayor ciencia y más práctica

En tales circunstancias me encontraba con los tres en- »y tacto, y es, en mi juicio, un método mucho más perfec

fermos cuyas historias acabo de referir, y en todos tres el vto en sus resultados que la rotura para estrecheces

resultado de la uretrotomía interna fué feliz, en el doble » verdaderamente duras, antiguas y contráctiles. Es ver

sentido de exento de accidentes inmediatos y de haber » dad que la cuestion de permanencia de los resultados

proporcionado la curacion . El abceso urinoso y las fiebres nobtenidos por la rotura está aún hasta cierto punto sub

del enfermo segundo no deben á mi juicio considerarse judice; pero ninguna operacion puede poner al enfermo»

como accidentes del todo imputables á la operacion , sino » con seguridad al abrigo de la tendencia á la recidiva . Al

al descuido y abandono del enfermo, que olvidó todas las »cabo de más ó ménos tiempo , los tejidos cortados ó ro

precauciones y desoyó nuestros consejos. No cabe, pues , » tos vuelven a adquirir poder para estrechar el calibre

duda alguna para mí : en estos tres enfermos la dilatacion »del conducto uretral, pero yo estoy dispuesto a pensar,á

gradual no habria dado resultados. ¿Empero podremos » hoy por hoy, que la uretrotomía interna bien ejecutada ,

considerar los de la uretrotomía como permanentes? »da resultados más permanentes que la rotura . » (1 )

Desde luego convienen los prácticos en considerar á la
DR. CREUS .

uretrotomía como ménos expuesta á las recidivas que la

dilatacion gradual: además de probarlo así la experiencia ,
(Gaceta Médica de Granada.)

conducen a esta misma conclusion los estudios compara

dos de la lesion anatómica antes y despues de la opera

(1 ) The pathology and treatement ofstricture of the
cion . Mas existen sin duda casos en los que la estrechez se uretra and urinary fistulo :tercera edicion , Lóndres , 1869,
ha reproducido despues de cortada . Sobre este punto de- Churchill.
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9

9

1

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA siguientes se aumenta rápidamente el volúmen de la al

galia , y menos de quince dias , por lo general, son bastan

Tratamiento de las estrecheces de la uretra por
tes ; algunas veces una sola semana es suficiente para lle

el procedimiento de M, Corradi, de Florencia. gar al término de la dilatacion.

La uretrotomía, segun el autor, debe reservarse exclu- Con respecto a la recidiva , M. Corradi no pretende que

sivamente para los casos de estrechez inodular , es decir, su proceder sea superior á la dilatacion ordinaria . El juz

traumática . El autor la rechaza en todos los deniás casos, ga que ningun método está libre de la recidiva , y que los

así como tambien todas las otras operaciones violentas, y enfermos no pueden dispensarse de la necesidad de intro

opina que el método de la dilatacion , abandonado sin jus- ducir, de tarde en tarde, una sonda en lauretra. Este ar

to motivo hace ya algun tiempo por muchos cirujanos im- gumento de la recidiva , invocado contra la dilatacion,

buidos por las ideas de Reybard, debiera recobrarsu anti- puede achacarse igualmente á los demás métodos, y des

gua preeminencia . de ese punto de vista la dilatacion adquiere otra vez la

Reconoce, sin embargo , que la dilatacion progresiva ventaja queresulta de su inocuidad, y sobre todo, gracias

por medio de las algalias procede, al principio del trata
á la feliz innovacion á la que se debe el poderse suprimir

miento con una lentitud capaz de descorazonar á los en
el largo período del principio del tratamiento, y el que este

fermos y aburrir á los cirujanos. Sábese, en efecto, que puede abreviarse mucho.

las algalias delgadas con las cuales se empieza casi siem

pre , por necesidad , son tan flexibles que se doblan al me
Afecciones del cuello uterino.- Empleo de un

tópico hiosciamo-bromurado.

nor obstáculo, así es que pueden tan solo ejercer una ac

cion dilatadora muy pequeña; únicamente cuando se echa
M. Chereau , al indicar en la Union Medicale un traba

mano de las algalias del núm. 11 y del 12 es cuando la jo de M. Bertet, habla de un fibroma - intersticial casi sub

dilatacion marcha con rapidez; pero hasta entonces puede
mucoso del útero con ulceracion é hipertrofia del cuello,

perderse mucho tiempo y esa extremada lentitud , que pue
flujo fétido, & . , constituyendo el todo un estado de gra

de prolongar muchos meses el tratamiento , es por cierto
vedad mejorado notablemente, segun el autor, por medio

uno de los motivos que han inducido á muchos cirujanos
del uso interno de la cicuta y del ácido arsenioso , al pro

á preferir el método más grave, pero mucho más breve, pio tiempo que por un régimen reparador, contribuyendo

cual es la uretrotomía .
tambien mucho la aplicacion de un tópico cuya formula

Suprimir con la dilatacion el largo período del principio ponemos á continuacion :

Glicerolado de almidon ....... 500 gram .
del tratamiento ; tal es el objeto que se propuso el doctor

Bromuro de potasio ....
Corradi.

20

Partiendo del principio de que las estrecheces no in
Extracto de beleño .... 20

odulares dejan de oponer gran resistencia, ha ideado un
Tapones de algodon embebidos de esa mezcla y atados

instrumento destinado á practicar instantáneamente la di- á un hilo se introdujeron en el cuello y dejáronse en ely

latacion de las estrecheces hasta un grado de amplitud que
sitio más o menos tiempo: luego se retiraron y practico

permite introducir algalias ó candelillas de los números
se una inyeccion de agua fria .

11 y 12. Esa variedad de dilatacion forzada difiere de la que
Bajo la influencia de este método el catarro fétido, la

hasta ahora se ha usado por el carácter esencial de que
úlcera y la hipertrofia del cuello uterino desaparecieron ;

ella no excede nunca los límites de la elasticidad de la al propio tiempo que , disminuyendo muy sensiblemente el

mucosa y del tejido propio de la uretra, de que no se
fribroma uterino llegó á hacerse inofensivo y tolerable .

- para los tejidos, que no los rompe ni produce hemorra

gia ni inflamacion , y que hasta, casi puede decirse , que
Falsificacion de los jarabes.

no provoca dolor ninguno. M. Vande Vyvére indica la existencia de jarabes lla

El instrumento de M. Corradi consiste en un pié de- mados de frambuesa y grosella , en los que no hay un

recho metálico y delgado , compuesto de dos hilos de átomo de esos frutos; tales jarabes están colorados con la

plata paralelos, soldados en su extremidad vesical y fuschina y la crubina , sustancias que les comunican tintes

libres en el resto de su extension . Uno de esos hilos , más magníficos, pero que han sido causa de accidentes más ó

fino que el otro , puede ser acortado por un pequeño ménos graves.

mecanismo adaptado á la extremidad exterior. Al acor- He aqul , segun el mismo profesor, los reactivos por

tar ese hilo, el otro se separa de él como un arco de su medio de los cuales pueden descubrirse tan peligrosas

cuerda . Cuando se endereza el hilo delgado , el arco sofisticaciones.

se afloja confundiéndose con su cuerda; y el instru- El cloro decolora completamente los jarabes de frutos,

mento rectilíneo, pero flexible, no tiene más que un mili- decolora tambien los jarabes colorados con las fuschina ;

metro de diámetro . De esa manera se introduce más allá pero en este caso deja un depósito en forma de copos. La

de la estr nez , luego se abre y se le retira lentamento, potasa cáustica decolora el jarabe que contiene la fus

operando una dilatacion trasversal, dolorosa apenas , que china, y comunica un color verde sucio á los jarabes de

no hace correr una sola gota de sangre , y en seguida se in- frutos.

troduce sin dificultad una algalia del núm . 12. En los dias Lo mismo sucede con el acetato de plomo, al igual que

7
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mase entonces un sulfato insoluble y sulfatos solubles, des

con el alumbre y carbonato de potasa . El análisis ha de- de las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, y

mostrado la existencia hasta de 5 centígramos de fuschi
desde las ocho hasta las diez de la noche.

En los meses de Junio y Julio y en los 15 primeros dias

na para 200 gramos de esos jarabes . de Agosto se abrirá á las nueve de la mañana , y se cer

rará á las tres de la tarde, segun la costumbre hasta aho

Tratamiento de la hemeralopia por medio de la
ra establecida .

No se abrirá en domingo ni en otro dia festivo ni en

eserina . los 15 últimos de Agosto, destinados a la limpieza , reco

M. Galezowski , habiendo descubierto por medio del of

nocimiento y reparo de los estantes y de los libros .

Las personas que deseen concurrir á la Biblioteca por

talmoscopio , en la hemeralopia , la desaparicion por partes la noche pedirán de dia ó de una noche para otra los libros

de las arterias , contiguas a la papila del nervio óptico , ha
que hubieren de consultar . Los pedidos se harán por escri

to, ya usando de papeletas que se facilitarán en la porte

supuesto que se trataba de una contraccion espasmódi ría del establecimiento, ya por medio de notas remitidas

ca de las paredes vasculares , determinando todas las no- á él por cualquier conducto y una hora antes de cerrar

ches una anestesia retiniana ;; y en virtud de hipótesis se

por la tarde la Biblioteca si se refieren á libros que hayan

de leerse aquella misma noche. Estas notas se numerarán

mejante, prescribió á sus hemeralopos , instilaciones de segun se vayan recibiendo, y el número que corresponda

un colirio de eserina, alcaloide delhaba de calabar (2 cen- á cadauna se anotará en una contraseña que recibirá el

tígramos para 10 gramos de agua ). Los resultados fueron
que hubiere hecho el pedido, y con la cual se presentará

por la noche al oficial de la sala de lectura.

satisfactorios.
A los lectores que hubieren pedido una misma obra se

les servirá por el orden de la numeracion de las papele

tas. Pasada la primera hora de Biblioteca se perderá el

Antídoto del ácido sulfúrico . turno y se servirá el libro al primero que se presentare de

Sabido es que los álcalis sê emplean como antídotos del
los
quelo hubiesen solicitado .

Siendo muy fácil que se soliciten libros que no existen

ácido sulfúrico . Vander -Weyde hace observar que , habien en la Biblioteca, y que esto suceda varias veces consecu

do recurrido á sustancias como la cal , se carga el estó
tivas, todo lector podrá designar en la nota de aviso tres

ó cuatro obras de asunto análogo, y las que se hallaren

mago de una sustancia muy indigesta; tomando , por el serán servidas sucesivamente á quien las hubiere pedido

contrario , magnesia ó carbonato de sosa , fórmase una solu- en el órden que se desee.

cion fuertemente purgante,
sal de Sedlitz ó la sal de

Los que necesitaren solo un tomo ó pocos más de uña

obra que conste de muchos, se servirán , cuando fuere po

Glauber ; tambien recomienda el empleo de una mezcla de sible, designar qué volúmenes prefieren ver, compren

legía de los jaboneros , lechada de cal y de magnesia : fór- diendo que no es conveniente ni fácil sacar todos los dias

de su lugar las obras más voluminosas de la Biblioteca.

Al que solicite libros que no existen en la Biblioteca se

expulsando rápidamente estos últimos al primero . Para le hará saber esta circunstancia por medio del correo in

las lesiones externas Vander-Weyde dice que el mejor an- terior , siempre que al pedido acompañen lasseñas preci

tídoto es el agua fria empleada en gran cantidad, y que ,

sas del domicilio del lector, y que hubiere tiempo bastan.

te para que éste reciba oportunamente la contestacion.

aplicada inmediatamente en tales condiciones , es preferible
UTILIDAD DE LOS GRÁNULOS ARSÉNICO ANTIMO

á la solucion diluida de potasa cáustica . NIALES EN CIERTAS NEUROSIS . - El Dr. Joubert recomien

da, en el Journal de Bourdeaux, la combinacion del ar

sénico con el antimonio bajo la forma de arseniato de

GACETILLA.
óxido de antimonio contra el asma y la neurosis depen

dientes de afecciones de los órganos de la respiracion y

circulacion ; cita en su apoyo dos casos de curacion de as

ma , de los que uno era en un hombre de cuarenta y cin

-¿Qué no se ha dicho y se dirá todavía so- co años, sujeto hacia quince á accesos periódicos deasma

bre el tabaco ?

idiopático , y cuya curacion se efectuó en tres meses .

Grandes son las controversias que se han promovido en
--- En la seccion correspondiente, anuncia

pró ó en contra le su uso .

En una de las últimas lecciones dadas en el hospital de
mos el cuaderno segundo perteneciente al segundo tomo

la Caridad, hablando de esta planta, el profesor See ha
de la Química orgánica general y aplicada a la farma

hecho elbalance de la accion fisiológica de ella . Héaquí cia, medicina ,industria , agricultura y artes, que está

sus puntos principales

En dósis moderada, el tabaco facilita la respiracion ; es
la Puerta . Es recomendable la adquisicion de esta obra ,

favorable á los asmáticos ; no ofrece accion alguna sobre el que interesa más a medida que avanza su publicacion y
corazon ; produce la excitacion cerebral y facilita el traba- que honra ciertamente á su jóven é ilustrado autor .

jo; por último, activa la secrecion de los jugos gástricos é

intestinales.

A alta dósis , produce la convulsion de los músculos res
RESUMEN . - ADVERTENCIA. CORREO DE LA SEMANA . -SECCION

piratorios, la estagnacion de la sangre y parálisis de los
órganos; puede determinar aceleracion considerable del CIENTÍFICA: La picadura del escorpion . - Memoria dirigida a la

pulso; eagendra la hipocondría y contribuye, en fin , á de Academia medico - quirúrjica matritense optando al premio esta

bilitar la inteligencia . blecido por el doctor D. Fraucisco Jugo en el concurso de 1866,

BIBLIOTECA NACIONAL . - Con arreglo á lo que (continuacion. ) --- PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA : Clinica particular,

dispone la órlen de la Regencia del reino ,fecha 21 del ( conclusion). - PRENSA MÉDICA GACETILLA.

pasado, la Biblioteca Nacional se hallará abierta para FOLLETIN .

el público desde las diez de la mañana hasta las tres de

la tarde , y desde las siete hasta las nueve de la noche,

en los meses de Enero, Febrero , Marzo, Octubre , No
MADRID : 1870.

viembre y Diciembre.

En Abril, Mayo y Setiembre permanecerá abierta des Imprenta de Berenguillo.Huertas, 70 .

-

BXTRANJERA .
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRURJICA MATRITENSE ,

FILOSOFÍA POSITIVA .-IÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL KL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS NISNAS LEYES EN EL NUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCUR: O DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTI DEBIDO A LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODBAN

LA ENFERMEDAD ES UN RSTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Å ALTERACIONES KATERIALES DE LOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS GASKE ,

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERXEDAD.

TODO IKDIO TERAPEUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE EJERCICIO DE LA IRDICINA , CIRUJÍA Y PARMACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

durante la epirexia, el sulfato de buxina ha si

ADVERTENCIA. do casi siempre suficiente para impedir el ac

ceso inmediato, cuando no para disminuir su

Con este número recibirán gratis nuestros intensidad y duracion; raras veces se sucedie

suscritores el pliego 19 del TRATADO DE
ron otros accesos, y más raramente aún ha te

GINECOLOGIA, CURSO LIBRE DE OBS- nido, dice M. Mazzolini, que recurrir á una se

TETRICIA Y ENFERMEDADES ESPECIA- gunda dosis dividida en píldoras.

M. Albani , despues de haberlo experimen
LES DE LA MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO tado con satisfaccion, aconseja administrar ese

CASAS.
alcaloide en un cocimiento de la raíz de co

lombo . Nos parece , sin embargo , que será un
.

CORREO DE LA SEMANA ,
gran inconveniente para ello el sabor en extre

mo amargo que resultará de semejante asocia

cion . Por lo demás , las tentativas sobre la bu

No faltarán, ciertamente, á la terapéutica suc- xina no han producido ningun accidente sério .

oedáneos de la quinina, aun cuando opinamos | Unicamente cierta pesadez de estómago, piro

que deberá trascurrir mucho tiempo antes de sis , sed ardiente , vómitos y diarrea, han se

encontrarse una sustancia que pueda suplirla guido algunas veces , á su administracion, como

perfectamente, y que , á sus propiedades espe- para demostrarnos que el empleo de esta nue

cíficas, reuna un bajo precio, que la ponga al va sustancia exige cierta prudencia . El Dr. Maz

alcance de todas las fortunas. Sugiérenos estas zolini ha experimentado en sí mismo vértigos,

líneas lo que hemos leido últimamente acerca zumbido de oidos y una excitacion análoga á la

de un nuevo alcaloide, la buxina, extraido de que produce el café ó el té sobre el sueño.

las hojas y raices del boj (buxus sempervi- En La Reforma Médica vemos reproducida

vens), por M.Pavia,químico italiano , ensaya- ununa observacion muy curiosa acerca de la efi

do por este profesor y otros varios prácticos , cacia del permanganato de potasa en el catar

en grande escala y conmucho éxito , para com- ro fétido , observacion hecha en la clínica del

batir las fiebres palúdicas de todos tipos. Dr. Chervert, en el hospital de Grenoble.

A creer lo que nos dicen esos señores, sobre Trátase de un individuo de cuarenta y tres años

608 casos tratados por el nuevo alcaloide de de edad, al que diez meses hacia venia tratán - 7

que hablamos, 535 !o fueron con resultado sa- dosele una tísis pulmonar, complicada con un ca

tisfactorio , es decir, en una proporcion de más tarro pulmonar fétido . Los esputosdespedian un

de 75 por 100, proporcion casi igual a la de la olor insoportable, tan penetrante, que obligaron

quinina, evaluada en un 80 por 100. á aislar al enfermo. Para obviar, siquiera en

Empleado á la dosis de un gramo en pocion, parte , ese inconveniente , prescribióse una po
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cion calmante , con cinco gotas de ácido fénico nada más sencillo , nada más nalural ; cesó el

diluido. La mejoría, aunque sensible , no basta- milagro, cesó la ilusion, y con ella las maravillas.

ba. El Dr. Chervet recurrió entonces á una solu- Verdad es que hay muchas cosas que no pue

cion de permanganato de potasa cristalizado en den explicarse ; pero tambien es verdad que es

30 gramos de agua, para tomar un gramo de esa siempre porque no tenemos un exacto conoci

solucion con 125 gramos de vehículo . El éxito miento de ellas; y si no , ¿ por qué explicamos de

fué inmediato , y completo á los diez dias .
una manera clara y lerminante el modo de obrar

En el mismo periódico (La Reforma Mêdi- de la magnesia en el envenenamiento por el

ca) el profesor C. Gaudin, hace mencion del vitriolo, y no hacemos lo propio con el mercu

procedimiento de Thiersch para la curacion rio respecto de la sifilis? Porque sabemos que el

médico-quirúrjica del cancer y del epitelio.Al vitrioloes un ácido y aquella un absorbente

decir de M. Albanese, de Florencia, el gran raleza del virus sifilitico, ni la accion que su anque satura los ácidos , y no conocemos la natu

.propagador de este método, basta inyectar al- tídoto ejerce sobredicho vírus; y así , únicamen.
rededor del tumor 6 sobre el borde de la úlce

te podemos decir, que destruye aquel principio
ra , por medio de la jeringa de Pravaz, una so

morbífico, pero no sabemos cómo, oi lo sabre
lucion acuosa de nitrato de plata. Estas prime- mos , hasta que comprendamos de un modo

ras inyecciones deben ir seguidas por otras exacto lo que, segun llevamos expuesto, nos

compuestas de una solucion aquosa de cloruro falta conocer .

de sosa . Estas últimas deben practicarse diez Tambien estamos conformes en que hay mu

minutos despues y á tres centímetros de las chas, muchísimas cosas que no comprendere

primeras. mos jamás , lo cual prueba cuán distantes esta

En circunstancias favorables, dice el profesor mos de ser perfectos, y nos induce á presumir

Albanese, el volúmen del tumor va disminu- - la posibilidad de séres mucho mejor organiza

yendo siempre , mientras que , al propio tiem- dos que nosotros, pobres habitantes de este

po , adquiere mayor consistencia . grano de arena relativamente al inmenso gran

Algunas veces , el tumor desaparece por me dor de tantísimos globos como nadan en el es

dio de una reabsorcion insensible de su sustan- pacio insondable del universo; pues (quién nos&

cia ; otras, por el contrario, despréndese en ha dicho que , para comprenderlo todo , en vez

porciones bajo la forma de escaras secas . En de los cinco sentidos que poseemos, no necesi

uno y otro caso, queda una llaga cubierta de
tásemos cinco mil millones ó más? Y mal podria

granulaciones de buen carácter , de tal manera,
mos , por ejemplo , alcanzar a conocer y formar

que se cicatrizan prontamente.
nos una idea , ni aun remotamente exacta , de

la aptitud del perro para seguir rastro si care
B. ONOFRE TRILL .

ciésemos de olfato ; lo que hariamos seria formar

mil elucubraciones , á cuál más disparatada ,

SECCION CIENTÍFICA. respecto aquel fenómeno, y concluiriamos , los

unos , por confesar que lo ignorábamos, y los

OBSERVACIONES VARIAS.
otros, por atribuirlo á un misterio, á un ente, á

un don de gracia y á otras cosas que compren

derian menos, que lo que le era imposible pe

«Dadme un punto de apoyo , decia Arquíme- netrar ; y el misterio, el ente, el don de gra

des , У moveré el mundo á voluntad . » cia , etc., consistirian : en que los perros po

Conozcamos el verdadero principio, y expli- seerian un sentido que á nosotros nos faltaba,

caremos de una manera sencilla, clara, irrecu- cuyas facultades nos fuera , por lo tanto , imposi

sable y precisa , todos los fenómenos que con él ble concebir.y

lengan relacion; la naturaleza no tiene misterios, La naturaleza , repetimos, no tiene misterios ,

ni puede tenerlos ; los misterios son obra de pi puede tenerlos.

nuestra ignorancia y de los que tratan de sus- La naturaleza es regida por leyes sencillas é

tentarla .
inmutables , propias de la materia ; y aunque to

La naturaleza se asemeja á un prestidigita- dos los hombres afirmasen haber presenciado ,

dor echando sus suertes, que mientras no alcan- visto , palpado uno ó más hechos, que se halla

zamos á penetrar los medios de que se vale para sen en oposicion con las expresadas leyes, de

su ejecucion , las admiramos, y formamos acerca beriamos contestarles, sin temor de equivocar

de ellas mil juicios, á cual más ridículo , erróneo nos , que habian caido en un error .

y extravagante ; pero, tan luego como conoce- El conocimiento de la naturaleza es bijo de la

mos el modo de practicarlas, nada más fácil, observacion y experimento, que son los únicos
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medios que tenemos de estudiarla; pero estos aguan los líquidos de aquellas fábricas; no bas

pueden conducirnos á errores, ya por efecto de ta , en conciencia , que se nos diga que el cóleraá

una mala observacion , ya por haber formado haya, y no una sola vez , atacado y hecho estra

uuun juicio falso acerca de lo que habiamos obser- gos en poblaciones y barrios sumamente limpios,

vado o experimentado; y como todos los hom- y bajo las mejores condiciones higiénicas, respe-

bres pueden engañarse á la vez sobre un mis- tando al mismo tiempo otros pueblos y localida-.

mo punto, si un medio asaz palpable no lo con- des en extremo sucios , para contrarestar la ex

firma, el solo testigo fidedigno, capaz de justi- presada doctrina, sino que es preciso justificar
ficar su exactitud , es la demostracion . la exactitud de este aserto , y no por medio de

Siempre que un principio se halla en contra- testigos oculares, susceptibles de engañarse y,

diccion con los fenómenos que con él se relacio. engañarnos , sino , destruyendo con razones -só

dan , debe ser rechazado por falso . lidas y científicas, uno por uno , los argumentos

Cuando un principio es verdaderamente exac- con que aquella doctrina sustenta sus principios .

to y esta competentemente demostrado, podrán Lo cualesperamos hará, con la oportunidad
los hechos, sobre los cuales ha fundado sus ob- que el asunto reclama , el autor de las Observa

servaciones, ser desmentidos; para negar oin- ciones acerca del cólera morbo asiático, cuyo

guna ciencia se necesita; pero no habrá poder primer capítulo inserta ufano El Siglo Mélico,
que, con razones sólidas , alcance a destruir los aunque quisiéramos vivir tanto tiempo como tar

argumentos científicos que le sirven de apoyo; dará en verificarlo .

vice- versa de cuando es falso, que el más leve Y no presuma nuestro aludido colega , que

soplo los desmorona y pulveriza. digamos esto por no coosiderar en él la ilustra

Así pues, existiendo, como en realidad exis. cion y dotes que requiere semejante tarea , sino

te, una doctrina que justifica por medio de sus por que no hay poder posible en contra de la

competentes demostraciones que el cólera y verdad .

demás fiebres miasmáticas son debidas á cier- Las mismas frases son aplicables á nuestro

tas emanaciones de naturaleza gaseosa, produc. omniciente hebdomedario contagionista res.

lo de las sustancias orgánicas en putrefaccion, pecto á los cuentecillos y paparruchas que de

cuyo desarrollo facilita un estado atmósférico vevez en cuando nos regalan sus científicas colun .

particular y propio á cada una de ellas , que no nas , como v . gr . , el que tenemos a la vista,

son contagiosas di importables, sino hijas del acerca de la importacion de la febre amarilla

punto en donde ejercen sus estragos. en Bahía , y el no ménos chusco que curioso ro

Y aconteciendo que hay infinidad de pue mance en que se refiere la memorable resurrec

blos y
barriosque en apariencia se hallan bajo cion del cólera asiático, en Kiew , despues de dos

la más extricta limpieza y condiciones higiéni- años de haberle cantado el responso , etc .; pues,

cas, no obstante de abundar en ellos sitios está sumamente fresco, si no tiene pruebas más

ocultos de putrefaccion, que escapan con fre- fidedignas para justificar la exactitud de sus ab

cuencia á nuestra vista , y que son regularmen- surdas creencias.

te los más dañosos , a causa de eternizarse en (Se continuará .)

ellos las materias putrefactas, y pueden servir

de ejemplo muchos de los mejores barrios , sin

ir más lejos, de Madrid , al que se tome la mo- LA ENSEÑANZA OFICIAL Y LA LIBRE

lestia de registrar escrupulosamente el interior

de la planta baja de los edificios que los forman
EN ESPAÑA ,

y levantar el adoquinado de sus calles , para po

ner de manifiesto los inmundos pantanos artifi

ciales, que escondidos se extienden a lo largo

de ellas ; al propio tiempo , que puede haber
La enseñanza, en el variado progreso de los

pueblos muy sucios, y el estado atmosférico siglos que presenta la historia de las ciencias,ha

propio al efecto no tener lugar en aquellos punD- estado sujeta á métodos muy distintos.Y no

tos, y per consiguiente, no favorecer el desar- es de sorprender esta diversidad , puesto que

rollo del citado agente pestilencial, y en calles es efecto natural de los diferentes puntos de

y barrios, al parecer inmundos, mediar circuns- mira que han guiado al Profesorado en las

tancias especiales, que se opongan á la putre- múltiples épocas del saber humano. No de otra

faccion necesaria al objeto, v . gr . , una entre manera un mismo paisaje presenta diferentes

otras , la gran cantidadde cal ytanino que, ge- perspectivas tomado al amanecer, al medio dia

neralmente, contienen las inmundicias de las ó al anochecer , siquiera lo esté de un mismo

tenerias y cañadas de las calles en donde des- punto.

ANDRÉS HERNANDEZ GUASCO .

ESPECIALMENTE EN LOS ESTUDIOS DE AMPLIACION DE LAS CIENCIAS NATURALES.
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Todo en la enseñanza lleva el sello de la sin embargo , tan vulgares las preocupaciones

época, más o menos larga, en que se ha hecho que acerca de ellas pululan en el mundo .

notable un progreso en el saber. Por eso se ve En igual caso se hallan los descubrimientos

que la historia de las ciencias puede servir en historia natural . Una nueva especie botá

de comprobante á la historia general de los nica, un líquen , una mucidinea , por ejemplo

hechos de la humanidad.
(y aunque sea una leguminosa ), cuyas aplica

La clasificacion de estas mismas ciencias pa- ciones no se adivinan todavía en lontananza (y

tentiza estas verdades . Hubo una época en que á las veces ni áun sus relaciones con el mundo

se clasificaron, atendiendo a la facultad de la ambiente) , no son saludados con un aplauso de

razon humana que más ejercitaban, en cien- agradecimiento, tan general, como una buena

cias de la memoria , ciencias de la percepcion monografia de los olivos de un país, de sus vi

y ciencias de la imaginacion . Más tarde, y des , de sus cereales , sobre todo si se cuida de

atendiendo a la materia sobre que tratan , se expresar en el'a , con preferencia, si son preco

dividieron en ciencias de Dios, del hombre y ces ó tardías , rústicas ó delicadas ; y por últi

de la naturaleza ; luego en ciencias especula- mo (por consecuencia de estas consideraciones)

tivas y prácticas; y por último, despues de unas veceras, otras esquilmeñas.

mil otros tanteos de clasificaciones, más ó mé- Las descripciones de nuevas rocas, ó de nue

nos análogas , cediendo en el siglo actual el es- vas especies minerales, basadas muchas veces,

colasticismo de Academias y Liceos su triunfo no en los caractéres físicos, histórico-naturales ,

á los intereses materiales , quedan clasificadas que dan la fisonomía del sér, sino en la existen

ett ciencias noológicas y cosmológicas, ó sea cia en su fórmula química de unos átomos de

las que suministran los datos para resolver la un elemento extraño , que las más veces no

ecuacion del universo si se ocupan de objetos constituyen para la mineralogía un sér nuevo,

solo perceptibles por el cálculo ó alguna facul- sino para la química (lo cual no es lo mismo

tad de nuestro entendimiento; sin ser tangi- siempre) , no será celebrada tan generalmente

bles las noológicas, y si tangibles las cosmo- como lo seria un buen tratado de las rocas y

lógicas. Pero esta division , que , en siglo mé- minerales (siquiera fuesen pocos y de antiguo

nos positivo que el nuestro, hubiera bastado conocidos) , que pudieran servir de guia á los

por sí sola para abrazarlas todas, se ha comple- mejoradores y abonadores de las tierras de la

tado con la segunda division de ciencias tec- bor. Y por último, la descripcion de nuevas y

nológicas , ó sean las de aplicacion de los co- numerosas especies zoológicas (que con fre

nocimientos que suministran las noólogicas y cuencia son microscópicas), y cuyas aplicaciones

cosmológicas a las necesidades del hombre en no se pueden adivinar, como á las veces tam

sociedad . Como estas últimas son las que pro- poco su historia y costumbres (y sobre todo

porcionan al hombre las mejoras de su bienes- sus relaciones con el mundo exterior ), aunque

tar, á ellas rinde más general y espontáneo útiles de conocer para formar idea del todo del

culto la multitud ; porque están más en armo- mosaico de la naturaleza, de que solo constitu

nía con sus intereses materiales . Por eso ve- yen puntos apenas perceptibles , no serán ni

mos el nombre de Fulton, inventor de la apli- tan útiles á las necesidades de la sociedad como

cacion del vapor como fuerza motora de los lo ha sido en Inglaterra la creacion de la raza

buques, junto en la celebridad al de los prime- de carnes con poco hueso , dicha Durham, que

ros físicos; y junto al de Volta , el de Daguerre es la teeswater, ó de cuernos cortos , mejorada

y el de los inventores de la telegrafía eléctrica . por Colling , Bekewell, los cuales , enriquecién

Aquellos , sacerdotes del saber, han aumentado dose fabulosamente con estos inventos de apli

y mantenido el fuego sagrado; éstos lo han uti- cacion , aumentaron extraordinariamente la ri

lizado más inmediatamente. El aplauso, agra- queza de su país.

decimiento y celebridad que se les tributa , si noy Lo mismo pudiéramos decir de los mejora

más justo , es más espontáneo y popular. dores de castas caballares y ovinas, cuyos in

Otro tanto podremos decir del descubridor ventos, sobre dar mayor y más pronta utilidad

de un nuevo satélite de Saturno, y del que pu- á su país y á sus autores, fueron más general

siera en claro las influencias cosmo-telúricas mente celebrados..

de la luna, por ejemplo , y de los demás plane

tas, o de los cometas, que tan poco sólidas ba- Como consecuencia natural de esta nueva

ses encuentran para su conocimiento , siendo, perspectiva, que presenta en este siglo el sa,

II.
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1 L. DE TORNOS.

OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOCTOR DON

ber actual, las ciencias de aplicacion abren la superables (atendidas las diferentes influencias

marcha al progreso, á la popularidad en la meteorológicas de estos paises con las del

instruccion, y como su efecto inmediato, á la nuestro, que la produjo espontáneamente por

enseñanza libre y general. siglos continuados) , la han mejorado tanto en

Por eso se han visto sustituidas por ESQUE- la vara del animal como en la naturaleza de

LAS ESPECIALES las prácticas rutinarias que en
la lana, cuidándose poco de la resistencia á las

los siglos anteriores al décimonono llevaron á fatigas de la trashumacion, que ellos han su

los españoles á crear con cierto esmero y selec- primido. Hoy, pues, para mejorar nuestras

cion (aprovechando instintivamente las in- merinas, vienen los sementales de Sajonia .

fluencias naturales de pastos , clima y otras) ,
( Se continuará .)

las tres razas de ovejas, que por siglos conti

nuados les dieron la preferencía, y hasta el mo

nopolio , en todos los mercados del mundo, de MEMORIA

las mejores lanas de carda, ó sean las merinas
DIRIGIDA À LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE

españolas, á saber : la leonesa , la soriana y la

segoviana.
FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 (1 ) .

La primera (ó sea la leonesa ), por efecto del
(Continuacion .)

clima, pastos, & . , ayudados por la buena se- Observacion segunda. Yo operé el año ante

leccion en cabañas de particulares, tenia más rior á un gitano á quien causé una considerable

vara, esto es , era mayor el animal , más resis- pérdida de sustancia en el borde superior de la

tente á las fatigas de la trashumacion , sin que pupila (keratolomia superior ), terminándose por

estas cualidades fueran desventajosas á la lana , lo demás perfectamente la operacion. Libre ya

que era, por el contrario, más fina, resistente el ojo de toda flogosis, y elegido un cristal pe

yménos cargada de jubre; de manera que no riscópico del número +3 3/4 , se quejaba de

formaban cabeza las vedijas, y era además falta de limpieza en la vision , y tanto más, cuan

másigual la de lasdiferentesregiones delani tomásluz se reflejabaenlos objetos;en vano

mal; al paso que la soriana (sin duda por las duacion;su vista empeoraba lanto más cuanto
fué probar cristales de mayor y de menor gra

influencias meteorológicas de la localidad) , era

deménos vara, esto es, más chico el animal, fin , ocurriendoseme, y muy lógicamente, que la
más se apartaba del primer número elegido ; en

ménos resistente á las fatigas de la trashuma- deformidad pupilar era la causa del fenómeno, le

cion , más diferente en calidad la lana de las di- pegué al cristal mismo un pedazo de gró negro,

versas regiones del animal, aunque tambien de su misma extension, llevando en el centro

presentaban , como las leonesas, las vedijas sin
una abertura circular de milímetro y medio , y

cabeza, por la buena reparticion de la jubre, de la vision quedó tan limpia como en un ojo bien

que estaban poco cargadas las ovejas; al paso operado y sin complicaciones, como era de ape

que en la segoviana, elanimal, si bien de bue- tecer.

na vara, era linfático exageradamente, tenia El resultado final de este percance es un co

marmellas, y percañinos sus lanas, era ménos | loboma accidental incompleto, lesion idéntica ,

resistente a las faenas de la trashumacion ,y sus pero siempre menos graduada que la que por la

lanas formaban cabeza en las vedijas, por estar extraccion con iridectomia de intento se produ

muy cargadas de jubre.
ce; y digo ménos graduada, porque aun consi

Hoy, cediendo la enseñanza paulatina é ir- derando los casos en que más anchura tiene la
resistiblemente al progreso del saber,sehan pérdidade sustancia, nunca excede esta de la

creado ESCUELAS ESPECIALES en Francia y Ale- amplitud de la pupila en mediana dilatacion, y

mania, que han hecho casi estériles las privi- su altura nunca llega alborde ciliar , mientras
legiadas circunstancias de los variados climas que por la iridectomía producida en elmétodo
legiadas circunstancias de los variados climas de este nombre pierde el iris una cinta de bas
de nuestra Peninsula. Nuestras lanas merinas, tante más anchura y de mayor longitud. Es muy

que no tenian ni áun concurrencia en los mer- cierto que la longitud importa poco, porque el

cados, son hoy vencidas, hasta considerarse párpado superior, cubriendo habitualmente una
por de tercera clase; porque la escuela de Al- parie de la córnea, enmienda algun tanto el de

ford, en Francia, y otras más, lo mismo que fecto; pero esto no obsta á que, cuando menos,

las de Sajonia, se llevan la preferencia; porque sea igual en ambos casos la imperfeccion ópti

han escogido la mejor de las tres razas, la leo- ca. Demostrado queda, pues, que la extraccion

nesa , y venciendo obstáculos que se creian in- cop iridectomía, lejos de corregir este accidente

33
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de la operacion a simple colgajo , lo erige en re- , sion , nunca puede dar enteramente libre salida á

gla cardinal de su conducta . la catarata en masa , y esta ha de rozar indispen

En ciertos casos, sea cual fuere el volúmen y sablemente ambos bordes cruentos; esto , que

la consistencia de la catarata , con la pérdida en el iris sano podria ser un acto inocente y

del humor acuoso no solo cesa la accion midria- exento de consecuencias, en el iris herido dá re

tica en el iris , sino que su esfincter se contrae petidas veces lugar á hiperflogosis acompañadas

ó por lo menos conservan sus fibras la fuerza de una grande actividad formativa que produce

tónica , dando lugar a la rigidez pupilar . Cuando tejidos de nueva formacion , como consecuen

tal sucede, no solo sufre dicha abertura el roza- cia de las tendencias reparadoras de la natura -

miento del cristalino que la va á atravesar, con- leza en toda solucion de continuidad , producien

vertido ya en cuerpo extraño , sino que este do la atresia pupilar . Y si este es el resultado

mismo cuerpo, impelido por su tendencia á esca- que al indispensable estímulo de las cataratas

parse del ojo y por la suave compresion que con obrando sobre la herida del iris es debido, ¿cuál

tal objeto el cirujano ejerce, distiende y violen- no será el que la accion contundente y dislaceran

ta la pupila . Estos casos son verdaderamente ra- te de las cucharillas produzca en sus inevitables

ros , pero en su advenimiento predisponen mu- y frecuentes contactos con el iris? Si a esto se, y á

cho a la irilis traumática y á que esta se con- agrega que los restos de sustancia cortical que..

vierta en punto de partida de una proliferacion dada en las cámaras despues de la salida del

celular y de la formacion de cataratas secunda - cristalino es muchísimo menos frecuente en la

rias; y a quererlo demostrar prácticamente, pu- extraccion simple , por cuanto lo más normal es

diera citar un ejemplo de un viejo de setenta que salga completo, no encontrando obstáculos

años, de temperamento sanguíneo y muy exci- en la ancha abertura practicada, y que de consi

table , a quien el año anterior operé el ojo dere. guiente exige mucho menos el uso de instrumen

cho por extraccion superior, y a pesar de lo pre los que los extraigan , no podrá menos de con,

cisa y melódicamente que fué ejeculada la ope- cederse á la extraccion lineal más repetidas oca-.

racion, resultó en la pupila redonda y central siones de nuevos traumatismos , ocasionados por

que habia quedado una catarata membranosa la necesidad de introducir crecido número de

secundaria; en el presente año le ha sido ejecu. veces las cucharillas para extraer las masas cor

tada por otro profesor una excelente operacion ticales , a veces de mucho volúmen , que en las

por keratolomía inferior , en el ojo izquierdo, cámaras se quedan al desprenderse del núcleo

igualmente seguida de catarata secundaria . Es en su salida.

de advertir que dos o tres gotas de solucion deó Cuando terminada la operacion no quedan

sulfato neutro de atropina , á grano por onza , perfectamente coaptados los bordes cruentos de
no obtuvieron sino una dilatacion mediana antes la córnea , por no ser el apósito suficientemente
de la operacion . compresivo; ó cuando, á pesar de esto , el vítreo ,

Es innegable que este accidente es solo pro- más o menos libre de sus sujeciones hialoideas,

pio y peculiar de la extraccion ordinaria, pues por su tendencia á escaparse del ojo, comprimey

en el nuevo método , rota la continuidad de la al iris contra la herida corneal, resulta en am

pupla , es ya imposible la rigidez . Parece des- bos casos un accidente de mucha importancia,

de liuego que, por esta vez , queda la victoria de en cuanto casi siempre produce la pérdida de la

parte del método moderno, en el que el indica operacion . En el primer caso , entreabierta la

do accidente es imposible ; pero , ¿no queda tris- incision de la córnea por el iris , que obra á ma

te y sobradamente compensado con la accion de nera de cuña impulsado por la presion endo

los instrumentos avulsores que en la mayoría de ocular , se forma la hérnia de dicha membrana,

los casos se necesitan? Pudiera con razon exca. irreducible casi siempre a causa de las adheren

sarme de dar pruebas en este sentido , y apoyán. cias que rápidamente contrae con los tejidos cir

dome solo en la autoridad del más decidido pro- cunyacentes, no parando en esto sus pernicio

tector de la nueva operacion, M. Bowman , re- sos resultados, sino que por una parte la hérnia

petir su confesion, que ya en otro lugar he cita- crece de una manera progresiva, siendo á pro

do , de que en ella es mucho más frecuente porcion de ella cada vez mayor la dislocacion de

la catarata secundaria inembranosa, evidente la pupila en la direccion de la hérnia, hasta pro

mente debida a la contusion de los bordes de la ducirse su atresia , y en el caso de keratotomía

excision causada por las cucharillas . Mas dejan- superior, de quedar cubierta habitualmente por

do aparte lan respetable opinion , manifestaré la el párpado superior, aun cuando conserve su,

que he formado de las causas fisiológico-patoló- abertura. En la segunda eventualidad , el iris

gicas que á este accidente dan tan frecuente orí- comprimido en una gran extension contra la

gen. Por más ancha que se practique la exci- córnea por la accion permanente del humor vi

>
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treo contrae bien pronto adherencia con la heri importancia los nacidos por parte de la catarata

da en virtud de masas plásticas que se deposi- y sus envolturas, y decididamente pada tuviera
lan , y desviada igualmente de un modo cre que decir acerca de ellos , ni los considerara co

ciente la pupila , sufre la misma suerte del caso mo tales , si siempre pudiera lograrse el bello

anterior. No se limita á esto el infausto resulta- ideal que con tanto afan se ha buscado antes

do, sino que la porcion herniada sobre -irritada que nadie por los médicos españoles, y, lo digo

por el pellizcamiento de la misma córnea y por con orgullo , con tanta frecuencia se ha logrado

el rozamiento del párpado no completamente in. por los hábiles operadores andaluces, desde los

móvil, esun manantial de inflamacion, que, pro- doctores Sóla , España y Benjumeda hasla Zuriy

pagándose por continuidad , afecta a la coroides ta ; todos los cuales han hecho la extraccion

y a todo el iraclus weal, produciendo complica- simple por colgajo inferior y en dos tiempos ,á

ciones glaucomatosas, flegmasías crónicas pro- procedimiento que con satisfaccion suma luve

fundas y hasta la panoftalmitis y las supuracio- ocasion de ver ejecutar con marcada pericia al

nes y tísis de los ojos. Véase si no la importan- último de estos profesores, en un viaje que hice

cia que algunos sábios profesores han dado a á las provincias bañadas por el Bétis .

este accidente en el Congreso aleman antes de
Pero no siempre el resultado es tan feliz, vi

ahora citado; recuérdese que Arlt hace partir por más que se asegure lo contrario, creo deje

las causas principales de mal éxito, y hasta la de ser arriesgado intentar la enucleacion del

misma supuracion de la córnea , de una iritis ó cristalino con su cápsula; pues si es por una

irido-cidilis, fundándose en que siempre ha visto parte inuegable que en algunas ocasiones esta
el enturbiamiento del humor acuoso preceder á enucleacion se verifica espontáneamente, no se

la supuracion areiforme ó difusa de la córnea, puede dudar que en otras muchísimas antes se

y en que sin necesidad de que aparezca este le conseguiria perder una porcion más o menoste ó
mible accidente ha tenido que deplorar muchas considerable de vítreo por la ruptura de la hia

pérdidas de operaciones. Tan importante eseste loides a causa de la excesiva compresion, que

accidente, de tal manera afecta las estadisticas alcanzarse la salida incólume del aparato cris

de las operaciones por extraccion, que él ha talino.

sido el móvil principal de que se haya combi
Practicando, pues, segun los procederes más

nado con este método la iridectomía , y mecom generalmente establecidos, la dislaceracion de, :

plazco en confesar que se ha logrado el objeto la cápsula, y suponiendoque las cámaras quedan
que se intentaba ; con la excision de la parte cor

enteramente libres de los restos corticales, no

respondiente del iris, hecha como operacion pre- siempre es posible impedir que algunas porcio
liminar en sesion separada (Mooren ), practica- nes de las cristaloides, en ocasiones sobrado vo

daen elsegundo tiempo de la operacion (Graefe, luminosas, dejende permanecer adheridas al

Waldau, Crittchet , Bowman, Wecker, etc.), ó borde pupilar; resultando de aquí, y conmucha

ejecutada como cuarto ó quinto tiempo de la
más facilidad si el operado posee (permítaseme

misma (Jacobson) , las procidencias del iris no
la frase) una diatesis plástica, que la membra -

tienen lugar. Es muy cierto que la hérnia com
na desgarrada en cuya cara posterior quedan

pleta del iris es tambien menos frecuente en la
adheridas muchas células epitélicas se haga

extraccion simple de lo que á primera vista asiento de unmovimiento de proliferacion, el

puede creerse, pues en mi modesta práctica no

creo haberse presentado en más proporcion de masas neoplásicas la inmovilidad de la pupi
cual , principiando por causar con el aumento

de un seis por ciento; pero como no es precisa la, acabe por dar lugar , mediante la organiza
,

la formacion de la hérnia completa para que el cion de las mismas, à la formacion de membra

iris sea asiento de una intensa flogosis , es pre
nas (catarata secundaria) que intercepten total

ferible su excision , por cuanto ésta , además de
mente la vision . Deplorable es este accidente

garantizar la no presentacion de la ectasia, pre

cave ó aminora considerablemente el peligro de lo borrado de la lista de los accidentes que al
a, pre : del antiguo método, y muyde desear fuera ver

la iritis ( 1 ).

de iridectomía esterilizan ; pero sucede muy al
He señalado como otro de los accidentes de contrario, y ya en anteriores páginas hemos

probado con M. Bowman, que su presentacion

es infinitamente más frecuente despues de la es

(1 ) No insisto más en poner de relieve las ventajas de
cision del iris , que en los casos en que se le de

la iredectomía como auxiliar de la extraccion , porque no

se extienden ámás que á evitar la hérnia; é indirecta- ja intacto, y hé aquí otra nueva desventaja para

mente , quitando esta ocasion de iritis , á abreviar la con- la operacion que venimos analizando.

valecencia . Jacobson , Crittchet y Bowman , sus más acér

rimos delensores, no dicen más en su favor. (Se continuará. )

9
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que concluyó con su vida , ya salvada del croup, al sexto

dia de haber sufrido la operacion.

( Progreso médico . )
2.-N. N. , de catorce meses de edad , temperamento

sanguíneo, lactando y excesivamente robusto , fué invá
Tenemos una ver ladera satisfaccion en publicar el si

dido del croup y sin antecedentos , segun su madre, de
guiente notable artículo que nos hace el honor de remi

ronquera ni disgusto: lejos de eso , cuando le ví, una ma

tirnos nuestro distinguido amigo é ilustrado colaborador
ñana , á las ocho , en Agosto de 1869, estaba sumamente

de Jerez , Dr. Revueltas y Carrillo, atrevido y jóven ope
encendido , la respiracion difícil y angustiosa , cogia el pe

rador, cuyo entusiasmo científico y amor al trabajo mere
cho con dificultad suma , y la tos , que inn :ediatamente y

cen nuestra sincera y cordial enhorabuena.
con cortos intérvalos le acometia , era característica : le

Dice así:

dispuse dos sangrías generales de cuatro onzas, sinapismos
CROUP Y TRAQUEOTOMIA .

y la hipecacuana para tomar tan luego como se practicara

La discusion recientemente habida en la Academia Na- la primera.

cional de Medicina y Cirujía sobre la operacion á que las A las ocho de la noche todo se habia hecho, y el estado

siguientes observaciones se refieren , me hace publicarlas, era más grave: la sofocacion estaba próxima, é indiqué á

creyendo son las únicas que pueden recogerse en esta pro . la familia la operacion, que aceptó como único recurso que

vincia, donde solo por mí se ha practicado. De escaso va- restaba emplear para salvarle .

lor son , pero si alguno tienen , utilícese de él la ciencia : si A las once , en union de mi querido compañero de hos

ninguno , que los hombres de ella las olviden . pital D. Manuel Fontan y el profesor D. Juan Lomon ,

1.a — Juana Rubio y García, de tres años y medio de practiqué. El enfermito se hallaba ya en este momento

edad , temperamento sanguíneo -nervioso, fué invadida del en las peores condiciones; lívido el semblante, frias las

croup en Chiclana , donde su madre tomaba baños minera- extremidades, extrabismados los ojos, la cabeza tirada há .

les (1 ) y en el moinento, acaso , de emprender el viaje de cia atrás y el pulso deficiente. Sin embargo de todo esto y

aquel punto al pueblo de su naturaleza (Priego ), pues en de la casi seguridad que tenia del mal éxito, no solo por

el tren algunos viajeros que ocupaban el mismo comparti o mucho que la afeccion habia avanzado en tan pocas ho

miento hicieron notar ſá su madre la tos de la niña y la por los síntomas cerebrales que empezaban a no

sofocacion que á cada acceso de aquella se seguia, obli tarse indicando la congestion de aquel , por la dificultad

gándola, por consejos prudentes, á detenerse en ésta. Mi en la respiracion, la operacion se hizo sin otro accidente

respetable compañero y antiguo práctico Dr. Jimenez fué que un síncope que creimos apagaba del todo la ya es

llamado por la familia de la casa donde se hospedaron casa vida del niño, en el momento de abrir la tráquea y

(Medina, núm . 1 ) , y diagnosticando inmediatamente el pa- entrar el aire en ella. Irrigaciones de agua fria hechas al

decimiento, y viendo el gravísimo estado de la enfermi- rostro, sinapismos que se le pusieron en las extremidadesу

ta , le prescribió dos evacuaciones generales de sangre y y sucusiones en la cavidad torácica, volvieron el pulso, la

un vonuitivo, haciéndola cubrir de sinapismos ; eran las reaccion empezó á iniciarse y pude colocar la cánula tran

ocho de la noche. quilamente. En tanto , el calor se iba haciendo general y

Al dia siguiente , parecia haberse aliviado y remitido el llanto queria escaparse de sus lábios : ya en brazos de

los síntomas alarmantes; pero habiéndose recrudecido el sú madre , ésta terminó la obra de reaccion con sus cari

mal en la noche de este dia , me avisó á las siete de la ma- cias y su llanto .

ras, sino

ñana delinmediato,o sea el cuarto deenfermedad,yen cuando nos retiramos, despues deunahora,el niño

Ma.

extraviaday nja que seria o mortalecimento dan die de1868,quecreyeron sus padrescatarrat,anorexia,die

union de los profesores D. José Piñero, D. Cristóbal Ma- mamaba y su respiracion era tranquila, pero seguian los

teos y D. Adolfo de la Rosa , que accidentalmente se ha- movimientos convulsivos, por lo que creimos segura la

llaba en esta , fuí á verla, y no habiendo tiempo que per- muerte, que se verificó á la mañana siguiente, catorce ho

der , por hallarse la enferma casi asfítica , practiqué por ras despues de practicada la opei acion , y treinta de haber

primera vez la traqueotomia , sorprendiéndome agrada- sido invadido de tan cruel enfermedad .

blemente el resultado tan satisfactorio obtenido por ella . 3.1_Adolfo Gutierrez , de dos años y cuatro meses de

Las mejillas de la niña , antes pálidas y lívidas, empeza- edad , temperamento linfático -nervioso y pobre constitu

rơn á colorarse; sus lábios contraidos y en convulsion cion , tuvo tos uno de los dias del mes de Noviembre

con tranquilidad y ; , ,

y gusto y malestar por espacio de dos dias; pero al tercero ,

hora despues tomó una taza de caldo, y más tarde otras, notando aquellos que el carácter de la tos habia cambiado,

alternando con bebidas atemperantes y demulcentes; dur- que de blanda y fácil era seca y dura , y que lo fatiga

mió , continuando así los cinco dias sucesivos, hasta el ba haciéndole levantar en la cama y buscar aire á cada

sexto , en que, olvidando su madre cerrar las puertas de un golpe o accesion , acudieron al Dr. Jimenez , médico de la

balcon , paralelas á las de la alcoba en que li enfermita se casa, que diagnosticando la enfermedad de croup , pres

hallaba, fué ésta acometida de un catarro perineumónico, cribió dos sangrías generales y algunos vomitivos: ni unas

ni otros fueron bastantes para combatir el mal, si bien en

( 1 ) Agosto de 1868. el trascurso de dos días en que aquella medicacion so ena

1
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pleó hubo momentos de alivio que hicieron concebir á to- sus bordes alguna fungosidad, avivándose con esto la ci

dos esperanzas lisonjeras; pero en la mañana del tercero catrizacion , que á los diez dias estaba terminada .

su estado se agravó extremadamente , y el Dr. Jimenez , Concluido el motivo de mi asistencia , que solo fué para

con el amor á la ciencia y sus adelantos que tanto le dis- el acto quirúrjico y sus consecuencias , me despedí , de

tinguen, indicó la necesidad de la operacion , á los padres , jando al que habia sido enfermo y operado, en completa

que aceptaron gustosos, fiando á ella la vida de su hijo, convalecencia , que no terminó del todo desgraciadamente ,

que con tanta prisa veian perderse, y personalmente me por ser motivo , segun pude averiguar, los bruscos cam

buzeó para practicarla . bios de temperatura que en este mes de Diciembre se su

El enfermito se hallaba en el último período de la en- cedieron , á una congestion pulmonar , que acabó con su

fermedad cuando fuí á verle, y creo inútil enumerar los vida , lo cual no es extraño si se atiende á que la tempe

sintomas fatales que presentaba: reconocida la garganta ratura en que respiró y vivió durante cincuenta dias , fué

hasta donde es posible hacerlo en tan corta edad y condi- de treinta y tres grados , y la sentida por todos los de es

ciones tales, nada noté en él ; las falsas membranas ó pla- ta localidad de cinco , en estos últimos .

eas no existian en la cámara posterior de la boca ; auscul

té, y ningun ruido especial oí; el corazon latia , aunque con

gran velocidad , con armonioso ritmo, siendo el pulso re- Sabidos son de todos los procederes empleados para la

gular. Colocado el enfermo en posicion conveniente y operacion motivo de estas observaciones , y que pueden re

acompañado de los profesores Jimenez y Reguera , practi- ducirse á dos . Por el uno se llega á la tráquea despues de

qué la operacion . Fué sumamente breve y la cánula que
disecar los tejidos blandos capa por capa , ligando al paso

dó bien pronto colocada, y el niño , despues de un síncope los vasos cortados por casualidad ó anomalía de la re

combatido por los medios ya dichos en la segunda ob- gion : por el otro se hieren todos los tejidos, de un solo

servacion , volvió a la vida , á respirar, á tranquilizarse y golpe , punzando primero y cortando despues, los anillos

á buscar con la mirada á su madre , que envolviéndolo en precisos de la tráquea. Aquel está descrito por Trousseau

una manta lo recogió en sus brazos. Ligeros caldos y agua con tanta precision y claridad , que bien puede renunciarse

azucarada fué lo que tomó en el resto del dia . á hacerlo nuevamente, siendo imposible añadirle un deta

Por la tarde habia alguna fiebre, a la que acompañaba
lle más , cuando ninguno le falta . El último lo señala é in

rubicundez en las mejillas y tendencia al sueño: la res
dica Chassaignac como más pronto y más preciso . En los

piracion tranquila, y en la cánola , al limpiarla , cada cua
tres casos citados practiqué el primero ; y las razones que

tro horas, se ven adheridas mucosidades amarillentas y
haya tenido para darle la preferencia no se ocultarán á

de consistencia gelatinosa .
ningun práctico ; un minuto más no es nada en una ope

racion de importancia, si se adquiere por él la seguridad

Al dia siguiente el estado del enfermito era sumamen
del éxito y se alejan consecuencias graves. Las anomalías

te satisfactorio: desea comer y se le ordenan sopas , con que experimentan los vasos en esta region suelen ser fre

cuya alimentacion continúa, aumentándola gradualmente, cuentes, y desde luego existe la posibilidad de herirlos ,

hasta el quince, en que se levantó á jugar con sus herma
aun practicando la incision en la línea media con exacti.

nos. En este mismo dia intenté la ablacion de la cánula, tud , con uno y otro proceder ; pero con el primero pueden

confiado en que el aire salia, aunque en corta cantidad, tranquilamente ligarse una vez cortados, lo que se hace

por la boca y fosas nasales; pero hube de ponerla inmey
imposible con el segundo , y más imposible aún evitar la

diatamente por temores, quizá excesivos , de sofocacion , sofocacion y muerte por la presencia de la sangre derra

dejando para despues de algunos más separarla del todo
mada en la tráquea , que no bastarian á detener la cánula

y cerrar la herida.
y su pabellon , comprimiendo, como lo hace con la venosa,

Pasados ya cuarenta de la operacion , y no habiendo te- siendo de una arteria . Tambien deben tenerse en cuenta

nido que combatir ningun accidente durante ellos, y ha- los inconvenientes de fijar la tráquea, aun cuando se em

llándose el niño , si bien débil, en las mejores condiciones- plee para esto el tenáculo que dice Chassaignac , en mo

la abatí por completo. Un grito que siguió á la separacion mentos en que la respiracion es tan penosa y por consi .

de la cánula , el Manto ya sonoro y algunas balbucientes guiente el iesgo que , aun cuando menos grave, puede

palabras, me hicieron comprender que el aire seguia bien haber en que la herida externa no esté en relacion con la

y sin obstáculos á su paso el conducto natural; que las interna, faltando el paralelismo que es tan preciso para

cuerdas bocales eran heridas por él y que no habia peli- | la pronta colocacion de la cảnula . Por todo esto he em

gro en cerrar la herida; sin embargo, queriendo prevenir pleado hasta ahora el proceder aceptado por Trousseau ,

todo accidente que pudiera haber , le cubrí solo con una que creo tiene grandes ventajas sobre el de Chassaignac,

ligera compresa untada con cerato , la cual removí por la indicado únicamente en momentos extremos.

noche, despues de observar la respiracion , que era dulce , Solo en el primer caso de los referidos tuve que ligar

tranquila é insonora , si mé es permitida esta palabra. una pequeñísima arteriola procedente del tronco braquio

A las treinta horas la herida de la tráquea se habia cefálico; en los otros dos no hubo sangre arterial y sísolo

unido por completo, faltando solo por únir la externa, la venosa precisa y en muy corta porcion .

que a los cuatro dias tuve que cauterizar por notarse en Tanto en el primero como en el último, en la fuerte
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espiracion que sucede á la entrada del aire, salieron por

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA
la herida algunas falsas membranas.

El régimen á que todos los operados fueron sometidos,

dicho está, y solo falta añadir , que la temperatura de que Empleo del tanino contra los sudores de los piés.

se les rodeó fué tíbia y el aire húmedo, sostenido así por
El tanino, que puede hoy obtenerse muy barato en to

vapor de agua.
das las farmacias, es un excelente remedio contra los in

( Concluirá .)
convenientes de la traspiracion de los piés . El tanino

trasforma inmediatamente en cuero la epidermis ablan

Poder terapéutico de las acciones reflejas.
dada por la accion simultánea de la humedad y del ca

lor, conservando a la piel la propiedad de dejar pasar los

( Independencia Médica .) productos de la traspiracion , de modo que por eso no que

da aquella detenida. Como los productos de descomposi
AFONIA ESPAMODICA CURADA POR EL ESTORNUDO Y VÓMITO .

cion amoniacales de la piel se combinan ininediatamente

con el tanino , desaparece todo mal olor. Basta espolvo
En el verano pasado, durante una tempestad, una mu

rear de tres en tres dias el interior del calzado con un

jer quedó completamente afónica á consecuencia de un
poco de tanino para obtener los resultados más satisfac .

fuerte susto que le ocasionó la caida de un rayo cerca de
torios . Su accion impide tambien la formacion de ampollas.

su casa . Esta mujer únicamente se quejaba por signos de

que tenia un nudo en la garganta. La afonía duró cinco

dias, a pesar de una medicacion anti -espamódica y revulá Tratamiento de la sarna por medio del estoraque

siva continuamente empleada. Al quinto dia , al levantar líquido.

se la enferma, fué á situarse cerca del balcon de su cuar

El procedimiento , que consistia en la simple mezcla del
to , por donde entraba el sol , y la luz de éste estimuló su

estoraque con el alcohol rectificado, debió modificarse,
conjuntiva produciéndole una quinta de estornudos , con

lo cual desapareció repentina y completamente su afo
atendido á que , por la volatilizacion el alcohol, deja una

masa viscosa y agrumada. No sucede así cuando se añade
nía.

Recientemente he observado otro caso de afonía espas
un poco de aceite de olivas á la preparacion, segun la si

módica en otra mujer, consecuencia de un susto ó terror
guiente fórmula :

producido por un amago de incendio en su propia habita
Estoraque líquido . 30 gramos.

Alcohol rectificado.
8

ciun. Esta mujer, por signos tambien , se quejaba de un Aceite de olivas . 4

nudo en la garganta y de un peso en el epigastrio. A mi
Por muchos conceptos merece ese medio la preferencia

llegada ya habia tomado una pocion anti-espasmódica, sin sobre los demás : 1.° Es rápido y seguro , porque dos fric

resultado. Aleccionado por la experiencia anterior, le pres
ciones de 16 gramos cada una , con intervalo de doce á

cribí los polvos de flor de árnica , montana como estornu
veinticuatro horas, matan los acarus, con tal que las fric

tatorio, y si bien le producian una serie de estornudos
ciones se hayan practicado con debida exactitud . 2.° Es

cadå vez que los sorbia , al dia siguiente, aún continuaba sencillo , no exige baños, no tiene ningun olor desagrada

la afonía en el mismo estado. Al objeto de producir una
ble y no produce inflamacion en la piel. 3. ° Es poco cos

accion más perturbadora, que obrase de un modo pareci toso .

do le prescribí el tártaro emético á dósis vomitiva, cuyos

efectos fisiológicos fueron inmediatamente seguidos de la
Nuevo tratamiento de la gota .

desaparicion de la afonía .

Estas curiosas observaciones, que debemos á la amabi- Con este título , M. Bouchardat, ha leido un informe so

lidad de nuestro colaborador el Dr. D. José Saltor, (de bre una Memoria del Dr. Fontaine.

Sans, ) prueban las ventajas que la terapéutica puede re- En la primera parte de su trabajo, dice Bouchardat, el

portar en ciertos casos de afecciones del sistema nervióso autor ha presentado un resumen de las obras de los me

de la provocacion de las acciones reflejas. En la necesidad jores autores, sobre la gota ; y se ocupa principalmente de

de tener que explicar los fenómenos que acaban de refe- | las investigaciones de los médicos ingleses, desde Syden

rirse, nos parece que debe tenerse en cuenta la contribu- ham hasta A. B. Garrod . No insistiremos en esos deta

cion de elementos motores que el nervio pneumogastrico lles históricos , contentándonos con decir que el Dr. Fon

recibe del espinal en el cuello , elementos motores que taine adopta tambien , por su parte , la patogenia de la

luego se distribuyen en los constrictores de la faringe, gota, y hace depender esa enfermedad de un exceso de

despues de haber formado el nervio faríngeo y en los urato de sosa en la sangre .

músculos intrínsecos de la laringe , por las divisiones ter- Como puede presumirse por el título de la Memoria ,

minales del recurrente . Es preciso no olvidar que la rama las partes originales de este trabajo radican en el capítu

externa de la bifurcacion del espinal se distribuye en lo consagrado al tratamiento .

músculos que desempeñan un papel importantísimo en De acuerdo en eso con los mejores observadores, Fon

la mecánica de la respiracion . taine concede grande eficacia al colchico para combatir

. .



1870 ( 131EL PABELLON MÉDICO.

1

14 gram .

.
-

»

120 gramos .

los accesos de gota , dando la prelerencia á la tintura de fragmentos del grosor de una avellana se vaezclan en un

las semillas . Conviene en que la administracion del cól- vasu cerrado con 300 gramos de amoniaco concentrado y

chico debe interrumpirse á menudo , llegando al extremo se agitan frecuentemente durante ocho dias, luego se de

de decir que no debe prolongarse su uso más de dos á jan en parage fresco por espacio de un mes poco más ó

tres dias . En esa opinion no le cabe ninguna clase de du menos ; prodúcese de ese modo una sal básica perfecta

da despues de los experimentos ejecutados en gran nú- mente seca , que se pulveriza y aromatiza con :

mero de perros, juntamente con M. Roustan , catedrático
Agua de lavanda .

de medicina, de Marsella. Además , M. Fontaine no ad
Estracto de almizcle . 14

ministra el colchico por el estómago ; con el objeto de no
Esencia de bergamota . 3

interesar ese órgano, harto trabajado por la misma enfer
de clavos .. 3

medad, no prescribe el colchico más que en lavativas.
de rosas. 50 centíg .

De esa manera, dice el autor, evitamos un efecto de
de canela de Ceilan . 25

masiado brusco ; y todos los médicos , añade , conocen per

Amoniaco muy concentrado. 10
fectamente el peligro que hay en detener violentamente

un acceso. El efecto de la lavativa , segun él, es más tar

dío , más moderado, y tarda generalmente en dejarse sen

Emulsion de bálsamo de copaiva.
til quince 6 veinte horas despues de la administracion .

Para combatir la diatesis, ó por mejor decir, segun la
Bálsamo de copaiva ..... 10 gramos.

nueva teoría adoptada por el autor, para impedir la for
Azúcar... 20

macion y favorecer la destruccion o eliminacion del ácido

úrico de la economía, ha recurrido tres modificadores Tritúrese y emulsiónese con

farmacológicos: Agua.....

1.6 El arseniato de potasa ; 2.0 el clorato de potasa; Id . de azahar .... 10

y 3.0 el benzoato de cal,
Tintura de vainilla ...... 30 gotas.

M. Fontaine administra el arseniato de potasa de una
Para tomar de 3 à 6 cucharadas al dia , contra los flujos

manera contínua, pero á dósis muy débiles ; atribuye á
uretrales. Esta emulsion se conserva cuatro ó seis dias,

esa sal arsenical un papel reparador, reconstituyente de
Los estómagos debilitados, dice el Dr. S. Maurin , la

los glóbulos, y una accion reguladora de las funciones de
toleran bien .

combustion .

Los enfermos la toman sin repugnancia y sin 'producir

El Sr. Fontaine aconseja el clorato de potasa para oxi
náuseas .

darel ácido úrico , y dice que una porcion de esa sal puede

descoinponerse en la economía . Asegura haber ingerido

durante muchos dias hasta 5 gramos de clorato de pota

sa , cada 24 horas, y haberse demostrado la desaparicion GACETILLA .
de cierta cantidad de clorato , al mismo tiempo que

aumentaban en proporcion los cloruros normales de la

orina.

TRATAMIENTO DE LOS CALLOS .-El Dr. Pon

Preciso es convenir que esos experimentos son muy di
teves recomienda cortar escrupulosamente el callo, cu

fíciles y están sujetos á dudas .
brirlo despues con un emplasto vexicante bien cargado de

Bouchardat, en otro tiempo, empleó el clorato de pota- cantáridas, y colocarlo en términos que la vexicacion trasу

sa en la glucosuria para favorecer tambien la combustion pase en algunos milímetros los límites de la parte enfer

de la glucosa, pero confiesa que los resultados obtenidos ma; á las 24 horas se observa una flictena anular alrede

dor del callo : estando así se le coje por el borde con una
no son concluyentes.

pinza y se le arranca sin esfuerzo alguno.
Al ejemplo de M. Bouchardat, tambien Fontaine pres

El dolor es vivo pero instantáneo : el dermis se presenta
cribe el benzoato de cal, no con el objeto de trasformar el rojo y sensible en extremo. Se pone en seguida una pas

urato de sosa en hipurato de sosa , que es más soluble, tá compuesta de tanino y agua extendida sobre un peda

sino teniendo en cuenta su accion disolvente sobre los zo de diaquilon y se mantiene aplicada toda la noche . La .

compuestos úricos, y su efecto un tanto diurético .
molestia que produce este tópico es muy soportable y

cesa á los 10 minutos. Al dia siguiente se hace nueva

aplicacion de pasta de tanino , y al cabo de pocos dias la

FORMULARIO .
piel se ha vuelto completamente insensible .

El autor ha usado en sí mismo este remedio y lo reco

mienda como el más eficaz: dice tambien que es muy hi

Fórmula de las sales inglesas. giénico lavarse los pies todas las mañanas con agua fres

ca y jabon .

Esta preparacion , tan frecuentemente pedida en las ofi
-A un interno de los hospitales de Londres

cinas de farmacia, se hace de la manera siguiente: 600 gra- le ha sucedido un accidente que merece consignarse , para

mos de carbonato de amoniaco del comercio, divididos en que sirva de advertencia. Teniendo ocasion de emplear el
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ácido nítrico para cauterizar una exudacion diftérica, me- notables y bien escritos discursos los Sres . Layú y Gon

tió en este ácido un trapito que habia estado en contacto zalez Montruqui , aventajados alumnos de la Facultad de

con el ácido fénico . Siguióse una explosion inmediata, ar- Medicina . Damos nuestro sincero parabien á estos jóvenes

rojando algunas gotas de ácido nítrico al rostro del im laboriosos por el feliz éxito que alcanzan sus laudables
prudente . Este hecho se explica por la formacion del ácido esfuerzos, inspirados por su entusiasmo científico, digno de
picrico .

aplauso , y que asegura á esta estudiosa Sociedad un bri

llante porvenir . En los dias 25 y 27 del corriente se dis

-Una numerosa comision de sábios rusos cutirán los temas siguientes:

va á salir uno de estos dias para estudiar en el extranje Seccion de Filosofía y Letras.--Juicio critico sobre la

ro , en sus diversos ramos, los progresos de la ciencia hu poesia del siglo XVIII en España.

mana. Forman esa comision MM. Chrrouszerewsky, Ko
Seccion de Ciencias exactas. Teoria sobre los máxi

walewsky y Itibel, de la universidad de Kiew ; del decano mos y minimos de las figuras geométricas planas.

de la universidad de Dorpat, M. Kepen ; de MM . Prachoff

y Barciniecky, catedráticos de San Petersburgo ; de M. Po- -LA NIKELIZACION GALVÁNICA.-- Nadie igno

bler, de la universidad de Moscow ; de MM. Wladiniwoff y ra hoy que el procedimiento Buole , así llamado por ser

Kolosoff, de la universidad de Charkoff, y de los catedrá- el nombre de su inventor , consiste en una capa delgada

ticos de Medicina y Cirujía en las universidades de San de plata ú oro , que por medio de la electricidad se hace
Petersburgo y Kuzan , MM. Brande y He. depositar sobre piezas de cobre . Así como se dora ó pla

tea el cobre , puédese , por el procedimiento de M. Isaac

FÓRMULA DE UNA BUENA TINTA.-La mayor Adams , de Boston , y M. Gaiffe, de París, cubrir tambien

parte de las tintas que se encuentran en el comercio se
de nikel, por medio de la electricidad , las piezas de hier

deslien cuando se mojan, haciéndose inteligible
ro , cobre y de cualquier otro metal.

corren y
Cubiertos así de una capa regular de un buen metal,

la escritura . Muchas de esas tintas palidecen con el tiem

po y acaban por borrarse casi por completo . Para llegar á
dándoles el espesor que se quiera, y adhiriéndose hasta el

obtener una tinta exenta de esos defectos, el Dr. Sau ha
punto de resistir a la accion prolongada del bruñidor, las

hecho varias tentativas,fijándose en la fórmula siguiente: piezas nikelizadas adquieren un magnífico brillo metálico,

Hace digerir por espacio de veinticuatro horas, en un ca
que ha admirado justamente á los miembros de la Acade

mia de Ciencias de París , entre los cuales han distribuido
lor suave, de una parte 250 gramos de agallas en polvo ,

con medio litro de alcohol á 82°, y de otra parte 90 gra
los inventores varios modelos de bustos de bronce, llaves

mãos de sulfato de hierro y 90 gramos de goma arábiga de hierro , aldabas, & .

con un litro y medio de agua pura; los dos líquidos obte
A esta nueva aplicacion de depositar el nikel por medio

de la electricidad, parécele destinado un gran porvenir ,
nidos por expresion à través de un lienzo , se mezclan y

puesto que , dejando aparte su belleza , la capa de nikel esdejan aposar por espacio de ocho dias, y despues se cue
inalterable al aire, resiste á la accion de los ácidos débiles

lan por otro lienzo .

como á los productos gaseosos y de sustancias salinas que
Esta tinta no deja depósitos , no se enmohece , y es más

atacan al hierro , al cobre, la plata, dorados, & . Así, pues ,

permanente que todas cuantas se conocen .
está llamada á reemplazar, para las estátuas, candelabros

y objetos de fundicion , la capa de cobre, que se destruye

AlcoHOL DE GRAMA.-Se toman dos métros al poco tiempo . Por de pronto , las nonturas , las llaves

cúbicos de grama, que se lavan y pasan entre los cilindros para fuentes, armas , instrumentos de precision, adornos

ensanchados de un machacador de paja, se humedecen para muebles , & . , van á ser los primeros que se aprove

convenientemente é introducen en un recipiente bien lim- charán de ese nuevo descubrimiento que acaba de pasar

pio , donde se hacen fermentar. Obtiénese de ese modo un del laboratorio á los talleres de la industria.

alcohol muy bueno y en mayor cantidad que la producida

por un métro cúbico de uva . -Los alumnos de la facultad de farmacia,

Los cultivadores podrian resarcirse así de los gastos que -ban obsequiado con una magnífica serenata , á su dedano

ocasiona el arranque de la grama, tan perjudicial á las co- y querido catedrático D. José Camps y Camps, con moti

sechas. vo de sus dias .

Con esta ocasion , felicitamos tambien nosotros á nues

- Dice El Progreso Médico de Cádiz: tro respetable amigo.

«AMOR AL TRABAJO :-Anteayer celebró su segunda ise

· sion literaria la Asociacion de certámenes científicos y li

terarios de esta ciudad , ante una nnmerosa concurrencia, RESUMEN . - ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA. – SECCION

formada en su mayor parte por jóvenes alumnos. Abier CIENTÍFICA: Observaciones varias.-- La enseñanza oficial'y là li

ta la sesion por el Presidente Sr. Moresco , (1 ) alumne
bre en España , especialmente en los estudios de ampliacion de

tambien de la Facultad de Medicina, fué entregado por el
las ciencias naturales. — Memoria dirigida a la Academia medi

mismo, el premio obtenido en la sesion anterior por el
co -quirúrjica matritense optando al premio establecido por el

ilustrado y elocuente jóven Sr. Rioseco.
doctor D. Francisco Jugoen el concurso de 1866, ( continuacion .)

Sobre el tema puesto á discusion, descripcion del ojo
-PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA . - PRENSA MÉDICA EXTRANJERA. -

humano, su mecanismo y funciones, leyeron despues dos
FORMULARIO . - GACETILLA .

基

( 1) Aprovechamos esta ocasion para deshacer la erra

ta cometida en el Correo de la Semana de nuestro nú

mero del 28 de Febrero , llamando Moreno al Sr. Moresco .

MADRID : 1870.

Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70.
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA, CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE .

FILOSOFÍA POSITIVA. - IẾTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA MATRRIA ES ACTIVA Y SIGUR LAS NISIAS LEYES EN EL ( NUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CORPLEJO DEBITO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODASNATURALES .

1 A SALOD RS UN BSTADO DEL SÉR VIVIENTI DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODRÁN

LA RNTKRVEDAD ES UN ESTADO DEL SÈR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Å ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS . ALIQUIDDS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDRS NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERNEDAD .

TODO MEDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE FJERC : CIO DE LA MEDICINA , GIROJIA I FARMACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS I FARMACÉUTICOS , CON SOJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA. Un trabajo debido al Dr. Haltempoff lo consi

deramos, sin embargo, merecedor de ello . Este

Con este número recibirán gratis nuestros trabajo versa sobre la osificacion progresiva de

los músculos, y está basado en una docena de
suscritores el pliego 20 del TRATADO DE

observaciones.

GINECOLOGIA, CURSO 'LIBRE DE OBS
La osificacion progresiva de los músculos

TETRICIA Y ENFERMEDADES ESPECIA- resulta , al parecer, de una flegmasía desu tra

LES DE LA MUJER , por el DR. D. SANTIAGO ma fibrosa y celular , por cuyo motivo Von

CASAS. Dusch le dió el nombre de miositis osificante

progresiva . El movimiento febril y los dolores

IMPORTANTE.
que acompañan las nuevas localizaciones del

mal , la dilatacion de las venas superficiales y el

Terminada hace dias la publicacion del pri- estancamiento agudo y pasajero de los ganglios
mer tomo de la obra del Sr. MONTEJO LA SÍ- situados sobre el grupo muscular afectado,

todo parece indicar una afeccion de naturaleza
FILIS Y LAS ENFERMEDADES QUE SE

inflamatoria .

HAN CONFUNDIDO CON ELLA , rogamos Los sobresaltos fibrilares, y la agitacion que

nuevamente á nuestros suscritores á quienes se observa en el miembro enfermo, son debi

pueda faltar algun pliego nos hagan con la dos á la irritacion de la sustancia contractil

posible urgencia su reclamacion , pues muy persistente todavia . El resultado de ese traba

en breve hemos de dar á encuadernar los jo progresivo no es de ninguna manera una

ejemplares restantes, y entonces ya nonos será petrificacion ó simple incrustacion calcárea,

sino un verdadero producto de osificacion , ro

posible complacerlos.
deado por una especie de periosteo que sumi

nistra la trama fibrosa circundante .

La marcha de la miositis osificante es la

CORREO DE LA SEMANA . que lleva una enfermedad constitucional cróni

ca : empieza ordinariamente en los músculos

del cuello y del dorso, y afecta en seguida los

Poco nuevo nos es dado decir hoy, en esta hombros, los miembros superiores y el torax .

seccion del periódico , viniendo como vienen los Más tarde, puede extenderse á los miembros

periódicos extranjeros escasos de interés , y no pelvianos , y empieza entoncespreferentemente

ofreciendo tampoco nuestro país nada notable, por los grupos musculares , que tienen su

digno de ocupar la atencion de nuestros lecto- asiento en la cadera .

res. Los músculos viscerales gozan , al parecer, de
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en in

inmunidad absoluta . Las diversas localizacio
era falso , que el más ligero soplo bastaba para

nes del maltienen, de ordinario lugar bajo la desmoronarlos y reducir á polvo.

forma de ataques sub -agudos, con intervalos El doctor americano Sr. Salisbury , á quien

unos á otros de muchos meses ; pero en esos no es la vez primera que acariciamos , vuelve á

intervalos de los accesos quedan a menudo en insistir en que las fiebres conocidas por palúdi

los músculos dolores sordos ó lancinantes, sobre cas son producidas por un agente criptógamo ,

todo nocturnos . у dando más extension á sus investigaciones,

Puede, por espacio de mucho tiempo , perma sin duda , con el objeto de acreditar sus expe

necer estacionaria la afeccion , sin que por eso
rimentos , añade :

esté libre el enfermo de nuevas recidivas. « La multitud de esporos que de estas pluntas

Son completamente desconocidas las causas
se desprenden , sobre todo en el momento de su de

de esta singular afeccion . Trátase de definir su
secacion , y caen al suelo, constituyen el verdadero

naturaleza, considerándola como una de las raras
veneno matario . Este se eleva por la noche en las

manifestaciones de la diatesis reumática; pero
exhalaciones terrestres, para caer al suelo al

amanecer . »

no se observa ninguna de las complicaciones
Nosotros quisiéramos, primeramente. que eltan frecuentes del lado de las vísceras ó de las

membranas serosas . Otros autores pretenden tarnos: ¿En que paraje ha visto secarse las .
Sr. Salisbury se tomase el trabajo de manifes -

,
relacionar los hechos en cuestion con ciertos ca

plantas de los paplanos? Las plantas de los pan

sos de oxostosis múltiples y generalizadas, para lanos se pudren , no se secan, querido doctor..

las cuales admite Virchow la existencia de una
Y si , como nos asegura él mismo, en su dese

diatesis osificante; y en efecto, bajo el puntode cacion los dichosos esporos caen al suelo, no ca

vista anatómico, no cabe duda que no existe li- be la menor duda que tendrán un peso especí

mite determinado entre esos diversos géneros fico mayor que el del aire atmosférico.

de osificaciones anormales . Y si tienen un peso específico mayor que el

B. ONOFRE TRILL . aire atmosférico , ¿de dónde saca el Sr. Salisbu

ry esas exhalaciones nocturno - terrestres , que

gozan de la propiedad admirable y peregrina

SECCION CIENTÍFICA.
de elevar cuerpos pesados (que han permane

cido durante todo el dia quietecitos sobre un

suelo húmedo) , á unas horas , precisamente, en

que hasta los cuerpos más ligeros ó de ménos

OBSERVACIONES VARIAS. peso específico, tienden á precipitarse, para de

jarlos caer , sin saber por qué , ni cómo , por la

(Continuacion .) ( 1 ) mañanita?

El Sr. Salisbury ha partido de un principio

Destruya, con razones sólidas y científicas , falso, y empeñado en sostenerlo , habia de caer

los argumentos emitidos en varios de nuestros á la fuerza en un número mayor de inexactitu

escritos, por cuyo medio , probamos que el con- des , y como acontece siempre, en casos seme

tagio se halla en abierta contradiccion con los jantes, se ha visto obligado á forzar una natu

fenómenos que se observan en el desarrollo, raleza á su modo, para acomodarla á sus fla

curso y terminacion de estas pestilencias , y mantes experimentos.

asunto concluido . Pero no lo hará , anles preferi
Otros divergen del Dr. Salisbury , y creen

rá caer en el más deplorable ridículo, porque la
que las calenturas palúdicas son , en efecto, debi

verdad es una , y no hay poder posible en con- das á óvulos, microdermos , etc.; pero que estos ,

tra de ella .
durante el dia , se dilatan y elevan con los va

Hemos dicho anteriormente , y volvemos á re.

petir , que la naturaleza era regida por leyes sen de lanoche, 'deduciendo de aquí, el por qué las

pores, para precipitarse de nuevo con el fresco

.

cillas é inmutables, propias de la materia , y que citadas fiebres se contraen durante estas últi

lodo hecho que se hallase en oposicion con las más horas; y no advierten , estos buenos seño
citadas leyes , debia ser rechazado por falso .

res , que de los sitios aguanosos (á no tener vo
Que cuando un principio era verdaderamen- luntad propiay facultades físicas para verificar

te exacto y estaba competentemente demostra - lo) no puede desprenderse ningun cuerpo , para
do , no babia poder que alcanzase a destruir, clevarse naturalmente en la atmósfera , que noá

con razones sólidas, los argumentos científicos
sea bajo la forma de gas; y que los sólidos que

que le serviao de apoyo ; vice-versa de cuando
se dilatan en contacto con los líquidos, en vez de

( 1 ) Véase nuestro número anterior. disminuir, más bien aumentan de peso, por la

1
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sencilla razon que , al hacerse más porosos, pa- calenturas, y no á cuatro ó cinco mil leguas de

san aquellos en seguida a ocupar las cavidades distancia?

ocasionadas por la separacion de sus molé- Fundados, pues , nosotros, en las razones ex

culas .
puestas , no podemos ménos de rechazar como

Introduzcamos sustancias orgánicas, vegeta- absurdas las precedentes teorías .

les y animales , cubiertas de óvulos, microder
Y aunque la opinion de los que atribuian es

mos , etc. , con una cantidad de agua , en la cal- tas fiebres al prolo - carbono de hidrógeno, que

dera de un alambique, expuesta al grado sufi- Volla descubrió exhalarse de los pantanos , ha

ciente de calor para evaporar el agua ; y con- ya sido definitivamente desechada , porque este

cluida la operacion, analicemos el contenido del gas preparado en los laboratorios, y mezclado

recipiente, y no encontraremos en el líquido al aire respirable no produce nada semejante ;

más que aquellas sustancias vegetales y anima- y el vapor que se eleva en aquellos lugares, re

les susceptibles de reducirse á gas ; el restante cogido y analizado deje al secarse restos carbo

permanecerá en el fondo de la caldera . nosos; como las sustancias orgánicas que se pu

Y si esto sucede, ¿ cómo quieren que unas se dren , pueden desprender infinidad de gases

millas, plantas ó huevos , microscópicos ó gigan- todavía desconocidos ; y el encontrar restos de

tescos, que para el caso es idéntico , de mayor carbon al estado fijo, no justifica que este al le

peso específico que el aire que respiramos , sin
vantarse lo haya efectuado bajo esta misma for

cambiar de naturaleza y reducirse á gas, se ele
ma, pues, si recogemos los vapores de los hornos

ven con los vapores sobre aquellos senos búme- de fundicion , tambien nos darán metales en igual

dos y aguanosos que les servian de asiento , y estado , que no se hubieran levantado sin re
de donde hasta los vientos no alcanzan siquiera ducirse á gas .

á levantar la peluza más ligera de las plumas, á Nosotros insistimos en sostener que los agen-.

causa de aumentar su peso específico y favore- tes morbíficos conocidos con el nombre de mias

cer la cohesion con los otros cuerpos ininedia
mas , no son otra cosa que gases emanados de

tos el agua alojada entre los intersticios mole- las materias orgánicas que se pudren en más ó
culares ?

ménos humedad , y que el escipiente aguanoso

Pero , ¿ para que detenernos más sobre este que necesitan para que tengan lugar semejantes

punto, si aun concediendo que así fuese, que en emanaciones , patentiza que aquellas sustancias

realidad aquellos óvulos, esporos, microdermos han de experimentar cierta fermentacion para

ó qué sé yo , tuviesen la propiedad de elevarse trasformarse en principios sépticos, y liquidifi

durante el dia con los vapores de los pantanos, carse antes de pasar al estado gaseoso , opera

resultaria irremisiblemente , que , para llegar di- ciones de suyo propias é imposibles de verifi

chos esporulos, supongamos, a la altura de carse sin la maceracion curvenicote.

veinte varas, tendrian que atravesar por todos Además , creemos que dichos gases son en

los puntos que mediasen desde su asiento á la extremo sutiles, pues nadie ignora que los que

expresada elevacion ? Las emanaciones son siem- transitan en las altas horas de la noche y madru

pre continuas, y conforme la teoria que comba- gada por las lagunas pontinas no alcanzan ge

timos, han de ser , durante el dia , à la fuerza peralmente a librarse de las fiebres que ellosá
á

tambien continuas aquellas ascensiones, de mo- producen , aunque viajen en coche y tomen la

do, que desde el suelo a la mayor altura que precaucion de cerrar con los cristales sus ven

alcanzasen , estaria precisamente durante las ho- lanas.

ras desol, decontinuo tambien cargada aquella que la única via por donde se introducen en
atmósfera de los óvulos que nos ocupan ; y en nuestra economía , que es la más propia al efec

este caso , ¿ cómo se explica el por qué durante to , puesto que son gases, es la de la respiracion;

las mencionadas horas de calor, justamente las así es que obran sobre la masa de la sangre,

más adecuadas para semejantes elevaciones, las como lo demuestra la alteracion que esta sufre

enfermedades referidas, por lo comun , no se con- en todos los enfermos, sin excepcion ; y que los

traigan, y este fenómeno tenga lugar por la no- demás desórdenes patológicos que ocasionan ,

che y madrugada? ¿ Y cómo se explica , además , son siempre secundarios.

que siendo asimismo continuas las corrientes de Que las frutas y verduras cultivadas en los
aire, las cuales arrastran siempre consigo todos

senos pantanosos, no pueden convertirse en ma
los cuerpos ligeros que en él se suspenden , que nera alguna en objetos de importacion del agen

estas maravillosas semillas, que se han levanta- te que nos ocupa, pues hasta la experiencia

do durante el dia , vuelvan por la noche à pre- acredita que son infinitos los pueblos que no

cipitarse sobre los sitios de donde se despren- conocen dichas fiebres, no obstante alimen

dieron, sin duda con objeto de engendrar allí sus tarse de productos vegetales procedentes de lla
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nuras en donde reinan estas enfermedades en- circunstancias especiales de la disciplina esco

démicamente .
lástica hasta aqui observada .

Por último , que, aunque los que se ven pre- Nada diremos de la enseñanza primaria,

cisados á atravesará nado uno ó más pantanos aunque nos haya cabido la satisfaccinn de forá

ó á andar por dentro de aguas encharcadas, se

ballen más propensos á contraerlas que los que terio de la escuela central normal, seminariomar parte, por espacio de trece años, del magis

pasan á pié enjuto, vadeando las orillas de

aquellos sitios, y estos, más que los que viajan de maestros del reino. Solo indicaremos que

a caballo, no es ni remotamente una prueba pa deberia ser general, obligatoria, y teniendo por

ra acreditar, como quieren algunos , que medie blanco de sus miras: primero, la moraly la re

en semejantes casos la absorcion del agente mor- ligion ; y segundo, conculcar extensamente los.

bífico , puesto que al reinover aquellos líquidos conocimientos más vulgares de higiene, y de.

putrefactos, apartan los obtáculos que se opanian agricultura en particular.

al mayor desprendimiento de gases, como sese Dela secundaria no hablaremostampoco,na
echa de ver por la fetidez que se nota en aquel estando tan autorizados como en la de amplia

acto, y facilitan su elevacion , respirándolos in- cion, sino es por nuestra particular devocion

mediatamente a su salida, en grande escala y á ella , que la hemos eonsiderado siempre, más

considerable intensidad ,y para alcanzar a los que que como una enseñanza especial, como un

van montados en caballerías han de ser siempre complemento de educacion para todo hombre
más enrarecidos.

que se haya de portar con dignidad en la so
(Se continuará . )

ciedad , sin ignorar los fenómenos más comu
ANDRÉS HERNANDEZ GUASCO .

nes de la naturaleza, y el origen de los objetos

con que se ve precisado á satisfacer sus necesi

LA ENSEÑANZA OFICIAL Y LA LIBRE dades. Pero , sobre todo , se la debe considerar

como una gimnasia intelectual , necesaria para
EN ESPAÑA ,

el buen desarrollo de la razón humana; por

ESPECIALMENTE EN LOS ESTUDIOS DE AMPLIACION DE LAS CIENCIAS NATURALES. cuanto el estudio, que ejercita lamemoria , for

III .
tiſica y desenvuelve las partes del cerebro enу

cargadas de esta funcion , tal como el de len

Si , pues, el progreso arrastra hasta conver- guas , historia, &.; con el estudio de los cono

tir los instintos de mejora en ESCUELAS ESPE- cimientos que ejerciten las facultades de la

CIALES , productoras de intereses materiales, percepcion (ó talento) , tales como la lógica ,

que tienden á hacer vulgares, generales y li- moral, religion , matemáticas, &. , se desarro

bres , creciendo á impulsos del interés privado llan estas; y siendo como debe ser alternado

ó individual,si bien protegido y amparado por con acierto , sirve este ejercicio de descanso á

las ilustradas disposiciones de un gobierno pa- los de la memoria y de la percepcion alterna

ternal y progresivo, es indispensable reconocer damente ; y por último, el estudio de los cono

en esta marcha la única conducente para que cimientos que ejercitan la imaginacion, tales

España logre el resultado tan apetecido de ha- comola retórica, poesía, & . , desenvuelven esta

cer general, popular, y por consiguiente libre , facultad de la razon humana, dando descanso á

la enseñanza de tales conocimientos. las partes activas del cerebro de que dependen

No es nuestro intento , que fuera temerario , | las dos anteriores, que completan la inteti

atendida la escasez de nuestras débiles fuerzas, gencia.

trazar una panta general para toda la enseñan- Pero esta solidaria alternativa de los estudios

za en los diversos ramos que esta abraza . Pero que constituyen la educacion secundaria, para

bastará á nuestro propósito indicar , siquiera que no se atrofien las partes activas cerebrales,

sea ligeramente y como de corrida, lo que en por falta del buen equilibrio en su ejercicio, lo

nuestra larga práctica del profesorado hemos demandan, de consuno, la moral, por una
intentado con este objeto, y lo que en el ex- parte, y , por otra , las extrictas relaciones so

tranjero hemos visto practicar (y proponerse lidarias que tienen entre sí todos los ramos del

practicar en mayor escala ), cediendo a la ir- saber. - La moral; porque solo un joven , en la

resistible influencia de la época actual , para edad en que se despiertan los instintos, con

que al menos los estudios de conocimientos de su latin por espacio de tres años, cuando met

inmediata aplicacion sean lo más generales, nos (y los hemosconocido que gastaron cinco ),

populares y libres que sea dable , atendidas las triunfaban éstos, haciendo del jóven lo que so
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lia el instinto de más poder.- Por eso los estu- bierno supremo de la nacion, como uno de los

diantes del antiguo régimen hacian tales dia- miembros auxiliares de mayor poder; pues que,

bluras. estando en íntimas relaciones con el pueblo,
La solaridad de los conocimientos humanos

conocen en cada localidad las necesidades, y los

es tal, que a menos de no aparecer un sabio medios de satisfacerlas,

zurdo (si es lícito expresarse así), no pueden En todas las naciones cultas pululan tales

adquirirse los conocimientos precisos en cua- establecimientos, con estos ó diferentes nom

lesquiera carrera , sin tener una general , aun- bres; y merced á ellos , la enseñanza se ha he

que ligera idea de los conocimientos múltiples cho, primero general , luego popular y gratuita:

de esta educacion secundaria. Por carecer de y este es ya el último término de su marcha

ellos personas que gozan de alta y merecida re
para ser libre , al menos en gran parte . En Es

putacion en diferentes carreras de la sociedad, paña , donde por desgracia, el nivel de la ins

cometen desaciertos de consecuencia en la ges- | truccion pública está muy bajo, en especial en

tion de los negocios públicos, y hacen tan tris- los conocimientos de grande aplicacion inme

te papel, como el que harian dos licenciados en diata, es, no solo conveniente que se extienda

literatura ó en derecho , que se extasiaran al esta clase de enseñanza, sino que hoy es de

ver salir por un sifon , mediante la presion de absoluta y urgente necesidad , así para que se

la atmósfera, el agua de un estanque ó el aguar- fomenten los abundantes veneros de su riqueza.

diente de una pipa (los hemos visto preguntar pública, poco ménos que ciegos gran parte de

por qué sucedia esto ); ó dos licenciados en ellos, como para que la enseñanza libre , im

ciencias, que al escribir un discurso sobre un provisada en la actualidad en circunstancias .

tema cualquiera , lo hiciesen con el desaliño y poco ventajosas para que sus progresos sean

falta de conocimientos de la literatura , que rápidos, pueda dar aquí los fecundos resulta

avergonzase á la clase á que pertenecen su pu- dos que de ella son de esperar; y finalmente,

blicacion (y podriamos tambien citar ejemplos). para que desaparezcan el antagonismo ó anti

Una sola cosa es preciso, tener presente en tesis que parece iniciarse entre ella y la oficial .
y

esta enseñanza, para que no sea contraprodu- La enseñanza libre (á que necesaria é irre

cente y se desvirtúe su esencia, á saber: que los sistiblemente lleva el progreso en el siglo ac

textos y las lecciones de los profesores estén tual , por el camino de las ciencias tecnológicas

redactados conforme á la triple necesidad que ó de aplicacion , más particularmente) nos ha

debe satisfacer; y que haya en ellos sobriedad sorprendido cuando menos preparados nos ha

de doctrinas y teorías, á la que únicamente será lábamos para recibirla ; porque , á causa de las

lícito faltar cuando el conocimiento que se ex- restricciones de los planes de enseñanza, que

ponga sea de utilidad muy especial y general. hasta ahora han regido en España, no habia

mos podido aún recorrer las etapas necesarias,
IV.

que otras naciones más afortunadas habian re

En la enseñanza de ampliacion (y aquí solo corrido, para allanar el camino, medida que es,

tá en el instinto progresivo de toda cultura .
nos ocupamos de las ciencias naturales) es

Si las hubiéramos recorrido , fuera muy agra
donde el progreso del saber ha creado más di

vergencia en los métodos, y por consiguiente,
dable esta sorpresa , y en manera alguna la an

donde la antitesis de las dos enseñanzas (libre
titesis hubiera aparecido . Entonces la transi

y oficial) es más notable. Deellas han surgido cion de la oficialá la libre hubiera sido corta ,

más principalmente los grandes descubrimien- natural y provechosa; mas hoy tiene que ser

tos que se han prestado á las aplicaciones de larga, y grandes los esfuerzos para que sea lo

mayor interés.Estas son las que han dado ori- más pronto provechosa en todas sus partes, pu

gen á las escuelas especiales, de un siglo á esta
diendo reemplazarla por completo en un dia ,

más ó ménos lejano.
parte, y á establecimientos análogos, como

institutos industriales , granjas modelos y otros V.

de distintos nombres, de los que en España te

nemos uno especial, que puede servir del me- Con efecto, hija la libre enseñanza de la

jor punto de partida y de excelente base para oficial, su predecesora casi siempre en la his

la enseñanza libre , á saber, las sociedades eco- toria de las sociedades más cultas, ha necesita

nómicas,que deben multiplicarse y protegerse do constantemente para crecer frente á ella, y

por el amparo que de justicia les debe el go- para sucederla despues por completo , que su,
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madre adoptiva, cediendo por instinto al in- | á la vid , al olivo , á las plantas ó a los objetos, á

flujo del progreso y de la ilustracion , cambiase de la industria . Y la comision, lo mismo que

en pro de ella sus métodos envejecidos, pre- gran parte de los sócios, han cuidado de es

parando de esta manera su desarrollo , que es cribir pidiendo tales noticias á todos los de

obra del tiempo, y no fácil de improvisar, como partamentos , á veces con un mes de antieipa

se ve hoy España precisada á ejecutarlo. cion, para que la exposicion sea más completa.

En prueba de ello , véase , si no , cuál ha sido
Blanchard se inmortaliza describiendo mul

la marcha que ha seguido este desarrollo en titud de insectos nuevos , y hoy se dedica, con

las naciones que, como la nuestra, han estado preferencia, á dar a conocer los dañinos á las

sometidas á leyes de instruccion pública más verduras, describiendo éstas y las distintas fa

ó ménos restrictivas, pero que, más afortuna ses de los insectos sus destructores, para que

das que ella , han sentido esta necesidad del se los pueda perseguir.

progreso humano , á saber: enseñanza, si no10. Macquart emplea treinta años de su vida en

libre absolutamente, general, popular, y , sobre el estudio de los dipteros, que le dan gloría

todo, de conocimientos deaplicacion inmediata inmortal, y hoy, por complacer al Consejo gene

á las necesidades de la vida social y material. ral (diputacion provincial de su distrito) , pu

Es una verdad manifiesta que la ilustracion blica las conferencias familiares que dá acerca

de los pueblos los lleva á esta tendencia de de los insectos que atacan á los cereales en la

estudios especiales y de aplicacion ; y que los troje y en el campo, y dá á luz el tratado más,

gobiernos, que tambien son ilustrados, y favo- completo de los insectos que atacan á las frutas

*recen en su seno ( frente a las academias, liceos y á los árboles y arbustos de las huertas y

y universidades, montadas al antiguo régi- vergeles de su país y del centro de la Europa.

men ), los jardines zoológicos y de aclimatacion
Bastan estos ejemplos (que pudiéramos

y las asociaciones, propagadoras de tales cono
aumentar extraordinariamente con nombres

cimientos. Así se vé , por efecto de este progre célebres de otras naciones, como Ratzeburg en

so , á muchas de las antiguas sociedades cambiar Alemania, (que describe los insectos que atacan

el blanco de sus esfuerzos (siendo estos en los
á los árboles y arbustos de las selvas y los

siglos anteriores puramente científicos, espe- bosquesdelcentro de Europa) para hacer ver

culativos) , y dirigirse en el presente , á los de
que el Profesorado oficial, cediendo en este

aplicacion, ejemplo que admiramos en la So- siglo al impulso del progreso, que tiende a, á

ciedad entomológica de Francia, y que ha hacer general la enseñanza de conocimientos

cundido entre los sábios miembros que la com- útiles, se despoja de su dignidad y disciplina

ponen . Basta citar tres nombres célebres , que
universitarias para entregarse á la libre y po

inmortalizados por la ciencia, considerada en pular, de aplicacion más especial

su antiguo régimen de clasicismo especulativo
( Se continuará .)

han cambiado de rumbo en sus estudios , vinien L. DE TORNOS .

do á ser hoy los Paladiones de la enseñanza

popular. Boisduval, Presidente de la referida
MEMORIA

Sociedad, consagra treinta años de su vida al :: isipin

estudio de los Lépidópteros , cuyas especies DIRIGIDA Á LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRITENSEÁ

aumenta y enriquece con nuevas observacio- OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOCTOR DON

nes , conservando así vivo el fuego sagrado, y
FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 (1 ) ,

siendo, por lo tanto, un distinguido y eminente (Continuacion. )

sacerdote de la ciencia; y hoy lo vemos en el

último tercio de su vida , dedicado casi exclusi
Finalmente , dependiendo el último grupo de

vamente, oal menos con marcada preferencia, cion dela herida corneal se ejecuta, me cumple
accidentes del modo y manera como la separa

á propagar gratis, y de la manera más extensa
hacer un breve análisis de su formacion . Como

posible , los conocimientos zoológicos de inme

diata aplicacion á las artes y á la agricultura .
en cualquiera otra lierida de otra diferenle re

Prepara sus lecciones, auxiliado por una co
gion , busca el cirujano la coaptacion perfecta

de los colgajos ó bordes de la solucion de conti
mision de la Sociedad ; las anuncia con sema

nuidad , con la firmísima conviccion de que de
nas de anticipacion , durante cuyo período todos ella depende la union por primera intencion ,

los sócios se apresuran á juntar datos sobre el

tema, que es , ó sobre los insectos que dañan ( 1 ) Veáse nuestro número anterior.

1 1

sprint
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objeto único por el que el operador se afana, I la extraccion simple. ¿Cuál será, pues, la dife,

puesto que cualquier otro modo de obtenerla es rencia entre ambas estadísticas ?

la muerte funcional del órgano. Para conseguir- Debo tambien hacer presente que entre la in

la , el profesor se esfuerza, ya limpiando perfec- cision lineal y la de colgajo hay una notable di

tamente los bordes cruentos de los restos extra- ferencia en el tiempo que unas y otras empleau

ños ( sustancia cortical , capsular, porciones de en verificar su cicatrizacion completa , cuyo tra

conjuntivas, coágulos sanguineos) , ya coaplan- bajo marca la convalecencia de la operacion ;
do con la mayor precision dichos bordes entre así la incision lineal , por su menor extension,

sí , ya por fin, ejerciendo con el apósito una por ser casi nula la separacion de sus bordes,

presion suave , uniforme, metódica del ojo, que por hallarse esta separacion ménos provocada

impida , no solo el movimiento de los párpados, como efecto de la presion intra -ocular , de la pro

sino el del globo mismo ; mas a pesar de tantas cidencia del iris , del vítreo, etc. , por ser foco

precauciones, obsérvase que la sensibilidad de de una inflamacion traumática menos considera

la herida se exagera , que el calor delojo aumen- b ! e , en una palabra , por exigir ménos esfuerzo

ta considerablemente, que la compresion se hace curativo por parte de la naturaleza, abrevia la

insoportable, y examinando el ojo ( 1 ) nótase que convalecencia y logra la separacion con una su

la córnea ha perdido su brillo , que un quimosis na menor de medios higiénicos y quirúrjicos

flegmonoso graduado se presenta; en fin, que que la incision á colgajo; siendo por otra par

aparece el dolor pulsativo en el interior del ojo y te menor la diferencia entre los cuidados y tiem

los dolores dislacerantes circum -orbitarios acom- po que la separacion de estos exige , en tanto

pañan el fatal cortejo de la enfermedad , que no en cuanto los colgajos sean más parecidos entre

se completa sino con la presencia del pús, ya sí , ó lo que es lo mismo, la brevedad de la con

en una zona de más o menos anchura al nivel valecencia se halla en razon directa de la peque

de la herida , ya en toda la superficie de la cór. ñez y forma rectilínea de la jocision .

nea y cámara anterior . ¿ Cuál ha sido la causay Pesados uno á uno los inconvenientes parcia

de tan fatal terminacion ? No ha dicho, por cier- les y de detalle que existen en el método ordi

lo , todavía la ciencia su última palabra en la nario, y comparados con los que en circunstan

cuestion , que no ventilamos por primera vez en cias análogas en el método de iridectomia se en:

este escrito ; pero puede, no obstante , asegurarse cuentran ó en él se convierten en ventajas, rés

que en los casos de incision lineal ó de muy pe- tame tan solo examinar los inconvenientes que ,

queñas dimensiones es sumamente rara , ha- ya en la sintesis de su ejecucion, ya en el resul

ciendo subir algunos profesores la diferencia en tado definitivo, puedan encontrarse .

favor de la extraccion lineal en un 7 Las tres circunstancias cardinales á
que

desde

sobre 10. (2) No siempre, por fortuna, es esta antiquísimo tiempo se atiende para juzgar de la
la marcha de la cicatrizacion corneal ; como de- bondad de una operacion , son las conocidas por

be comprenderse , esta es la excepcion , y apenas los tres adverbios latinos : citò , tulò , et jucundè ;

la estadística más infeliz da un 10 por 100 de las cuales no siempre es posible reunir , pues, si

córnea supuradas . De lo que en tales casos de bien la primera y tercera tienen solidaridad de

cicatrizacion normal pasa en el órgano herido , accion, la primera y segunda muchas veces se

me abstengo de hacer la descripcion, pues otra rechazan, aun cuando sean en otros casos con

cosa, fuera completamente ajena á mi propósito. ciliables ; de cualquiermodo, me parecen en to

Con todo , si de la rapidez comparativa con que do problema de medicina operatoria excelentes

la reparacion se verifica en uno y otro método reglas de criterio , y como tales, juzgo oportuno,

debo ocuparme,justo es que falle algo en favor en el presente caso emplearlas." ;

de la incision lineal; mas preciso y forzoso me

es tambien recordar que esta es solo en una pe

queña minoría de casos aplicable , y que en el PRENSA MEDICA ESPAÑOLA.
método con iridectomía, si ha de lener una apli

cacion general aun á las cataratus sin complica
(Progreso Médico .)

cion alguna, la incision ha de ser curvilinea,
Crup y tra queotomia ( 1) .

dando un colgajo muy poco menos extenso que en Como el objeto de estas líneas y de la publicacion de

estas observaciones es solo fijar la conveniencia de la tra

queotomía y contribuir á que se le dé por todos el valor
(1 ) Aun cuando un célebre autor ha dicho que la infla

macion se alivia haciendo el vendaje más compresivo; yo
que verdaderamente tiene, por más que muchos lo duden,

he visto disminuir mucho los dolores, quitándolo , y se negándoselo algunos por completo , no me detendré á ha

aconseja cuando por intolerables, la dilatacion de la cór- cer el estudio del croup.con sus causas y origen , desgra

nea, que a veces llega á romperse espontáneamente .

2(2 ) Congreso citado de Heidelberg , 1864 . (1 ) Véase nuestro número anterior.'

por 100

1

( Se continuara
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ciadamente desconocido aún por la ciencia . Los casos ci- tenezcan . Siendo esto así, y los sitios primeramente inva-.

tados dicen algo en favor de la operacion en tan cruel en- didos
por el mal que nos ocupa, la cámara posterior de la

fermedad, colocándola el primero y último en su legítima boca , laringe, tráquea , ramas gruesas de los bronquios, y

altura. ¿ Podria haber vivido la niña Juana los seis dias en último término los capilares, en la generalidad , pues,

que á ella siguieron , si hubiéramos sido espectadores mu- pocas veces comienzan por estos últimos, parece que su

dos y quietos de su afeccion , empleando para combatirla fren el mal todas las partes del aparato por el órden su

solo los medios médicos ? No ; seguramente. Dos horas más , cesivo en que se hallan y segun son impresionados ó toca

y la enfermita , agonizante en el momento de operarse , dos por el aire que los malefica cuando sobre ellos obra.

habria sucumbido, muriendo asfixiada, como al Adolfo Quizás explique esto por qué se triunfa á veces del mal en

Gutierrez sucediera , si la herida de la tráquea no hubie- los primeros momentos de su invasion y cuando las placas

se dado en una y otro entrada franca al aire para que, oxi- formadas están a! alcance de nuestra vista y del cauterio,

genando la sangre, les pusiera en condiciones de darla que obrando sobre ellas, al par que las modifica y destru

vida en vez de destruirla. La secrecion especial de la mu- ye, forma una atmósfera desinfectante nueva y distinta

cosa ó implantacion verificada en ella hubiese continuado de la que antes hubiera en la cámara posterior de la boca .

aumentando y generalizándose de la laringe á la tráquea Esta teoría no destruye en nada la verdad de la diate

y de esta á los bronquios, obstruyendo del todo el paso del sis final que, en todos los enfermos afectos de croup , pue

aine. de notarse, y que se aprecia bien y revela claramente lay

La traqueotomía no cura la enfermedad , es solo un me- superficie de los vejigatorios, si se han empleado , y todas

dio por el cual se consigue paralizarla , detenerla en su las denudaciones de la piel ; antes bien puede explicarse

camino, cuando se practica en tiempo oportuno, y limi- por ella : el aire , llevando esos fermentos á los bronquios,

tando quizá el padecimiento a los puntos invadidos hasta los pasa á las células pulmonares , y al verificarse la he

entonces,y en donde, sin riesgo de la vida, puede tratarse matoses pasan á su vez al torrente circulatorio , inficio

por medios externos y aun internos que , si no aseguran nando la sangre que los presenta en todas partes y en

el triunfo , por lo menos lo dan en muchos casos . todos los puntos de la economia . La operacion puede evi

Facilitando la entrada del aire , de un aire puro , nuevo , tar que esto suceda danlo diáfana y limpia entrada al aire.

respirable, pues no va cargado de moléculas, detritus ó Además, siendo tan rápido el croup en su marcha y sus

miasmas, que ha de llevar en sí indudablemente el que progresos, y ocasionando por esto la muerte con tanta

atraviese la laringe y tráquea, ya afectas del mal , se evi- prontitud , la traqueotomía puede, cuando menos, prolon

tará la formacion de nuevas placas ó falsas membranas en gar más la enfermedad, deteniendo su marcha, y esto por

el resto de la mucosa . sí solo basta para justificarla. ¡ Cuántas enfermedades po

En todos los casos que cito pude observar no se halla drian combatirse y curarse acaso , si fueran lentas en su

ban en la cánula, al limpiarla, concreciones especiales, y desarrollo y tardias en su terminacion !у

sí mucosidades espesas adheridas á sus paredes glutinosas , El croup por sí no mata , aunque hace imposible la vida ,

y del color y carácter que los esputos en las bronquitis por impedir en absoluto la respiracion , impidiendo que la

agudas, y más tarde, pasados los dos primeros dias , igua
sangre se oxigene y adquiera las condiciones pecesarias

les en todo á los de aquella enfermedad cuando pasa al para nutrir al cerebro y las demás partes del cuerpo. La

estado crónico . muerte es por asfixia , que puede evitar la operacion, para ,

El aire, tan fácil conductor de moléculas odoríferas de en ese tiempo ganado por ella, combatir el padecimiento,

principios miasmáticos įno podrá serb ) de las que habrán insistiendo en las cauterizaciones ó por medio de una ma

de desprenderse de esa exudacion anormal ó implantacio- dicacion alterante más o menos racional.

nes especiales, depositándolas en el resto del aparato res En resúmen , el croup , como es sabido, puede ser as

piratorio á su paso por él? ¿No vemos todos los dias la cendente ó descendente. Para triunfar del primero , ó sea

facilidad con qué cierta clase de males se adquieren por
de la angina diftérica , bastan solo las cauterizaciones he

enfermos que se hallan en los hospitales cerca ó inmedia- chas con arrojo y valentía al presentarse la primera placa,

tos á otros que los padecen ? ¿No podrá explicar esto la
usando para esto del nitrato de plata sólido , y á cuyo tra

forma en que el croup invade , ó la manera que tiene de
tamiento debo curaciones múltiples de enfermos, en quie ,

presentarse á nuestra observacion siempre ó las más de nes despues, y no habiendo aprovechado este primer mo

las veces por la cámara posterior de la boca ó la laringe? mento, hubiera sido precisa la operacion. Para el segun

Si el croup es debido á un criptogama, segun los mi
du es imprescindible la traqueotomía , pues el cauterio en

crófagos, de notar es que siempre se observa epidémica
manos del cirujano no puede llegar al punto patológico.

mente y en ciertas épocas y estaciones: parece que existe
DR . REVUELTAS CARRILLO .

algo en la atmósfera , especial , distinto y nuevo en ella ,
Jerez de la Frontera 12 de Marzo de 1870. )

que lo produce; del mismo modo que algo existe sin duda

motivo de las fiebres palúdicas, por más que estos princi
Nueva operacion para el pterigion .

pios morbíficos, estos agregados á los formadores del aire,

no sean apreciables, ni haya podido la ciencia aún deter- Todavia no hace un año que vió la luz en el número se

minarlos, fijando su existencia , género y clase, á que per- gundo de la Gaçetą un articulo mio, sobre el tratamiento

>
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del pterigion , motivado por un hecho clínico importante. tension de la pérdida de sustancia y de los colgajos nece

En él pudo ver el lector el sin número de procedimientos sarios para llenarla .

propuestos contra esta rebelde enfermedad, y lo difícil que Y esto , justamente que no habia pensado , fué lo que me

es el obtener la curacion, cuando llega á adquirir cierto llenó de perplegidad y de dificultades, con motivo de ha

desarrollo y merece el nombre de sarcomatoso ó carnoso . berse presentado el enfermo , cuya historia refiero á conti

Haciéndome cargo de esta dificultad y de lo inseguro de nuacion , en demanda del auxilio del arte , y con gran nece

la excision , por reproducirse casi siempre el producto mor- sidad de él por cierto , segun se verá .

boso,ydespuesdeexaminar los nuevos procedimientosde Fuéadmitido en mi clínica el dia 14de Agostoúltimo
Desmarres y de Pagenstecher, di á este último la prefe- Juan Lopez Galistea, de 58 años , jornalero , de Carcabuey ,

rencia como más seguro, operando á Gabriel Perez Tira- provincia de Córdoba , y de buena constitucion , refiriendo

do, cuya historia puntualmente se refiere coino comple- que en la edad de quince años habia tenido una afeccion

mento del artículo y demostracion de su doctrina . Poco en el ojo derecho, que parecia haber sido un enorme abs

despues tuvo lugar el siguiente hecho clínico: ceso del saco lagrimal . Ni antes ni despues habia sufrido

Concepcion Sanchez , de cuarenta y cuatro años, de Pi enfermedad es importantes, ni menos relacionadas con la

nos, entró en ini clínica el 15 deAbril de 1869,con un pte- actual , que comenzó hace unos veinte años . En esta época ,

rigion interno en cada ojo, de nueve años de antigüedad , y sin causa apreciable , observó que se le iba formando una

carnosos,ambos y vasculares, y llegando su vértice enfren- tela encarnada en ambos lados de la córnea, que muy len

te de la márgen pupilar, hasta el punto de dificultar algo tamente habia ido avanzando hácia el centro , llegando por

la vision . En el lado izquierdo se ve distintamente la mitad último hasta estorbarle la vision . Ofrecia el siguiente

interna de la úlcera, en cuyo borde externo se apoya el Estado actual. - El general satisfactorio . Se ve en el

pterigion: en el derecho está opaco el punto correspon- ojo derecho y á cada lado de la córnea un enorme

diente, y no se ve úlcera . pterigion , tipo de los carnosos, grandemente vascular,

Se operó segun el método de Pagenstecher el dia 24; la especialmente en su base , que es en el interno algo más

diseccion de los colgajos fué entretenida, se colocó la su- inferior que en el externo . Ambos se adelantan hácia el

tura , y no ocurrió cosa digna de referirse . Se quitaron centro de la córnea ; ascendiendo y tendiendo á formar

tres puntos el dia 28 en cada lado, y el último el 1.o de un arco cjival, que no se completa por arriba, porque

Mayo. La reunion fué inmediata y sólida, pero fué preciso todavía no se han unido sus vértices , aunque les faltaу

excindir en ambos lados el pterigion , que no se atrofiaba
muy poco . El lado interior del externo se coloca delante

á pesar del tiempo trascurrido: por fin la enferma tomó de la pupila y estorba la vision . La conjuntiva bulbar que

el alta con las córneas cicatrizadas , no del todo traspa - corresponde á la base de los pterigion presenta pliegues

rentes, sin indicio de reproduccion del pterigion , y con un radiados, especialmente cuando se separa el párpado in

poco de tirantez interna hacia el lado operado , á causa de ferior, demostrando la tirantez que sufre por su parte

la cicatriz . superior hacia el centro de la córnea.

Ya manifesté en la historia de Perez Tirado , lo mismo que Lo mismo en el primer exámen que en los dias inme

en la que acabo de apuntar , aunque en resúmen , que el diatos, recorria en mi memoria todas las operaciones que

pterigion dejado suelto hacia el ángulo interno del ojo no conocia aplicables al pterigion , y no encontraba una que

se atrofia prontamente como dice Wecker (1 ); sino que me ofreciese siquiera medianos resultados. La extirpación

gue en forma de tumor muy vascular y grueso , molestan
simple amenazaba ca si con seguridad la reproduccion ; el

do á los pacientes, por lo cual , en ambos casos, juzgué método de Desmarres por derivacion , además de sus

necesario extirparlo con la pinza y la tijera al cabo de al inconvenientes generales, ya mencionados en el artículo

gun tiempo, viendo que servia de único obstáculo á la cu citado, tenia , en el caso actual, el de la duplicidad de la

racion . Otra enseñanza se desprende tambien de la histo
lesion . Quedaban tan solo el método autoplástico de Pa

ria del Perez Tirado, y el mismo fenómeno se observó en genstecher: pero como no era-no diré posible , porque

la enferma, á saber : la tirantez resultante de la cicatriz, con el bisturí en la mano parece que todo lo es-pero

debida á la pérdida de sustancia , reemplazada, aunque no razonable y prudente disecar casi toda la conjuntiva del

impunemente, por el deslizamiento de la mucosa bulbar. bulbo para reemplazar las dos enormes pérdidas de sus

En esta situacion me encontraba con relacion á recursos tancia, no podia pensar en adoptar este plan . Además, y

operatorios contra el pterigion , y creyendo , que aunque un suponiendo que se obtuviera sin grave compromiso este

tanto penoso y no del todo fácil,poseia un modo seguro prinier resultado, ¿en qué disposicion iba á quedar el ojo

de curar á cualquier enfermo que se me presentase ; mas con respecto á su movilidad , atado, digámoslo así por las

no juzgaba bien , es decir , no habia pensado en la posibili extensas cicatrices y sujeto por ambos lados? No me re

dad de un caso con una lesion tan extensa que no hubie solvia, pues , á emplear ninguno de los métodos conocidos,
se mucosa sana de que echar mano para la autoplastía, y por otra parte me dolia despedir al pobre enfermo con

ó que por lo menos fuese tan escasa, que la operacion pre el desconsuelo y la seguridad de perder la funcion del

sentase más inconvenientes que ventajas, por la segura ojo afecto en fecha bien próxima , tan pronto como re

tirantez consecutiva que habia de producir la enorme ex uniéndose los vértices de ambos pterigion , quedase cubierta

( 1 ) Primera edicion ,tomo I , pág. 16. " la pupila.

si

1
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SOS .

Hostigado y apremiado por la necesidad - siempre gran Dia 28. Comienza la cicatrizacion de las superficies de

maestra ,-reflexionando sobre la teoría de Arlt, que en la córnea .

este caso tenia una manera de comprobacion en la eviden- Dia 4 de Setiembre . Avanza la cicatrizacion de la cor

te tirantez de la conjuntiva, que no parecia haber crecido nea y ha disminuido considerablemente el volúmen y la

para cubrir la córnea , sino haber sido estirada hácia
vascularidad de la base de ambas producciones morbosas

arriba y adentro ; pensando en que , si se podia destruir en toda su extension , incluyendo los bordes redoblados,

el motivo de esta tirantez, impidiendo la atraccion de la que sobresalen ya muy poco .

conjuntiva hacia la córnea se habria obtenido la radical Dia 22. A pesar de estar confirmada la curacion , se ha

curacion de esta dolencia, hice el razonamiento siguiente : conservado al enfermo para asegurarnos del resultado

En primer lugar, como no hay produccion detejido nuevo, definitivo, qne hoy es evidente . La córnea cicatrizada con
sino extension con hipertrofia del normal á punto que no cicatriz traslúcida en alguna parte y trasparente en casi

ocupa normalmente, no es preciso extirpar el pterigion, toda su extension : vision normal. Es imposible reconocer
perdiendo así conjuntiva, lo cual siempre es un defecto en por el estado de la conjuntiva que ha habido en ella las

la operacion . Por otra parte , si logro , despues de extirpa- producciones morbosas que tenia: está en efecto pálida ,

do el pterigion, hacer independiente la cicatrizacion de la suelta , movible y con su vascularidad normal, distin

herida que he de dejar en la córnea, de la conjuntiva , im- guiéndose con trabajo en el borde de la córnea los pun

posibilito la atraccion de esta membrana, y he conseguido. tos correspondientes á la base de los pterigión, pues que
por lo tanto , la curacion de la enfermedad . Fijo en estas en ellos acaba bruscamente la conjuntiva y todos sus va

ideas y despues de desechar varios planes , acepté por fin Alta .

el más sencillo de todos, pareciéndome extraño, despues Imposible es imaginar resultado más completo que el

de aceptado y más aún despues de llevado a la práctica, obtenido en este grave caso , examinado antes y despues

que no se me hubiera ocurrido antes , y sobre todo , que no
de operado , no solo por los alumnos de la clínica , sino por

se les hubiera ocurrido á los eminentes cirujanos que varios compañeros , y que fué visto tambien el dia antes

cultivan la especialidad. Practiqué, pues , la operacion el de recibir el alta por mi amigo el Dr. Cervera , ilustre of

17 de Agosto, de la manera siguiente . talmólogo español , que honró nuestra facultad y mi cli

Se colocó el enfermo en decúbito dorsal sobre la mesa nica con una visita , á su paso por esta capital.

de operaciones, y dos ayudantes separaban los párpados Parecia resuelto el problema; pero para mayor compro

con los elevadores de Pellier . Con una pinza denticulada bacion , se presentó otro caso sin salir el Lopez de la en

agarré el vértice del pterigion externo , lo disequé cuida- fermería, ingresando el dia 16

dosamente hasta tres milímetros más allá de la circunfe- Agustin Lopez Ruiz , de Iznajar ( Córdoba ), de cuarenta

rencia de la córnea , y repetí la misma maniobra en el y cinco años , campesino , casado y sin notables anteceden

interno. Se restañó la sangre con irrigaciones frias, tes patológicos. Refiere que tuvo hace quince años una

y redoblando la punta de la produccion morbosa-ancha oftalmia catarral, al parecer, y que como consecuencia de

ya por su separacion de la córnea-de modo que se toca- ella empezó á notar que le crecia la conjuntiva sobre la

sen sus dos caras sangrientas, hice literalmente un córnea en el lado interno de ambos ojos. Habiendo progre

dobladillo, que fué cosido con una aguja fina enhebrada sado mucho, si bien lentamente, la afeccion , y obligado

con seda tambien muy delgada, como si hubiera sido una por la molestia que le causaba, vino en busca de remedio

tela cualquiera , dando cuatro puntos pasados, con un en el siguiente

nudo al comenzar y otro al concluir. Repetida la opera- Estado actual . En la parte interna de cada ojo hay

cion en el otro lado , quedó la conjuntiva alrededor de la
un pterigion poco vascular, que avanza sobre la córnea,

córnea. Se prescribió al enfermo quietud y fomentos frios dirigiéndose hácia su parte superior y alcanzando su vér

sin alterar su régimen alimenticio , y las consecuencias de
tice en el ojo derecho todo el campo pupilar, y en el iz

la operacion no pudieron ser más simples. El dolor calmó quierdo solo el ter cio interno. La conjuntiva se inyecta

pronto, el enfermo durmió bien , y en la mañana del dia 18
con facilidad, y con ella las producciones anormales . La

habia poca inyeccion sin quémosis ni dolor, y las suturas
vision es muy defectuosa; casi nula en el ojo derecho, so

sin alteracion . No se varió el plan . bre todo con mucha luz , y menos mala en el izquierdo .y

Dia 21. Quémosis seroso en la parte superior é infe- El dia 18 se hizo la operacion en ambos ojos y en igua

rior de la conjuntiva : no hay dolor, pero sí fotofobia y las les términos á los que ya quedan dichos, sin ofrecerse

pupilas contraidas . Instilaciones dos veces con la solucion circunstancia alguna notable ni el dia de la operacion ni

de sultato de atropina ( grano por onza) . Supresion de los al siguiente. Fomentos frios.

fomentos frios. Dia 20. Inyeccion considerable en las conjuntivas, que

Dia 23 . Cicatrizadas las heridas de la conjuntiva y no parece extenderse á la superficie herida de las córneas,

hay quémosis en la parte superior; las pupilas dilatadas donde hay algun pús.

por la atropina : no hay fotofobia . Se quitan los hilos y se Dia 22. Quémosis no del todo seroso en ambos lados ;

reducen á una las dos instilaciones . secrecion moco - purulenta , cefalalgia, fotofobia y dolor, es

Dia 25. Ha desaparecido el quémosis inferior y la fo- pecialmente en el ojo derecho . Se quitan los hilos .

tofobia . Se suspende el colirio . Dia 24. Poca cefalalgia , ninguna fotofobia ni dolor ocu
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lar ; ha disminuido considerablemente la inyeccion, des- entonces , no tan solo una disminucion de los fenómenos

apareciendo el quémosis ; cicatrizados ambos bordes de los
febriles, sino que tambien el sueño es más fácil y no va

pterigion; las córneas sin rubicundez y comenzando la ci- acompañado de las pesadillas que perturban el sueño pro

catrizacion por las márgenes de las superficies heridas . vocado por medio del ópio .

Se suprimen los fomentos. La tintura de semillas de colchico se administra á la

Dia 27. Progresa la cicatrizacion en ambas córneas, y dósis de uno y medio á dos gramos lo más , con objeto de

es notable la atrofia de las bases de las produccionesmor- evitar una accion demasiado enérgica sobre el intestino;

bosas. No hay cefalalgia alguna ni fotofobia. M. Gueneau de Mussy opina, con muchos colegas, que, no

Dia 1.0 de Octubre. El pterigion izquierdo reducido á solamente las diarreas pertinaces que provienen á veces de

una pequeña elevacion de aspecto grasiento ; el derecho este medicamento no son necesarias para corregir la en

tiene menor tamaño, pero algunos vasos . Las cicatrices fermedad, sino que son hasta nocivas,y en casos determi

de las córneas se han perfeccionado, han desaparecido los nados peligrosas, como lo comprueba el siguiente hecho,

vasos y en algunos puntos se ven trasparentes . No hay triste pero útil enseñanza en el caso que nos ocupa.

el menor indicio de reproduccion, y la vision del ojo dere M. Gueneau de Mussy obtuvo , hace unos doce años , gran

cho ha mejorado notablemente. descenso de calentura en un reumático , con el auxilio del

Dia 3. Alta . colchico, cuando mandó suspenderlo á causa de haber so

No son nuchos á la verdad tres ó cuatro casos para brevenido la diarrea .

demostrar sin réplica la bondad de un nuevo método ope- Desechóse esa determinacion , y enseguida sobrevinieron

ratorio , ni yo pretendo que , sin exámen ni comprobacion accidentes disentéricos agudos, á los cuales no tardó en

clínica , se acepte el mio como mejor que los demás ; pero sucumbir el enfermo .

entiendo que , para juzgar de su importancia , debe atender- En la autopsia demostróse la presencia en el intestino

se , más que al número, á la calidad de los hechos у grueso de una abundante erupcion psoreutérica atribuida

zonamiento que los dirige y los explica. Ahora bien ; si naturalmente al uso del colchico , prolongado en demasía .

aceptamos, para darnos razon del origen y crecimiento del Hemos dicho que Gueneau de Mussy prescribia la tin

pterigion , la teoría de Arlt, á lo que estoy muy inclinado , tura de colchico á la dosis de 1 á 2 gramos al máximun ;

ó si por lo menos juzgamos que el pterigion es una parte que no pasaba de esa dósis , y que la suspendia tan luego
de la conjurtiva que se extiende sobre la córnea y la cu- como notaba las primeras señales de irritacion intestinal ,

bre ; si reflexionamos que los métodos que ofrecen alguna á fin de prevenir los peligros de que se acaba de hablar;

seguridad para evitar la reproduccion, son los que impo- pero que semejante dósis era necesaria para modificar y

sibilitan ó destruyen las relaciones vasculares de la parte hasta conseguir la desaparicion del estado febril.

del tumor que cubre la esclorótica (base), con la que se Resulta, en efecto , y son testimonio de ello muchos

extiende por la córnea (uña) ; si consideramos que en mi prácticos , que por temor á los accidentes en cuestion , no
manera de operar , este resultado se asegura por comple- se han atrevido á hacer uso de aquel agente más que á la

to , deberemos concluir que ofrece bastantes garantías de dósis de 10 , 12 6 15 gotas, conforme prescriben muchos

éxito . Atendiendo, por otra parte , á que no destruye la con- autores, y que á dósis tan refra ctas ese medicamento no

juntiva y solo opera sobre la parte enferma y dislocada , | produce efecto alguno.

vemos que el resultado de la operacion no puede traer con
Añadamos, en fin , que M. Gueneau de Mussy acude a

sigo bridas cicatriciales que dificulten el libre movimiento esa medicacion en caso de reumatismo articular agudo .

del globo ocular . Por último, ya que la experiencia ha Para los reumatismos sub-agudos , los más comunes al pa

comenzado á demostrar la bondad de la teoría , solo falta
recer en estos tiempos, y particularmente los que tienen

que mis compañeros tengan la bondad de examinar estos mayor o menor relacion con el estado constitucional, ané

hechos y reflexiones, para justipreciar definitivamente su
mico ó escrofuloso, modifica esa medicacion , asociando ó

valor . reemplazando los antipiréticos con el ioduro de potasio
(Gaceta Médica de Granada.) DR. CREUS .

unido al extracto de quina, cuya medicacion hace seguir á

su vez por baños arsenicales cuando la agudeza ha cesado

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA
y se manifiesta tendencia á localizarse en determinadas

articulaciones.

Reumatismo articular agudo .-- Tratamiento por
¿En esta circunstancia , obra el colchico de distinta ma

el colchico asociado al bromuro de potasio .
nera que el sulfato de quinina, esto es , como antipiretico ,

En una comunicacion á la Socic lad de Terapéutica, al mismo tiempo que ejerce una accion depresiva sobre la

M. Gueneau de Mussy ha dado cuenta de los resultados circulacion ? Indudablemente es así . El colchico , además de

obtenidos con el empleo combinado de la tintura de cól- esa propiedad que comparte con el sulfato de quinina,

chico y el bromuro de potasio . Hace algun tiempo que participa de la accion que le es comun como tambien al ve

empleaba contra el reumatismo articular la tintura de ratrum viride, tártaro estibiado y otros agentes, es decir,

semillas de colchico, con la cual desaparecia generalmente, la que ejerce sobre las vias digestivas. Abundando en este

á los pocos dias , la calentura . Mas despues , ideó juntar á modo de pensar, M. Gubler ha ensayado , como término

esa preparacion el bromuro de potasio, y ha notado desde de comparacion , empezar , el tratamiento del reumatis

>
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mo, con el uso de la limonada tártrica adicionada con el Pomada contra las grietas de los pechos.

tártaro emético ; luego despues, cuando las evacuaciones le Manteca de cacao ... , 10 gramos .

Aceite de alinendras dulces .. 2
han parecido suficientes, administra el sulfato de quinina,

Extracto de ratania ..... 1

cuya sustancia cree obra con mucha más eficacia despues
Tres ó cuatro aplicaciones de este tópico , sin peligro

de esta expulsacion anticipada . Despues , á título de cal
ninguno para las niños, bastan para determinar la cura

mante y diurético, acude al bromuro de potasio .
cion en veinticuatro horas casi siempre .

Estos dos métodos, como se vé , tienen entre sí grande

analogía , y tienden á dilucidar en cierto modo , una y otra ,

la accion combinada de los evacuantes y del sulfato de GACETILLA .

quinina , explicando hasta cierto punto el modo de obrar

del colchico. SIFILOFOBIA. Dominado un sugeto , de cos

tumbres morigeradas , por la idea de estar afecto de pa

Orquitis é hidrocele . decimientos sifilíticos, á pesar de no tener ninguna razon

Segun leemos en una nota inserta en el Journal de me
anterior ni concomitante que justificase su creencia , tra

tó de suicidarse en varias ocasiones , escapando milagro
decine et de chirurgie practiques, M. Besnier ha obtenido

samente . En la última tentativa , despues de confesarse y

resultados en esas afecciones con el empleo , como tópico , rezar sus devociones cuotidianas, se tendió sobre el techo,

de la infusion de digital. y con un cuchillo de ancha hoja y afi :ada punta , se dió

He aquí como obra aquel profesor. El enfermo se deja un corte en la línea media del cuello que dividió tres ani

en absoluto reposo , y se sostiene el escroto conveniente- llos de la tráquea ; consecutivamente, hundió dos veces el

mente levantado
cubierto constantemente con compre

arma en la pared abdominal , que abrió extensamente, per
у

forando en dos puntos el epiplon , mesenterio y meso -co
sas embebidas en una infusion concentrada de hojas de di

lon , y dividiendo dos ramas de la arteria mesenterica: por

gital, mojando de nuevo las compresas así que se sequen .
la herida salió la mayor parte del paquete intestinal que

La infusion puede ser fria ó tibia, á voluntad ; lo importan no habia sido lesionado; creyendo que la muerte tardaba

te es que las compresas estén siempre mojadas. Un paño se precipitó á la calle por la ventana del primer piso, en

doblado debajo del sitio en que esté el enfermo, y un peda- cuyo estado fué recogido por los circunstantes. El doctor

zo de tela gomada ó tafetan impermeable que cubra las Closmadene , llamado para asistirlo, curó las heridas é in

compresas húmedas, son suficientes para obviar los pe
opinadamente se obtuvo la cicatrizacion de las soluciones

de continuidad en un plazo corto , sin quedar más altera
queños inconvenientes de esa práctica , que , segun M. Bes

cion que la voz algo velada .

nier, le ha dado resultados tan notables , que no titubea en APLICACION DEL GALVANO -CÁUSTICO . En una

recomendarla á sus colegas. nota leida á la Academia de Ciencias de Paris , dá cuenta

Mandl del feliz empleo de un galvano - cauterio , en forma

FORMULARIO . de cuchillo , en la extirpacion de un tumor infraglótico tan

considerable que ocupaba todo el orificio de la glotis , á

Supositorio contra los hemorroides indurados. excepcion del cuarto posterior, por donde se verificaba la

El Dr. Hillaret aconseja el empleo de los supositorios respiracion. En la primera sesion y en un segundo, corto

y cauterizó el producto morboso ; en una segunda , que
de manteca de cacao ó de manteca de cerdo sin sal , que

tuvo lugar seis semanas despues , acabó de extirpar lo

contenga una décima parte de iodoformo. El Dr. Lallier que quedaba .

se sirve con buenos resultados de esta misma composi- -Dice la Gaceta Médica de Granada:

cion contra las úlceras sifilíticas.
OPERACIONES. Dos hechos clínicos notables han teni

Polvo para destruir las vegetaciones (Langlebert.) do lugar en las clínicas de la Facultad en esta última

quincena, entre otros menos importantes. El Dr. Creus

Polvo de sabina ..... 5 gramos. extirpó un cáncer de la lengua , habiendo hecho prévia

de alumbre calcinado . 5
mente la ligadura de la arteria lingual : á pesar de esta

Calomelanos..... 2

Sublimado corrosivo . 5 á 10 centíg.
precaucion se presentó al tercer dia una terrible y súbita

hemorragia , que obligó al profesor á ligar en el acto la

Mézclese.

carótida primitiva . La enferma sucumbió á las sesenta
enfermo cubre dos veces al dia sus vegetaciones con

horas de la ligadura , y su autopsia ha presentado circuns

este polvo, cuidando , cada vez que lo haga , de quitar con
tancias notabilísimas. La otra operacion ha tenido lugar

la uña todo lo que quede de la aplicacion anterior . Si este en la clínica de mujeres á cargo del Dr. Gomez Torres,

medio es insuficiente, se procederá á la extincion ó des- quien ha practicado la sutura de una fístula vexico - vaji

truccion con el cáustico .
nal por el nuétodo americano. »

Acetato de plomo contra los panadizos. RESUMEN.-ADVERTENCIAS . -CORREO DE LA SEMANA. - SECCION

científica: Observaciones varias, ( continuacion . ) - La enseñan

Acetato de plomo líquido ...... 15 gramos.
za oficial y la libre en España, especialmente en los estudios

Glicerina .... 25
de ampliacion de las ciencias naturales.-- Memoria dirigida a la

Academia medico -quirúrjica Matritense optando al premio es

Agua destilada de rosas rojas.... 100 tablecido por el doctor D. Francisco Delgado Jugo en el concur

de laurel-cerezo .. 20
so de 1866 , (continuacion . ) - PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA . - Crup

y traqueotomía . - PRENSA MÉDICA EXTRANJERA. - FORMULARIO.
Basta sumergir muchas veces y por espacio de una ho- GACETILLA.

ra el dedo enfermo en la mixtura esa para hacer abortar MADRID : 1870.

los panadizos cuando principian. Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .

be
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necesidad. Para esto son menester. 300. gra

ADVERTENCIA.
mos de carne, sin contar el hueso y la grasa.

Esos 300 gramos de carne dan además 200

Con este número recibirán gratis nuestros gramos de agua, que se juntan con los 400 gra

suscritores el pliego 424 de la Biblioteca, ó sea mos demos de agua del pan .

el pliego 1.º del segundo tomo de LA SIFILIS El complemento del agua necesaria á los

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN 1.200 gramos puede ser suministrado ya por

CONFUNDIDO CON ELLA ,por el Sr. D. Bo- las legumbres y salsas , ó ya por medio de las
NIFACIO MONTEJO. bebidas.

El vino y el agua deben entrar por partes

iguales en las bebidas del hombre; los niños

necesitan tres veces más de agua que vino; y

CORREO DE LA SEMANA ,
los viejos, tres veces más de vino que

de
agua ,

Resumiendo, el hombre necesita , para repa

rar las pérdidas diarias del cuerpo, 1.200 gra

No podemos prescindir en este lugar de re- mos de pan, 300 gramos de carne, deducido el,

producir un ligero extracto del curso dado por hueso y la grasa, ó bien 400 gramos de carne

M. Mazure, catedrático de Orleans, acerca de tal como se vende ordinariamente, 2/3 de litro

los principios y reglas que deben presidir á de vino y 2/3 de litro de agua.

la alimentacion del hombre . Deben , sin embargo, esas cantidades variar

Segun los experimentos de Lavoisier, de segun la edad , el sexo, temperamento, y sobre

Boussingault; y Payen, un adulto pierde cada todo, segun el trabajo más o menos penosb á

dia por la respiracion, exhalacion de la piel, .y que se dedica. Debe cada cual tener juicio bas

por diversas secreciones, 300 gramos de car- tante para guiarse por su apetito y no sobrex

bono, materia de 700 gramos de principios citarlo de ninguna manera.

carbonados (féculay azúcares ), 28 gramos 6 de Mas lo que debe seguirse de un modo cons

ázoe, materia de 150 gramos de principios tante son las proporciones en que han de tot

azoados (albumina y fibrina ), y 1.800 de agua .. marse los distintos alimentos , como el pan ,

Son necesarios 1.200 gramos de pan para carne y bebidas .

suministrar 700 gramos de materias feculentas; En eso, ¿el régimen será igual para todos?

estas contienen además 91 gramos de princi- Debe consumirse cuatro veces más de pan que

pios azoados y 400 gramos de agua. de carne, tal como ordinariamente se vende .

La carne debe suministrar los 59 Por término medio, la cantidad de bebida

materias azoadas indispensables para el com- debe ser igual a la del pan.

plemento de los 150 gramos de que tenemos Se nos dirá que el pan y la carneno forman

' } , { {

gramos de
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PARA REPRESENTAR .

ANTES DE LA COCCION .

K. GR. K. GR .

>>

Cebada ....

Arroz .

•

Patatas ..

...

nuestro exclusivo alimento, puesto que entran alimentos acuosos ( raices y ensaladas), en

por mucho en la alimentacion del hombre las
verano .

patatas, los granos feculentos de toda especie, En ningun caso, podrá la carne sustituir al

las raices , la volatería, la caza , & .
pan . El exceso de carne es siempre perjudicial

Para contestar á esa objecion , M. Mazure a la salud, puesto que de ahí provienen fre

ha puesto a la vista de sus oyentes el cuadro cuentemente el mal de piedra, la gota y un

de los equivalentes de esos alimentos, que co- cúmulo de enfermedades inflamatorias.

piamos nosotros á continuacion; esto es , el peso Equivalentes de la carne. Las carnes de

de cada alimento, que puede reemplazar á 100 volatería y de caza tienen el mismo valor ali
у

gramos de pan (para los principios carbonados) menticio , en igualdad de peso , que la de vaca .

y á 100 gramos de carne (para los principios Lo mismo podemos decir de los pescados;

plásticos).
aun cuando su sabor no sea tan pronunciado

ALIMENTOS CANTIDAD DE CADA UNO como el de las carnes , son entre si igualmente

nutritivos, á poca diferencia.

300 gr. de carbono. 23,6 de ázoe .
Las judías, guisantes y lentejas son tambien

tan ricas como la carne en materia azoada, pero

hay necesidad de masticarlas mucho .
Pan de tahona ... 1.200

1.920 La leche es menos rica, pero, en cambio, su
Carnes ... 0.750

Harina de trigo . 0.936 1.050 digestion es muy fácil. Tomando litro y medio
0.972 1.225

al dia , aprovecha tanto como 300 gramos de
Maíz . 0.840 1.200

0.900 1.950 carne y 300 gramos de pan.
Habichuelas 1.125 0.555

El queso y los huevos son tambien muy ri
Guisantes 1.068 0.622

Lentejas 1.104 0.600 cos en principios azoados; ellos son, juntamen

3.396
6.000 te con las judías, la comida de los pobres, así

Zanahorias .. 6.048 ++ 9.750

Nabos.... como las patatas es su pan .6.204 9.375

Coles y ensaladas. 8.400
6.750 Los cuerpos grasos, la misma manteca , son

Manzanas 6.000 15.000

los alimentos más pobres en principios plástiGrosella .. 4.200 15.000

Aceites 0.360 cos ; de tal manera, que cuanto mayor es el uso
Manteca de vacas . 0.420

3.750 de la grasa, más enflaquece.Manteca de cerdo . 0.369 1.950

Leche de vacas.. 3.756 3.945 B. ONOFRE TRILL.

Quesos .... 1.800 1.050

Huevos (con clara y yema ). 3.336 1.215

Rajada .... 0.600

Anguila de mar . 0.577

Bacalao salado... 0.457
SECCION CIENTÍFICA.

Arenques... 0.742

12.000

Eguivalentes del pan. Las semillas (cerea(

les y leguminosas) son alimentos del mismo OBSERVACIONES VARIAS.

valor que el pan .

. La patata es tres veces menos rica que el
(Conclusion.) (1)

pan .

Las raices y legumbres son muy pobres. Puesta en evidencia la falsedad de esas teo

Los cuerpos grasos, como aceite, manteca y rías y la facilidad con que se destruyen los argu

grasas, son cuatro ó cinco veces más ricos que mentos emitidos en su apoyo, pasemos ahora á

probar, que conocido el verdadero principio, no

Esos alimentos son indispensables en los solo se explican de una manera clara, sencilla

paises frios, en los cuales tiene el cuerpo ne- y precisa todos los fenómenos que con el tienen

cesidad, para poder resistir los rigores del in- relacion , sino que no hay poder posible para

vierno, de favorecer, por medio de la respira- . contrarestarlos científicamente ..

cion, ese calor interior más notable, y quemar, Conforme llevamos expuesto , y lo que es

en consecuencia, mayor cantidad de féculas y más, afirmamos, los agentes morbíficos, que

cuerpos grasos. El consumo de las grasas va determinan las fiebres conocidas bajo la deno

aumentando rápidamente del Ecuador al Polo . minacion de palúdicas, no son olra cosa que ga.

En Francia, es necesario , para la alimenta- ses desprendidos de las sustancias orgánicas,

cion, hacer dominar la grasa en invierno y losy (1) Véase nuestro número anterior.

>>

»

>>

Caldo graso .. »

el pan .

.
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particularmente vegetales, que se pudren en ma. Estos asertos, que no és la primera vez que

ceracion ordinaria , es decir, agua comun. soltamos, y que reproducimos ahora á fin de

En efecto: estas fiebres, como nadie ignora , que el' omniciente Siglo Médico, órgano de

son propias de los sitios pantanosos , parajes en
nuestra oficial Academia, ya que con su mo

donde abunda este género de podredumbre, so
destia habitual se ha servido tratar de poético

bre todo, en nuestros paises, en el otoño, épo- patológicos a todos aquellos que, segun dice,

cas en que dichas calenturas aparecen con ma
tienen la manía de explicarlo todo, se tome la

yor incremento, siendo casi por demás obser- molestia de destruirlos, no con chocarrerías,

var que el comun resultado de toda putrefac- cuentecillos y romances forjados al amor de la

cion es el desarrollo y desprendimiento de gases. lumbre, sino con razones sólidas y cientificas,y

Estos son invisibles hasta con el auxilio de
de la misma manera que acabamos de efectuarlo

con los del Sr. Salisbury y compañía; y com
los mejores instrumentos; además, tienen la fa

cultad de suspenderse mas ó ménos en la atmós
estamos seguros que, por esfuerzos que haga ,

fera, segun su peso especifico, y no alcanzan á
no podrá verificarlo, su proceder vendrá á jus

largas distancias, porque el aire atmosférico los
tificar: Que no hay poder posible en contra de

dispersa y neutraliza, por cuya razon se cir
la verdad , y que en secretoes acatada hasta por

los mismos que públicamente la niegan y la
cunscriben , y sus efectos no aparecen nunca á

cierta distancia de los focos que los producen.
impugnan .

Asimismo, los gases son susceptibles de una
Como en todas partes hay sofistas , tal vez se

nos objete, diciendo : que nosotros hemos afir
expansion sin límites, que el calórico determi

mado que, conocido el verdadero principio, se
na , á beneficio del cual , no solo ascienden á

cierta altura, sino que ,así como un líquido da explicaban de una manera clara , sencilla y pre

ñoso, dilatado en otro inofensivo, pierde suac- lación, que hemos admitido que el agente que
icsa , todos los fenómenos que con el tenian re

tividad , dilatados aquellos en otro fluido neu
determinaba las fiebres palúdicas era un gas

tralizante, como es el aire atmosférico , necesa
emanado

riamente ha de suceder lo propio y dejar de ser
por las sustancias orgánicas, particu

nocivos; he aquí porqué los que pernoctan fue- larmentevegetales, que se pudren en inacera
ra de los puntos en donde reinan las citadas fie- cion; y sin embargo, dejábamos sin explicar

bres, y aun en estos, sobre una altura conside
de qué provenia la intermitencia que en ellas se

rableajena de focos, yno entran 6 bajan á ellos observaba, y por qué unas eran cotidianas,otras

sino á ciertas horas del dia , no contraen comun
tercianas, cuartanas, etc.

mente estas calenturas, fenómeno que tiene lu Nosotros, no hay duda , hemos afirmado que

gar por la noche y madrugada, y no porque
era un gas, diremos más, lo hemos demostrado ;

aquellos gases, que el aire ha dispersado y neu . pero la palabra gas es aplicable a todos los gases

tralizado, vuelvan á descender sobre los sitios en general ; 'por consiguiente , no podiamos ex

de donde partieron , sino porque los que se plicar más que fenómenos generales , esto es,

desprendendurante estas últimas horas,con- comunes a todos los gases; pues,suponiendo,

densados por la baja temperatura, son mucho por un momento , que la intermitencia fuese obra

más activos; y como su mayor peso específico del agente palúdico, para explicar este fenóme

no les permite en este estado elevarse, se man
no seria preciso tener un conocimiento exacto

tienen y acumulan á poca altura sobre el nivel de este gas en particular, y de todas sus pro
de la tierra, por cuyo motivo estamos más su- piedades y modo de obrar sobre nuestra eco

jetos á su influencia ; y mucho más todavía , nomía .

cuando el tiempo está sereno y bonancible, que, Y ya que suscitamos esta cuestion , séanos

como ha acreditado la experiencia , es el más permitido preguntar : ¿Qué tiene que ver la in

adecuado para contraerlas, pues los vientos im- iermitencia con el agente palúdico? El agente

petuosos los dispersan y neutralizan . palúdico podrá determinar las fiebres conocidas

Los olores que sentimos al pasar junto á un vulgarmente por intermitentes, pero de ningun

sitio cenagoso, ó por las calles inmundas de modo los intervalos de calma que median entre

una ciudad , que apenas nos afectan desde las sus efectos, y tanto es así , que el médico que

que siguen aumentando despues de puesto el demás calenturas, de seguro no le faltarán oca

sol, hasta hacerse penetrantes en las altas horas siones de quedar chasqueado.

de la noche é insoportables en las madrugadas, ilotermitentes! Todas las fiebres, si bien se

confirman hasta la última evidencia nuestras observa, son intermitentes, como lo son todos

doctrinas. los fenómenos de la vida , tanto fisiológicos co

diez de la mañana a lascuatro de la tarde,y notenga otromediopara distinguirlas de las



148 7 DE ABRIL .EL PABELLON MÉDICO .

1

>

mo patológicos, y aun de toda la naturaleza en accesos febriles se hallan en razon directa de la

general. intensidad y agudeza de las lesiones morbosas

¿ Hay, por ventura , alguno que haya observa de que proceden, y la apirexia es más com

do jamás en su práctica una fiebre verdadera- pleta y duradera en caso contrario .

mente continua, una fiebre sin sus remisiones,
Así es que , acontece, que en el principio , v.g.,

más o menos pronunciadas, más o menos errá- de una tuberculosis lenta , no se nota 'fiebre;

ticas ?

poco despues sobrevienen accesos cortos, segui

¿Y la remision, es acaso otra cosa que una dos de remisiones completas y largas, y así proу

intermitencia más o menos incompleta ? gresivamente , hasta que los accesos febriles no

¿ Y no abundan fiebres palúdicas que se pre- dejan entrever más que remisiones muy cortas

sentan bajo esta forma ? é incompletas.

¿ Y no observamos á cada paso catarrales y Que , casi todos los días tenemos -ocasion de

afecciones de las vísceras abdominales acompa - observar pequeños tumores, que determinan una

ñadas de accesos , interpolados de una completa ó dos horas de fiebre, reemplazada por remisio .

apirexia, más o menos duradera , más o menos nes completas de veinticuatro, treinta y seisу у

erráticas , neuralgias 'semanales y hasta locuras más horas .

intermitentes? Que, si en una catarral intermitente adminis

¿Un panadizo, la tísis , un divieso , una herida, tramos la quina , la enfermedad se agrava , a

etc. , no determinan accesos muchas veces pe- consecuencia de lo cual los accesos se hacen mu

riódicos, que empiezan hasta con frio , seguido cho más largos é incompletas las remisiones; y

de calor más o menos intenso, y terminan por si sujetamos el enfermo á un tratamiento ade:

una completa remision, despues de un sudor cuado, sucede todo lo contrario ; mientras que,

más o menos abundante? si propinamos el indicado medicamento á una

¿Los latidos del pulso, las secreciones, la res dosis insuficiente para cortar una palúdica , aun ,

piracion, los accesos de tos, los dolores, no tie- que no logremos curar la enfermedad, prolon

nen sus intervalos , más ó ménos marcados, de gamos la intermitencia, y acortamos, por con
calma? siguiente , los accesos ,

¿Nuestras necesidades, el sueño, la vigilia, la Que , cuando una enfermedad va á terminar
menstruacion, el apetito , etc. , no sobrevienen en bien , sea ó no tratada bajo el sistema espec

de un modo intermitente?
tante, los accesos decaen y las 'remisiones se

Al flujo del mar no sigue el reflujo, a las hacen largas y completas .< á

tempestades la bonanza, al dia la noche, y las Y por último , que, si se mantiene en un es

nutaciones del eje de la tierra no se restablecen tado estacionario , toma el carácter periódico,

periódicamente? pues ni los accesos disminuyen , ni aumentan las

¿ Qué loco es aquel, por rematado que sea , remisiones .

que no tenga intervalos más ó ménos lúcidos, y De todo lo cual , debemos deducir : que la in

hasta la materia orgánica no se descompone, termitencia no es peculiar á las fiebres palúdi,
para reorganizarse de nuevo?

cas , y que es el resultado de los esfuerzos que

Resulta, pues, de lo expuesto , que la inter- hace la naturaleza para restablecerse, cuyos efec.

mitencia no es un fenómeno particular, sino ge- tos son más visibles y palpables cuanto meno

neral a todos los fenómenos de la naturaleza , y res son los obstáculos que se oponen a su accion;

por lo tanto , comprende tambien todas las fie- y por esto vemos que, cuando se basta á sí mis

bres . ma para efectuarlo, despues de uno ó más ac

¿Y si es comun á todos los fenómenos de la cesos, sio ayuda del arte, viene otra apirexia y

naturaleza, por qué quererla hacer depender , en
no vuelven a presentarse aquellos .

las fiebres que nos ocupan , de una causa pecu- No siendo raro que este fenómeno se haga

liar a ellas solas y no comun , á lo menos, á to más notable en las fiebres palúdicas, porque

das las demás calenturas en general? estas , generalmente , no ofrecen lesiones orgáni

Bajo este concepto, nosotros comprendemos, cas , que son siempre obstáculos más o menos

que así como losintervalosque median , más ó mé- grandes á supurar; y como sin el auxilio del ar

nos erráticos, entre descarga y descarga de una te la causa de los accesos persiste , la mayor

nube preñada de electricidad , son mucho más cor- parte de las veces , en igual estado, resulta de

tos у los efectos eléctricos mucho más pronun- aquí , su casi continua uniformidad en los efectos .

ciados y violentos , respecto de otra nube que ANDRÉS HERNANDEZ GUASCO .

lo esté ménos; la duracion é intensidad de los
Mahon y Marzo 1870.
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LA ENSEÑANZA OFICIAL Y LA LIBRE
á pesar de hallarse tan propagados, conci

ben que son necesarios mayores recursos para

llevar adelante y en grande esta excitacion , se
EN ESPAÑA,

proponen facilitarlos de una manera fecunda

ESPECIALMENTE ENLOS ESTUDIOS DE AMPLIACION DE LAS CIENCIAS NATURALES para la enseñanza libre y popular. Ași vimos

en el Monitor de Julio de 1867 un decreto im

VI .
perial, por el que se proponia la Francia crear ,

primero en París , y despues en las principales
V ( Continuacion .) ( 1 )

ciudades del imperio, laboratorios y gabinetes

Los gobiernos ilustrados, á su vez , cediendo de física, química é historia natural, en donde

á esta fuerza irresistible del progreso, dispen- se admitiesen alumnos ó consultores, sin dis:

san su proteccion á semejantes empresas y ten- tincion de edad, sexo ni categoría social. Cada

tativas; ya cediendo gratis un edificio del Es- laboratorio, segun este plan, debia estar asisti

tado, para estas lecciones, que son verdaderas do porun profesor, un ayudante y un agregado,

exposiciones, ya haciendo el panegirico de se
con los operarios subalternos ó mozos, y con

mejantes trabajos en la misma órden en que el material necesario para hacer toda clase de

se conceden el permiso y el edificio , creciendo ensayos y enseñar:

así la enseñanza libre frente á la oficial, y al Primero . La ciencia en su marcha clásica,

amparo de la consideracion que esta le dis- sin exponer más teorías que las que tengan ya

pensa. sancion en ella . Esta enseñanza equivale a la

Allí se visita por seis cuartos una exposicion- gratụita, general.

leccion de esta clase, desde las nueve de la ma- El segundo profesor (de cada una de estas

ñana hasta las seis de la tarde, durante cuyo ciencias, y con los mismos dependientes y re

período se oye la explicacion de uno de estos cursos que el anterior ), deberia explicar la cien ,

célebres profesores, que dura cerca de dos ho- cia tecnológicamente, esto es , en lo que tenga

ras, en la que se leen, además, las diferentes de aplicacion a la agricultura y á las artes in

notas remitidas por los corresponsales, relati- dustriales.

vas al objeto de la leccion . Y antes y despues El tercero la deberia explicar (tambien tec

de esta , elprofesor y demás individuos de la nológicamente), aplicada á la higiene pública y

comision auxiliadora,acompañan y demuestran á la medicina .

á los oyentes y paseantes (en las ocho horas de El cuarto , finalmente, la deberia explicar fi

sesion ), tanto los insectos útiles , como los da- losófica y trascendentalmente, admitiendo todas

niños, y hasta los que carecen de aplicacion ó las teorías, por atrevidas que fuesen; desechan

son meramente ornamentales. Allí vimos reco - do , despues de llevadas á la piedra de toque de

nocida la superchería del comercio, que vende la experimentacion ó del cálculo, las queno se

ļas lanas merinas del Perú y Chile como si fue- tuviesen por probables, y admitiendo, y enun

ran de la Australia, por los insectos indígenas ciando á las otras tres secciones, las que por

que las acompañan .
estos medios se hallasen ó probables ó acepta .

bles en cualquier sentido . Esto es lo que se

VII . practica por los gobiernos ilustrados y ricos.у

Tales son las etapas que tiene que recorrer

Esta tendencia de la enseñanza oficial, en la la enseñanza, antes restringida y oficial, para

Europa culta, á hacerse popular, y por consi- llegar a ser libre y general. A este blanco visan

guiente libre y general, es á la que deben su los pueblos y gobiernos ilustrados, que reciben,

origen los jardines zoológicos y de aclimata el impulso del verdadero progreso en materiay

cion, y otras mil asociaciones, pero movidas y de enseñanza; y así es como se están todos

sostenidas por el interés privado, y que están preparando en Europa para lograr alcanzar el.

dando tan provechosos resultados en toda blanco apetecido de todos los libres pensadores:

Europa ,en donde los profesores de la enseñan- la enseñanza libre .

za oficial se apresuran á figurar como propa

gadores de la libre y popular.
VIII .

A su vez los gobiernos facilitan los medios

de llevar a cabo estas enseñanzas; y allí donde, En España, la transicion ha sido brusca , pa

sando de repente, sin haber recorrido ninguna

(1 ) Véase puestro número anterior . de estas etapas, (que son necesariamente los

1
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preliminares), de las leyes más represivas á la cion, para excitar el interés particular á formar

mayor libertad de enseñanza que ningun pue- los en asociaciones privadas, ó fomentando las

blo de Europa ha conocido hasta el dia. Por sociedades económicas, que tenemos por buen

eso la antitesis entre las dos enseñanzas (libre punto de partida para iniciar la regeneracion

y oficial), que es preciso disipar á toda costa apetecida . En estas lecciones, que se vé preci

por bien de entrambas y del país , que desea sado á innovar el profesor, deberá dar á la cien

que la oficial vaya cediendo el puesto á la libre , cia las múltiples facies que há menester la con

lo más extensamente posible . veniencia social y material del hombre, sin que

De lo expuesto se infiere que la enseñanza por ello se deje de seguir la marcha clásica.

libre es hija de la oficial, y que allí donde esta Y 3.0 Finalmente, deberán discutirse con

última ha abandonado sus hábitos escolásticos , ampliacion los principios prácticos y filosóficos

que pudiéramos llamar aristocráticos, se pre- de la ciencia , que se han enseñado hasta ahora

para el desarrollo de aquella , que empieza por como verdades, y que la experiencia y el razo

crecer primero junto a ella , y por ella , llegan- namiento libre é ilustrado consideran á las ve

do despues á ponerse enfrente y hasta á resu- ces como erróneos.

mirla en su dia .

Mas esto , ¿cómo se ha de conseguir en Es

paña? ¿Cediendo repentinamente su puesto la NUEVO TRIUNFO DE LA TRAQUEOTOMÍA.

oficial? Nadie lo ha podido pensar hasta ahora;

sobre todo en un país cuyo nivel de instruccion

pública en general, y en los conocimientos de El Sr. Tamberlick cantaba Lucia dias atrás

aplicacion más en particular, se halla tan bajo en nuestro teatro , arrancando unánimes aplau

por no haber aún recorrido las etapas necesa
sos del auditorio , que creia al célebre artista

rias para que el cambio se verifique un dia, lleno de satisfaccion por aquellas ovaciones: sin

como debemos desear.
embargo , no era así; su corazon estaba desgar

rado por un dolor profundo. Su hermano Aqui
IX .

les , tan conocido y apreciado en Madrid como

el aplaudido tenor, tal vez en aquellos momen
Admitida, pues, la existencia de la enseñan

tos espiraba en Nápoles , segun las noticias que

za oficial, siquiera sea transitoriamente, á fin babia recibido algunas horas antes ; noticias

de
que forme la generacion de profesores que , tanto más terribles , cuanto que la enfermedad

en dia más o menos cercano, han de reempla- de su hermano querido se consideraba comoini

zarlos, & qué hay que hacer eu la enseñanza de curable .

las ciencias naturales para que la transicion sea Un despacho telegráfico recibido antes de

más ventajosa y más pronta ? Aqui , donde el concluirse la ópera , y que no le fué entregado

gobierno, por sus pocos recursos, no puede es- hasta saber su contenido , devolvió la alegría á

tablecer los laboratorios de que hemos hecho todos los semblantes, y causó una sorpresa ge

mérito, ni alentar con grandes subvenciones neral: « Aquiles estaba fuera de peligro .»

los jardines zoológicos y de aclimatacion , ó Se necesitaba un milagro para salvarle; el mi

multiplicar las granjas -modelos, y extender la lagro lo hizo la ciencia . ¿Qué babia sucedido?
-

influencia de las sociedades económicas como Aquiles Tamberlick luchaba con la afonía

era de desear, toca al profesorado oficial echar debida al terrible accidente conocido con el

las primeras semillas de esa regeneracion , aun
nombre de oclusion de la laringe ( stenosis), que

cuando tenga que modificar sus hábitos univers de la parte, adquirido en Madrid haceun año.
á su vez , era consecuencia de un estado catarral

sitarios.

Tres cosas principales son necesarias, á nues- tido, sin poder contener los progresos del mal:
Los mejores médicos de París le habian asis

:
tro parecer.

1.0 Relajar algo el exclusivismo de un solo último, se dirigió á Nápoles , creyendo que
pasó á Roma, y la enfermedad no cedia : por

la

método, que por falta de libertad se ha seguido dulzura de aquel clima podria aliviarle algun

hasta el dia, siquiera sea este, como debe ser, tanto hasta poderse trasladar en el verano al

el del clasicismo científico .
Pirineo . En Nápoles hizo progresos tan rápidos

2. ° Preparar, adoptando los estudios de la enfermedad, que en la noche del 18 de Mar

aplicacion, siempre que se presente la ocasion , zo último , dificultada la entrada y salida del

la marcha seguida en Europa, ya que carece- aire por el conducto natural, estoes , su paso por

mos de los jardines zoológicos y de aclimata- la laringe, tuvo un acceso fuertísimo de sofocay

1
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cion . El joven médico Massei , que le asistia con por ser allí tan conocido como querido el en

un cariño fraternal , habia agotado todos los re- fermo .

cursos de la medicina , y declaró que el enfermo Los Dres. Massei y D'Ambrosio son dignos

iba a morir, siendo preciso administrarle los de todo elogio, así por la heróica decision que

Santos Sacramentos . Verificado este acto reli- tomaron , adoptando la úuica medida de salva

gioso , el enfermo se calmó algun tanto , signo cion que habia, como por el feliz éxito y pericia
muchas veces precursor de una muerte inme- con que la han sabido llevar a cabo .

diata . Felitamos a la familia Tamberlick por ello

La desolacion de la familia era horrible, el y nos congratulamos sobremanera de que en
dolor de sus amigos , profundo . El médico Italia, como en España, naciones por tanlos tía ,

Massei, comprendiendo lo crítico de las circuns- tulos hermanas , adquiera cada dia nuevo

tancias , se echó en brazos de la cirujía y pro- prestigio la traqueotomía, que tantas víctimas ,

puso hacer la traqueotomia , como único medio tiene arrancadas entre nosotros á las garras de

de salvacion en tan supremos instantes, pero que la muerte .

nadie aprobó por no cargar con la responsabili

dad de que el enfermo muriese durante la ope

racion . PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

El estado asfitico era cada vez mayor; insen

sibilidad , inmovilidad, lividez, respiracion len (Gaceta Médica de Granada .)

ta, corta y extertorosa, pérdida casi completa Fracturas en los miembros.- Aplicacion de va

del conocimiento , la muerte, en fin , que se rios apósitos.

acercaba rápidamente. Ante cuadro tan des- Ni venimos á añadir un nuevo medio de contencion á

garrador, la familia ,los amigos , cedieron a las los numerosos que se emplean para favorecer la consoli

vivas y apremiantes instancias del Dr. Massei . dacion dc los fragmentos de un hueso roto , ni pretende

No habia tiempo que perder; se buscó un ciru- mos rechazar ninguno de los ya conocidos ; intentamos

jano operador por todo Nápoles . Unos se nega- solo exponer de un modo sucinto varias hojas clínicas,

ban a verificar la operacion , otros estabanotros estaban debidas en su mayor parte á distinguidos compañeros, á

ausentes, y entre tantó el enfermo se moria por quienes debemos por su recnerdo un vivo agradecimien

momentos. Por fin llegó el Dr. D’Ambrosio, to. De su lectura podrán deducir nuestros colegas alguna

médico en jefe del hospital de Incurables, y aplicacion práctica íntimamente enlazada con los artícu

amigo de Massei, el cual aún tuvo que luchar los que aparecieron en las primeras páginas de la Gaceta

algo con la obstinacion de la familia y amigos Médica de Granada .

del moribundo, que se oponian de nuevo á que Observacion 1.2 - Fractura oblicua hdcia adentro con

se verificase; vencida aquella por la energía de cabalgamiento del femur izquierdo en la union del tercio ,

una joven sobrina del enfermo, se hizo la ope- superior con los dos inferiores . - Apósito de yeso . — Cura

racion ; un momento despues todo hubiera sido cion .- (Creus.)

inútil . Abierta la tráquea, empezó a establecer- El 16 de Enero de 1869 ingresó en la clínica de ope

se la respiracion , siendo precisas algunas insu- raciones (mujeres) el niño de 4 años, MiguelMontoya
flaciones para activar en los primeros momen- Fuentes, de Monachil, bien constituido y desarrollado .

los la hematosis . Hace dos dias resbaló y cayó al suelo, y desde entonces ,

La familia y amigos esperaban con terrible
está enfermo. Reconocido se ve : tuinefaccion del muslo y

ansiedad el resultado de la operacion : esta fué pierna izquierdos, acompañada de algunos otros síntomas

felicísima, y momentos despues el moribundo flegmásicos, másexagerados en la parte superior; fiebre;

respiraba, volviendo repentina y milagrosamen- la palpacion demuestra una fractura en pico de flauta del

te a la vida . hueso y punto señalado . Rebajada convenientemente la

yLibre ya el enfermo delinminente peligro flegmasíaseredujo la solucion de continuidad y se apli
có

у
desde la articulacion -

accidente, se halla en disposicion de atender en
la coxo -femoral, encima una venda de trafalgar, empapa ,

lo sucesivo con extraordinaria ventaja al alivio
da en una especie de lechada de la escayola que usan los

ó curacion de la enfermedad primitiva : la cánu
escultores , fuertemente arrollada, que a la vez contenia en

la continúa puesta , pero su estado es tan satis la parte externa é interna de la solucion de continuidad

factorio por lo que respecta á la operacion , que férulas de carton empapadas como la venda. Á los tres

se balla levantado há dias .
dias , estando flojo el vendaje, se dividió á lo largo con

Este acontecimiento , como era natural , ha lla una fuerte tenaza incisiva , separando de él una tira más

mado la atencion en Nápoles , por las circuns- ancha por arriba que por abajo ; los bordes del apósito se

tancias en que se ha verificado la operacion , y. ' aproximaron por una venda ' en espiral. A los nueve se

у

sufrido,yevitado en lo posiblela repeticion delcielosiguienteapósito: una capadealgodon extendida
>



152 7 DE ABRIL .EL PARELLON MÉDICO,

1

.

>

.

separó otra tira , accrcando los bordes con correas de he- síntomas de la fractura . Se aplicó, prévia la reduccion , el

billas y ojales que permitian comprimir cuanto fuese pre- siguiente apósito : se llenó la palma de la mano de algo

ciso . En los siguientes se apretó el vendaje de una mane- don , se colocó en la cara anterior del antebrazo un rollo

ra metódica á medida que-disminuia el aumento de vo- de la misma sustancia que marcaba el sitio del espacio in

lúmen ; el dia 8 de Febrero se separa el vendaje de la teróseo, con la misma se rodeó todo el antebrazo , suje

pierna , lo que dió lugar á una ligera tumefaccion que ce- tando estas diversas porciones con un reptante seco ; así

dió espontáneamente. El 14 recibe el alta . el miembro se aplicó sobre cada una de las caras del espa

Observacion 2.2 - Fractura oblicua de la tibia derecha
cio interóseo una vilma de carton , doble por delante , empa

padas en la disolucion alcohólica de goma laca , terminando
er su parte media . - Apósito de yeso. - Curacion. -

con tres séries de vueltas hechas con una venda estrecha de

( CREUS.)
trafalgar impregnada en dicha solucion . Inmediatamente

El 17 de Enero de igual año ingresó en la misma chini
cesó el dolor. A la tarde el apósito seco y resistente.

ca, cama 4, María Garcia Lopez, soltera, 22 años, de Al
Cuando quedó holgado se escindió ' una tira continuando

facar, con constitucion buena y perfectamente reglada.
la compresion , mediante correas . El 20 de Junio recibió

Hace cuatro dias cayó de un columpio sobre la pierna alta , gozando el miembro de la movilidad normal .
derecha; el facultativo de su pueblo le colocó un vendaje

contentivo ordinario . El estado actual demuestra el diag- Observacion 5.a -- Fractura doble del antebrazo iz

nóstico y alguna tumefaccion en el pié y pierna . Provi- quierdo á distinta altura .-- Apósito impermeable ---Cu

sionalmente se rodeó el miembro hasta cerca de la rodi- racion.-- ( Creuș.)

lla con un espiral, y encima un ligero vendaje almidonado . Ęl 28 de Junio de 1869, ocupó el número 2 de la clini

El 20 se separa este y se coloca el apósito amovo-inamo- ca de operaciones Gertrudis Pozo Guerrero, de 23 años,

vible de yeso como en la observacion precedente que es- soltera, nacida en Almuñecar, temperamento nervioso y.

taba flojo á las 24 horas; se fué comprimiendo gradual de regular constitucion . Una caida hacia adelante produ

mente, como queda dicho, y el 2 de Marzo , despues de ha- jo la lesion que nos ocupa porque trató de opoyarse con

ber paseado varios diis en la sala con el vendaje puesto, la mano del mismo lado . Reconocida la dolencia se pro

fué dada de alta completamente bien . cedió enteramente como en el caso anterior, adicionando

Observacion 3.a - Fractura de la tibia izquierda por el
una charpa; en los dias siguientes se dividió y escindió el

tercio inferior . – Apósito de cola. — Curacion.— (Creus.) vendaje, comprimiéndola como queda dicho. Alta perfec

tamente curada el 3 de Agostos

Andrés Bedmar García, 12 años , nacido en Ojíjares,

hace doce dias cayó de piés desde la caballería en que Observacion 6.a - Fractura del femur en su tercio me

cabalgaba; pudo dar algunos pasos , muy pronto imposi- dio.- Apósito de cola .--Curacion .- (ESPAÑA .)

bles, y trasladado á su casa le aplicaron cataplasmas emoy N. N. , soltera, 22 años , de buena constitucion , cayó de

lientes . El 19 de Mayo del pasado año fné recibido en la rudillas desde una caballería, resultando la lesion preci

clínica de operaciones; se hizo el diagnóstico , notando tada . A las seis horas, hecha la coaptacion se aplicó un

una gran tumefaccion en el pié y pierna, sobre todo al apósito de cola , que poco despues estaba seco y perfecta

nivel de la articulacion tibio - tarsiana. Rodeado el miem- mente adaptado al muslo ; el pié y pierna fueron envuel

bro con algodon , una vez coaptados los fragmentos, se ar- tos por espirales. A los ocho dias, habiéndose aflojado el

rolló una venda que a medida que describia espirales se vendaje, se cortó á todo lo largo , separando de uno de los

embadurnaba con una disolucion espesa de cola fuerte ó bordes una pulgada para que se adaptase á las nuevas

de carpinteros, y con la que se formaron dos o tres capas, circunstancias , volviendo á apretarse por tres vendoletes:

todas ellas cubiertas por la sustancia dicha . Al dia inme- superior, medio é inferior. A los 25 se le permitió salir de

diato ( 20 ) el vendaje estaba seco , pero no duro , y no ajus- la cama, colocando el miembro en un plano ablícuo for

taba exactamente; se separó una tira y á lo largo de cada mado por el espaldar de una silla , sobre el que se colocó

uno de los bordes se practicaron una série de orificios por una almohada; á los 30 anda bien , sin inconveniente , apo

los que se pasó un cordon , como se hace en algunas for- yándose en una muleta, y,á los 35 se dá de alta recomen

mas de corsé, que al mismo tiempo que comprimia per- dando continúe el vendaje aplicado hasta los 50 dias.

mitia dosificar la presion . El dia 22 se levantó, sin cono
Observacion 7.a - Fractura oblicua doble de la pierna

cimiento del profesor, y anduvo , sin molestia concomi
derecha en su tercio inferior; reduccion a los tres meses ,

tante ni consecutiva , algun rato . El 5 de Junio pidió el
despues de formarse una pseudo -artrosis . - Apósito de

alta , llevándose puesto el vendaje. Como no ha vuelto á la
yeso . - Curacion .- (ALONSO Y NAVAS . )

clínica , es de presumir que no tu vo accidente.

N. N. , de 18 años, de Granada, soltera y bien cons

Observacion 4.9 – Fractura doble del antebrazo.tituida, yendo por la calle introdujo el miembro pelviano

Apósito impermeable . - Curacion .— (CREUS.) derecho en un cauchil, resultando la lesion apuntada. Re

Antonio Sastre , seis años , de Almería y bien constitui- conocida por un facultativo , se limitó á colocar un vendaje

do , recibió pocas horas antes de ingresar en la clínica espiral; así pasaron tres meses y la curacion no se obtuvo .

( 27 de Mayo de 1869), un gran golpe en el antebrazo iz- Llamado el historiador la halló en decúbito supino , sin

quierdo, por haberle caido un madero, Eran evidentes los poder practicar más que ligeros movimientos de laterali

9

9
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dad en el tronco , temiendo a los vivos dolores que desper- , inspeccion para épocas más distantes (asunto importanti

taban los más pronunciados; separada la venda se ve in- simo en los partidos rurales ), el ser aplicable un vendaje

clinado el pié hácia afuera , acortamiento del miembro en servido para un caso análogo , una vez que es lo suficiente

dos centímetros, ligera tumefaccion y demás síntomas de duro para el objeto que se destina y flexible para adap

una fractura simple oblicua de la pierna convertida en tarse á la nueva region sin más que aumentar o dismi

pseudo-artrosis. Se trató de vencer las adherencias por nuir la presion de los lazos, &. &. , son condiciones que

tracciones moderadas, y hecha la coaptacion lo mejor po- hablan muy en alto favor de esta clase de apósitos, prefe

sible , se aplicó el apósito de yeso adicionado con compre- ribles hoy á los antiguos y ordinarios.

sas graduadas para el espacio interóseo ; á los 45 dias se
RODRIGUEZ MENDEZ .

levantó y la consolidacion era tan perfecta que permitia la

progresion en cuanto podian realizarse por músculos inac

tivos tanto tiempo; pasados algunos meses los extremos

de los fragmentos se han redondeado y queda un acorta
PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

miento de un centímetro que no altera la uniformidad de

la marcha

Observacion 8.a - Fractura doble del antebrazo dere

Kiste del ovario , abierto con el auxilio del clo,

cho con cabalgamiento . - 4pósito de yeso . - Curacion.

(RODRIGUEZ MENDEZ .)
ruro de zinc: curación .

En el núm . 7 de la clínica quirúrjica (hombres) , entró

el 2 de Marzo de 1869, á las cuatro de la tarde, el niño Una joven de 32 años tenia un kiste del ovario infla

de 8 años Miguel Arenas Manzano, nacido en esta capi- mado, del cual habian salido por la puncion de 3 à 4 litros

tal y con signos de robustez física marcados . Hace dos de un líquido fétido mezclado con gases .

horascayó de una caballería,recibiendo el golpe sobrela El 15de Junio M.Demarquay practicó una incision
palma de la mano derecha; estando á la sazon de guar- sobre la línea mediana, que partiendo de algunos centi

dia , apliqué el apósito de yeso descrito, sin más modifi- metros por debajo del ombligo , se extendió á cuatro dedos

caciones que ocupar cada una de las caras el espacio in- de la sinfisis pubiana . En esa incision , que comprendia toda

teróseo por medias cañas y sobre estas una compresa la piel y tejido celular, colocó un gran pedazo de pasta de

graduada; las vendas empapadas en yeso , así como el al- cloruro de zinc. La aplicacion produjo una grande escara ,

godon, se extendian desde la punta de los dedos á la ar- comprendiendo parte del espesor de las paredes abdomina

ticulacion del codo. A los 10 dias se cortó , en sentido de les ; dos o tres aplicaciones fueron necesarias , pero en estas

su longitud, el apósito , sacándole una tira que compen- el cáustico no se extendió tanto . El 6 de Julio , cinco dias

sase la disminucion del aumento de volúmen ; volviendo á despues de la última aplicacion del cloruro de zinc, el

aplicarlo y contenerlo por otra venda de trafalgar empa- kiste ovárico se rompió, dejando salir gran cantidad de

pada en yeso ; á los 17 dias se levantó esta , se examinó el líquido fétido mezclado con gases .-Hiciéronse inyecciones

sitio de la fractura y se puso una venda ordinaria para detersivas con una solucion de permanganato de potasa , y

suprimir el estuche que formaba el apósito . A los 23 dias , se presentó á la abertura una masa fungosa, blanda . In

consolidacion sin deformidad ; á pesar de esto , comomedi- troducido el dedo en la cavidad del tumor, llegó hasta el

da preventiva, y despues de asegurarse de la movilidad pedículo de aquella masa fungosa gangrenada , y bastó

perfecta de todas las articulaciones cercanas , se volvió á para desprenderlo un movimiento de torsion . Colocado en

colocar el vendaje. una cubeta ó vasija, reconocióse con facilidad que la masa

Estas y otras varias observaciones recogidas en un cor- extraida era un ' kiste desarrollado en el gran kiste del

to espacio de tiempo, sin que en ninguna haya habido ovario . Desde aqnel dia cesaron todos los accidentes de

esos accidentes que se presentan alguna vez en los apó- infeccion purulenta, y merced á las inyeccionespracticadas,

sitos ordinarios, son la prueba palmaria de que la idea de ya con la tintura de iodo diluida en agua , 6 ya con

la aplicacion de estos nuevos medios de contencion es una solucion de permanganato de potasa con un poco de

legítima y útil; esto solo bastaria para recomendarlos . alcohol, el kiste del ovario cedió con gran facilidad .

Pero á más, reunen otras circuustancias no menos aten La enferma recobró su apetito y adquirió sus fuerzas,

dibles : su fácil preparacion y colocacion, su baratura , el
de manera que el 15 de Setiembre pudo ya dejar la cama

no ser preciso , sobre todo en los de cola , vendas , bastan
completamente curada.

do pedazos de trapo , que los hay en tod as partes con más

frecuencia que estas, el formar un estuche que modela
M. Demarquay se pregunta si la conducta seguida en

exactamente la forma del miembro y que por lo mismo se
este caso , impuesta por las circunstancias, deberia imi

tarse en los demás casos de kiste unilocular del ovario
adapta con perfeccion , el poder aumentar o disminuir su

capacidad mediante la presion que se haga con las cor
cuando no hay en este gran desarrollo y cuando hay luу

reas , cuerdas, vendoletes , & . , y la division á lo largo, gar á creer que existen adherencias.

operacion, aquella , que el enfermo 6 la familia es posible El procedimiento seguido por M. Demarquay y otros

lleven a cabo sin necesidad del médico, que puede dejar la cirujanos ha dado tambien un magnífico resultado al
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profesor Desgranges, de Lion , en un kiste unilocular de
para hacer creer que el pigmento ejerce tambien su influ

recho, que no pudo curarse con tres inyecciones iodadas. jo en la percepcion de las impresiones'auditivas, de ma

La relacion de ese caso notable la vemos consignada
nera que, bajo ese concepto , existiria cierta paridad entre

en la tesis del Dr. Sérullaz .
los tres órganos principales del sentido especial: el ojo ,

la oreja y la nariz . El autor concluye con una hipótesis

sobre la manera de obrar del pigmento ,' sobre todo en el

Anosmia: caso que exclarece la fisiologia y pa- olfato ..

tología del olfato .

9

9

En una Memoria leida á la sociedad médico -quirúrjica de

Lóndres, M. Ogle refiere tres casos que ha podido obser GACETILLA.

var , en los cuales la pérdida total del olfato fué producida

por un golpe en la cabeza ; atribuye la anosmia á la rup

tura de los nervios olfatorios, y prueba el modo como esos

nervios son especialmente susceptibles de verse perjudica- A los que tanto se afanan siempre en deni

dos por los golpes sobre el occipucio , que es la parte he- grar á la juventud escolar de nuestras universidades, reco

rida , en los tres casos en cuestion. Los tres enfermos se que
mendamos la lectura de los escándalos de que está sien

do teatro la cátedra que desempeña en París el Dr. Tar
jaban , al mismo tiempo quede la pérdida del olfato , de la

dieu . Vuelto este profesor de Tours, donde fué á prestar
del sabor. El verdadero sabor permanecia, sin embargo, in

una declaracion en el proceso de Napoleon Bonaparte, no

tacto , si podemos expresarnos así; lo que faltaba realmente ha podido dar desde entonces una sola leccion : tales han

era la facultad de reconocer los sabores, sensaciones com- ido la griteria y silbidos con que le han recibido sus

plejas del gusto y del olfato. Esos casos tienden á limi- alumnos. Algunos periódicos de medicina aconsejan tam

tar perfectamente el gusto y el olfato , y demuestran que bien á aquel eminente profesor , que presente su dimision .

el sabor está limitado á la percepcion del ácido , salado CONCURSO.- La real Academia de Medicina

dulce y amargo, Esos gustos sensibles , unidos á los olores' de Bélgica ha ofrecido los siguientes premios, para el

forman lo qne llamamos sabores . Examinando los casos
concurso de 1870 71. - Primera cuestion . Hacer la his

que al parecer contradicen esa opinion , aquellos, por ejem
toria de la fiebre vitular (medalla de 500 francos.) - Se

plo , en que el olfato no existe, ó está en apariencia extin
gunda cuestion . Del uso de los desinfectantes en ciertas

industrias, en la agricultura y en los usos domésticos

guido, mientras que la percepcion de los sabores se con
(medalla de 600 francos .) Para el concurso de 1871-72,

serva, el autor demuestra que semejante contradiccion tiene ofrecido el siguiente premio : « Indagar las causas

es no más que aparente . de la fiebre tifoidea , exporádica y epidémica . Indicar la

Pasando á un segundo grupo de hechos, en que la anos profilaxia, y el tratamiento de la enfermedad (medalla de

mia resulta de una lesion de los centros nerviosos, hace
1.000 ' francos.)» Las Memorias han de estar escritas en

latin , francés ó flamenco.
notar que la anosmia acompaña frecuentemente á la afasia,

y que la explicacion de ese hecho se halla en la proximi- -Segun tenemos entendido, no pasa dia sin

dad de la raíz externa del órgano olfatorio y de la parte que en el jardin zoológico que existe en el parque de

del cerebro atacada ordinariamente en la afasia, toda vez
Madrid no sufran bajas considerables los animales que

encierra. Últimamente ha mnerto el avestruz macho ,

que esa proximidad hace que esas dos partes sean suscep
uno de los mejores ejemplares de Europa.

tibles de ser envueltas por una lesion comun . En cuanto Esto nos hace creer que el cuidado que alli se observa

á la importancia relativa de la raiz externa y de las otras no es en este punto el más entendido y esmerado, y nos

raices del bulvo olfatorio, nada ó casi nada, respecto á atrevemos á esperar que el șr. Alcalde primero, cono

la percepcion de los olores , tendrian que hacer las
cedor como nadie de esas causas , procurará reme

últimas.
diarlas.

El autor discute en seguida detenidamente un caso de -Acaba de llegar al puerto de Marsella, pro

anosmia que hace mucho tiempo nos fué referido por Hat- cedente de Rio -Janeiro, El Aunis, de las mensajerías im

chinson: Un negro , á la edad de doce años , empezó á per- periales. En la rada do ese último punto perdió nueve

der su color, y poco a poco se trasformó en blanco; la
hombres, atacados de la fiedre amarilla .

Con tal motivo, este buque ha sido sometido en Mar
decoloracion fué acompañada de la pérdida casi absoluta

sella á las más rigurosas prescripciones cuarentenarias .

del olfato. Hasta aquí, se ha visto una simple coinciden

cio; Ogle opina que esto es de todo punto improbable, y
-La epidemia de viruela ha decrecido un

hace intervenir la anosmia para darse cuenta de la des
tanto estos últimos dias en París. El cow - pox de la ter

truccion del pigmento y de la region olfatoria . Demuestra prometida de los parisienses.
nera y vacuna de brazo son en estos momentos la tierra

además, con varios y multiplicados argumentos, que en

el olfato ese pigmento ejerce un importante papel , que la
VALGA POR LO QUE VALIERE . — Leemos en la

delicadeza de ese sentido, en el hombre y en los mamífe
Gazette Medicale de París, que un pedazo de carbon de

madera , bplicado a las quemaduras, calma al instante el

ros, depende en gran parte de la intensidad y extension dolor , y dejándolo por espacio de una hora , las cura

de la pigmentacion nasal. Pondera tambien las razones ' completamente.
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BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID.

RESUMEN GENERAL de los partos y abortos asistidos por los profesores de cirujía del l’uerpo

facultativo de Beneficencia municipal durante el mes de la fecha.

Sexo y número de los recien -pacidos.ESTADOS.

DISTRITOS .

Solteras. Casadas Viudas . TOTAL .

OBSERVACIONES

Varones. Hembras . TOTAL .

32
24
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17

Q
Q
2
3
9

%
佔

红
如

止
弘

35

45

41

40

14

24

Dos partos fueron dobles.,

Un parto fué doble .

Dospartos dobles .

>

TOTAL . 27 160 7 194 118 81 199 Con los 5 recien -nacidos correspondientes a

los 5 partosdobles .

En 1 feto no se pudo apreciar el sexo .1 1 ) 2 1 2

»

> >

A
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O
R
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S

.

1.•

2. °

3. °

4. "

5. °

6.°

A
A
A

܀ܦܦܦܦ

99 9

ܥ

ܓ

AAAAAA

1 1»
1 1

>>>> > >> >

1 2 3 2 » 3

Total. .
Con 1 feto de sexo inapreciado.

Madrid 28 de Febrero 1870 .

EL INSPECTOR DEL CUERPO ,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO.

BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

Madrid. Provincias.

1

18 rs . 22 rs .
12

-

turelle médicale, & .- 8.e année.
-1870.-In 18 .... 6 8

PERRIN . – Traité pratique d'oph

thalmoscopie et d'optométrie.

1870.-Un vol . in 8 , -et atlas

de 24 pl . d'ensemble 124 fig .

dessinées d'après nature et re

produites par la chromolithogra

phie .... 128 138

TARNOWSKY. -Aphasie syphiliti-

que . — 1870. - In 8.º. 14

WITKOWSKY. - Anatomie iconologi

que , explications pratiques par

planches coloriées et superposées

( texte inclus . ) - Des difficultés

anatomiques. 1. – Larynx , & .,
corps thyroide.- (Echelle double

de lagrandeur normale.) - grand

in 4 . 10 .

WECKER. — Traité theorique et pra

tique des maladies des yeux:

2.e édition , avec un grand nombre

de figures. — 2 vol. in 8. ° toile .. 104

Estas obras se hallan de venta en la libreria de Du

rán ,Carrera de San Gerónimo, 2 , Madrid.

En la misma, se facilitan los últimos catálogos espa

ñoles y extranjeros, remitiéndolos franco de porte á toda

persona que los solicite .

80 88

14 16

24

BUCQUOY.-- Leçonscliniques surles

maladies du cæur, professées à
l'Hôtel -Dieu de Paris. - 2.e jedi.

tion.-1870.-Un vol . in 8.° , toile,

avec fig . dans le texte ...

DAREMBERG . - Histoire des sciences

médicales , comprenant l'anato

mie, la physiologie, la médecine,

la chirurgie et les doctrines de

pathologie générale. - 1870 . - 2

vol . in 8. ...

GRAEFE . - Des paralysies des mus:

cles moteursde l'eil, traduit par

Sichel. 1870.- In 8.° .

JACCOUD . - Traité de pathologie in

terne.--2.e partie , un vol.in8.º. ,

LIEBREICH . - Atlas d'ophthalmosco

pie , représentant l'etat normal et

les modifications pathologiques

du fond de l'œil visible á l'oph

thalmoscope, composé de 12 plan

ches contenant 59 ſig . tirées en

chromolithographie , acompag

nées d'on texte esplicatif. - 2.e

édition augmentée. Unvolin f .

cartonné..

PÉRONNE. - De l'alcoolisme dans ses

rapports avec le traumatisme.-

1870.-In 8.º.

PARISEL. Annuaire pharmaceuti

que , fondé par O. Reveil, ou ex

posé analytique des travaux de

pharmacie,physique, histoire na

27

112

.

7

120 128

RESUMEN . - ADVERTENCIAS. - CORREO DE LA SEMANA . SECCION

CIENTÍFICA: Observaciones varias, (conclusion .) - La enseñan

za oficial y la libre en España, especialmente en los estudios

de ampliacion de las ciencias naturales . - Nuevo triunfo de la

traqueotomía. - PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA. - Fracturas en los

miembros. Aplicacion de varios apósitos . - PRENSA MÉDICA EX

TRANJERA. - Gacetilla. - Oficial . - BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

14 16

MADRID : 1870.

Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70.
1



EL PABELLON MÉDICO ,

AÑO X. MADRID 14 DE ABRIL DE 1870. NÚM. 425 .

REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE .

FILOSOFIA POSITIVA . - UÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA MATRRIA ES ACTIVA Y SIGUR LAS MISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES.

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUR LA RODEAN

LA ENFERMEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LÍQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERMEDAD .

TODO MEDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

IBRE EJERCICIO DE LA MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECIÓN Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA . encamina, resultando casi comparable al fiat lux

del Génesis . Esta prontitud ha desaparecido de

Con este número recibirán gratis nuestros una manera material, física , por los tiempos di

suscritores el pliego 21 del TRATADO DE ficiles que al procedimiento se han agregado,

GINECOLOGIA , CURSO LIBRE DE OBS- y mucho más de una manera fisiológica (si así

TETRICIA Y ENFERMEDADES ESPECIA- me es lícito expresarme), porque haciéndose

LES DE LA MUJER , por el Dr. D. SANTIAGO sumamente sensible para el operado la accion

CASAS . quirúrjica , se le convierten en siglos los minu

los de padecimiento. La operacion se inicia con

IMPORTANTE.
las maniobras que mayor sufrimienlo exigen :

separacion de los párpados por los instrumen

Terminada hace dias la publicacion del pri- los , dolorosa; fijacion por medio de la pinza ( 1 ) ,

mer tomo de la obra del Sr. MONTEJO LA SÍ- muy dolorosa; y segundo tiempo: iridectomía ,

FILIS Y LAS ENFERMEDADES QUE SE dolorosisima, iy cuando tanto sufrimiento ha le .

HAN CONFUNDIDO CON ELLA, rogamos nido que sobrellevar el enfermo, solo se encuen

nuevamente á nuestros suscritores á quienes tra á la mitad de la operacion ! Compárese este

pueda faltar algun pliego nos hagan con la
violento modo de obrar con la suavidad del

posible urgencia su reclamacion , pues muy método clásico ; aquí los dedos inteligentes se

en breve hemos de dar á encuadernar los paran y sujetan los párpados; lodo lo más una

ejemplares restantes, y entonces ya no nos será pica de Pamard , instrumento inocente é incapaz

posible complacerlos.
de ser sentido, fija el ojo; y ninguna sensibili

dad se excita en el iris , sintiendo el enfermo

más la molestia de la posicion, cuando se le

SECCION CIENTÍFICA . opera sentado, que el traumatismo sobre el ojo.

No se me esconde que al instante se me contes

tará ¿para que están el cloroformo y el éler ?

MEMORIA Debatidísima ha sido esta cuestion (2) , por lo

DIRIGIDA Á LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRITENSE

que puedo eximirme de alordarla detalladamen

OPTANDO AL PREMIO ESTABLECIDO POR EL DOCTOR DON le , y formularé , por tanto , en conclusiones mi

FRANCISCO DELGADO JUGO EN EL CONCURSO DE 1866 ( 1 ). opinion particular:

(Conclusion .) ( 1 )

(1 ) Jamás olvidaré que yendo a operar una vez la iri

Una de las circunstancias que más lucimien- dectomia en un joven de diez y ochoaños, ayudado por

to han dado a la extraccion simple ha sido la
un célebre cirujano de Andalucía , al fijar el ojo con la pin

za se levantó el enfermo de la silla , sin dejarse ya operar,

rapidez sorprendente de la operacion que á lan á pesar de nuestras razones persuasivas o enérgicas,

prodigioso resultado dar vista á un ciego ! se
(2) Jacobson , Gra ofe, Waldau , Arlt, Ruete, Szokalski ,

en Alemania ;Crittchet, Bowman , en Inglaterra; Delgado,

( 1 ) Veáse nuestro número 423. en España ; y todas las obras últimamente publicadas.
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1.9 No es posible obtener la anestesia en Considerado el ojo emétrope y libre de toda

todos los sugetos, y muchisimas veces nose lo complicacion , pues esta manera de considerarlo

gra sino empleando cantidades fabulosas de clo . exige el tema del concurso , debemos suponer

l'oformo, el más activo de los anestésicos. que , antes de ser el ojo atacado de catarata , la

2. Es tanto el riesgo que la sideracion agudeza de la vision era normal , ó sea, segun

anestésica produce , que, a pesar de aumentarse

las precauciones, cada dia crece elnúmerode la fórmula de Douder, s
,

los muertos por el cloroformo.. campo visual no tiene más límites que los nor

3. Algunas veces solo se obtiene una se- males, ó sea las eminencias anatómicas que rodean

mianestesia complicada con estado convulsivo , la base ó abertura anterior de la órbita ; pues bien ,

que hace sumamente laboriosa ó imposibilita para considerar que la operacion practicada en

por el momento, como yo mismo he visto , la este ojo ha producido un resultado completo ,

operacion . bueno, es menester comprobar que el campo vi

4. ° ¿ Qué lógica hay en exponer á que pier- sual permanece el mismo, y que la agudeza deá

da la vida á un enfermo de una dolencia que la vision ha sufrido la alteracion que á la pérdi
á

nu nca se la puede poner en compromiso? da de la acomodacion y al menoscabo de la re

5.6. " La anestesia por sí sola prolonga y fraccion corresponde, pérdida y menoscabo que

complica el manual operatorio. son consecuencia necesaria de la falta del cris -

Estas razones y otras de menor importancia talino como instrumento principal de la primera ,

me hacen estar en contra del cloroformo en la y como parte integrante del índice total de la

operacion de catarata . segunda; es decir , que la fórmula de la agu

Sin querer, be involucrado en la cuestion de deza actual de la vision se expresará por

prontitud la del jucundè, involucracion á que

me ha conducido forzosamente su misma soli
j , expresando esta X la cantidad

daridad . normal de refraccion = 1- la cantidad que re

El tutò puede considerarse de dos muy diver- presenta el cristalino , que se suplirá con un len

sas maneras , segun se atienda á la seguridad de colectivo , con cuyo concurso la agudeza que

tengaunresultadofavorable.Si bajo la primera dará S = 4; siendo vistos los objetos con ee

significacion se considera, debo decir :
máximun de claridad y de perfeccion, sin alu –

4.° Que el nuevo método ha aumentado el
cinacion ni deslumbramiento . Para lograr este

trabajo del antiguo, lo ha complicado, sin qui- tan feliz éxito , preciso es que se conserve la

tarle la menor parte de su dificultad . integridad anatómica del ojo, excepto la falta

2. ° Que cuanto más complicada es una cosa de la lente ; esto es , que la córnea haya que

es tanto ménos fácil de ejecutarse . dado perfectamente soldada sin alteracion en su

3.º Cuanto menos fácil de ejecutarse ,ménos curvadura, y que la pupila se haya conservado,

segura en su accion ; y por lo tanto , bajo este central , incólume, libre y movible con una acti

punto de vista el nuevo método es enormemente vidad en relacion con la cantidad de luz que la

inferior al antiguo .
atraviesa . Si la pupila no es central, si aunque

Si se adopta la otra acepcion , la de los resul- no haya sufrido una metástasis ha padecido una

lados, y se resuelve la cuestion por el cálculo pérdida de sustancia que la prolonga hacia la

de las probabilidades, por la lógica de los nú- periferia, en cualquier sentido que sea, los co
meros, no se discuta ; sometámonos á las esta . nos luminosos que atraviesan la parte más ex

disticas. Si se busca en medicina operatoria , co- céntrica no producen sino círculos de difusion á
mo en todo arte , la perfeccion, la cuestion que- causa de la afakia . Si el cristalino existiese no

dará dirimida en las siguientes páginas ; entre habria aberracion de esfericidad , por cuanto á
tanto no olvidemos que , non numerande sunt ello remedia la consistencia variada de las dife

observationes, sed perpendendæ . rentes capas del cristalino que van de mayor á

Al ocuparnos, por último, del resultado final menor desde el centro a la periferia; pero en la

de la operacion, del verdadero, del único fin que ausencia del cristalino los círculos de difusion

el cirujano se propone, debemos hacer un exá son tanto mayores cuanto más se alejen del eje

men muy delenido, y tanto más cuanto que es visual los haces luminosos que los produzcan .

necesario que fijemos calegóricamente qué en- Algunos autores, entre ellos Bowman , Crittchet ,

tendemos por una buena vista , y en qué con- Jacobson , dicen que la perfeccion de la vista

diciones debe quedar el estado funcional del ojo no tiene diferencia sensible entre los operados á

despues de la operacion de cataratas que haya colgajo simple y los por avulsion é iridectomía ;y

producido el resultado más perfecto . si así es , si no afecta el coloboma artificial á la

1

.
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limpieza de la vision ¿por qué previenen que se lumbramientos que pueden sobrevenir despues

en de su ejecucion ..

la pueda cubrir? ;dirán que para disimular la “ Et D. Delgado, de Madrid , se ha ocupado
deformidad ! y ¿basta esta razon para diſicultar de esta cuestion en EL PABELLON Médico , si mi

tantísimo el manual operatorio como se efectúa memoria no me es infiel, resolviéndola en el

por la parte superior? mismo sentido y apoyándose en análogas razo

Es indudable, pues la razon lo demuestra y la nes á las de los citados profesores.

práctica conlinuamente lo acredita , que la ope- Hé aquí completamente probado que el ob

racion con integridad del iris dá resultados jeto principal que la ciencia exige , el más im

más perfectos, más completos , mejores que la portante que el arte se propone , que es el más

que se acompaña de la iridectomía ; y si quere- | brillante título de la extraccion clásica , se con

mos traer autoridades en favor de esta asercion vierte en una desventaja evidente de la iridec

y en oposicion a las que en opuesto campo mi- tomía , y capaz por sí sola de amenguar el pres

litan , aun cuando creo con Pascal que «nom- | tigio que sus numerosos éxitos le conceden ; y

bres no son razones» citaré á Graëfe, quien esto resulta tan plenamente probado, cuanto que

dice ( 1 ) : Es preciso reconocer que la prolonga - nos hemos apoyado, para conseguirlo, en las tres

cion potable de la pupila produce un obstáculo bases de criterio que son las piedras angulares

sério al ejercicio normal de la funcion visual. de la lógica : la razon , la experiencia, la auto

Este inconveniente no se refiere, es cierto , á la ridad .

agudeza de la vista , pero sí á la tolerancia de Formado el juicio crítico de las ventajas é

las variaciones de luz , y sobre todo á la limpie- inconvenientes que bajo todas sus fases presen

za de la vision excéntrica ; pues, como en los ta la extraccion combinada, para resumirlas y

casos de afakia y uso de lentes convexos fuer - presentarlas de una manera más palpable, con

tes, las imágenes excéntricas , forman círculos densaremos la doctrina en tésis colocadas de una

de difusiop irregulares, por lo cual no es indife- manera sinóptica .

rente que su extension se aumente por la pro
Extracion á colgajo Extraccion con iridec

longacion de la pupila . Por otra parte, los he simple . tomia.

chos lo prueban sobradamente ; pues en general
La incision corneal es lar- La incision kerática , si se

eslos enfermos tienen mucha más dificultad para ga , de 16 milimetros por hade seguir el mejor procedi

orientarse que los que poseen una pupila cen- término medio , difícil de miento, no puede ser lineal

tral y más pequeña . En fin , como entonces ejecutar y ocasionada á ac- ó rectilínea, sino que forma

cidentes durante su seccion . un colgajo de 11 milímetros,

existe una ausencia total de la acomodacion, de y hecha superiormente , es

aquí resulta que con una pupila ancha, los círcu
muy difícil de ejecutar.

los de difusion que se producen antes ó despues
El colgajo puede investir- El colgajo, poco diferente

se hacia afuera durante la
en magnitud del otro ( 3 ó

de la distancia focal del aparato dióptrico corre- operacion y dar lugar á la 4 milímetros ), se halla algo

gido , se hacen más incómodos; lo que obliga á pérdida casi totaldelvítreo; ménos expuesto, pero no li

los enfermos á estar continuamente arreglando cultades parala coaptacion,
puede presentar sérias difi bre de dichos accidentes,

excepto la hérnia , que se

la colocacion de sus gafas ó á que vean con y permite la hérnia del iris evita por otras causas (1 ) .

más difcultad, sin cambiar de lentes , los obje
ó del vítreo .

tos colocados á diferentes distancias. » El doctor lentitud, supura algunas ve
El colgajo cicatriza con El ooig jo cicatriza con

más rapidez y supura mé

Arlt (2 ) dice : « Por lo que respecta al empleo ces : de 6 à 10 por 100 . nos veces: de 2 1 6 por 100 .

de la iridectomía, yo no aconsejaréque se haga sobre el final delinstrumen
El iris cae El iris sufre por una ac

cion prevista una gran pér

sin necesidad , pues ella altera, por los deslum- to, y sufre una pérdida de dida de sustancia ,que le ha

bramientos que la siguen , elresultado definitivo
la siguen , el resultado definitivo sustancia casi siempre muy ce perder la forma, movi

chica . mientos y usosde la pupila .

de la operacion. » El Dr. Wecker ( 3 ) , se expre El iris rara vez sufre con- El iris casi siempre es

sa en los términos siguientes : « Este método mo- tusiones ó distension al contundido, frotado y aun

dislacerado por los instrudificado, que estamos muy lejos de presentar tiempo de salir la catarata,
necesitándose para esto que mentos avulsores, que en

como sin defectos, nos parece , no obstante , in- la pupila sea muy rígida y muchísimos casos tienen

dicado en todos los casos en que no se trata , la lente muy voluminosa. que atravesar el coloboma,

sino antes de todo , de devolver la vista , sin pre
no una , sino muchas veces .

El iris que la formando La hérnia del iris es casi

ocuparse en gran manera de perder un grado de hérnia en la herida corneal, imposible, pero en cambio .

agudeza representado por una pequeña cifra, y accidente que por lo demás la pupila es siempre nota

pocas veces hace perder la blemente excéntrica .

sin conceder gran importancia á los ligeros des- operacion,limitándosetan

solo á hacer excéntrica la

pupila .
(1 ) Congreso de Heidelberg citado.

Las cataratas secundarias Las cataratas secunda

(2) Traité Theorique et practique de maladies des
y las atresias pupilares, cor- rias y las atresias del colo

yeus. Wecker. Tome 2.e 1.er fascicule. París, 1866 .

(3 ) Wecker, en la obra que está publicando en París . ( 1) Por la iridectomía .

C
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egibles por una segunda boma son mucho más fre
sultado completo , bueno, inmejorable; si á las

operacion , son poco fre- cuentes y más difíciles de

cuentes. corregir hien por una segun
estadísticas ( impotentes todavía para resolver

da operacion. por sí tan importante cuestion ), hemos de dar

La hemorragia en las cá - La es algo
maras es rarísima y escasa, frecuente, algunavezabila. crédito, milita en favor del métodocombinado

proviniendo siempre de la dante, y proviene del iris , un número de pérdidas totales muy poco menor

conjuntiva. por lo que sobreviniendo en
que

el que de la extraccion simple resulta . Exa
el segundo tiempo, dificul

ta las maniobras ulteriores. minadas con rigor las estadísticas, no dejan en

El cristalino sale algunas El cristalino casi nunca teramente claros los resultados. Graëfe ( 1 ), dice ,

veces con su cápsula ; casi sale entero: por lo comun

siempre entero, aunque sin sale el núcleo casi solo , y
comparando el procedimiento de Bowman (que ,

ella , y con menos frecuen- las considerables masas cor adoptadas las modificaciones que propongo , he

cia deja alguno que otro ticalesexigen repetidas ma- probado ser el mejor), con el ordinario , que sus
fragmento cortical. niobras con instrumentos.

Siendo la abertura cor- Siendo más estrecha la resultados sacados de 118 casos, es el que ex

neal muy ancha, la catara- abertura corneal , la catarata presan las siguientes conclusiones:
ta no la contunde ni frota y las cucharas ó ganchos 1.8 El número de ojos enteramente perdidos,

al salir , y es menos capaz de contunden y frotan los bor
causar irritacion .

des cruentos; y es más fre
es casi igual por los dos métodos.

cuente queden pellizcados 2.a El número de las curaciones imperfectas,

en los ángulos fragmentos

de catarata , cuya limpieza
es mayor despues de la extraccion lineal, que

indispensable exige nuevos de la de colgajo .

rozamientos. 3.2 La curacion se hace esperar menos
La pérdida del vítreo, La pérdida de una parteparcial casi siempre es po. del vítreo es bastante fre- despues de la extraccion lineal; pero la diferen

co frecuente, pero á veces cuente ( 1 ), pero siempre de cia no corresponde á lo que debia esperarse de

considerable . poca consideracion .

La cicatriz es lenta en su La formacion de la cica

la menor extension de la herida.

formacion, y tanto más , triz es más rápida, pero
4. ' El tratamiento consecutivo á la extrac

cuanto más anciano sea el siendo más grande el nú- cion lineal es más simple y exige ménos vigi

sugeto y más haya perdido cleo cuanto más viejo es el

la piel su elasticidad.
lancia .

sugeto , la herida crece en

dimensiones cuando más
Las estadísticas de Bowman, dan :

difícilmente se separa . 1. En favor de la extraccion combinada,

La convalecencia , en razon La convalecencia, por la

directa de la magnitud y misma razon , es más breve
un número menor de pérdidas totales.

gravedad de la herida ex- y exige menos cuidados . 2. ° En contra de la misma, un número ma

terior , es en general larga

y delicada.

yor de casos que exigen operacion correctiva ó

La operacion , en general, La operacion , considera- complementaria ( extraccion de la catarala se

es más fácil , mucho más da en general,esnásdifícil, cundaria, pupila artificial , con objeto óptico) .

pronta y exige ménos prepa- más larga y exige más ma

rativos. niobras y preparativos.
¿Es posible creer que todas las operaciones

Teniendo menos trauma- Por tener mucho más secundarias han de tener un éxito feliz ? ¿No es

tisil.os y no interesando traumatismo é interesando más justo admitir que algunas quedarán incfica

partes sensibles , es casi in- lo mismo en los prelimina

dolente . res que en la ejecucion par
ces y compensarán por lo menos el exceso de

tes sensibles , es sumamente operaciones perdidas por el otro método ? En to
dolorosa .

El resultado final llega á El resultado final nunca
do caso , siempre quedará en favor del antiguo

ser completo , brillante y es completo; la vision nun- lo excelente , lo superior de sus curaciones .

casi maravilloso; la esté- ca es limpia y cómoda. La

tica nada deja que desear . deformidad es inevitable y

Yo no tengo estadísticas propias que aducir ,

Hay ocasiones en que no chocante . Arsnequit celare y esto , que á primera vista pudiera creerse un

queda rastro aparente de artem . vacío en esta Memoria, es una consecuencia ló

la accion quirúrjica. Ars

celat artem .
gica de mis convicciones : adversario de la ex

IV .

traccion con iridectomía en las cataratas sin

complicacion alguna, ni la he practicado ni la

La eleccion entre el uno y el otro método ha practicaré por via de experimentacion . Experi

quedado fuera de toda duda despues del minu- mentum periculosum .

cioso análisis que de ellos he practicado; en la Lo escrito me parece que basta para deducir

parle artística , en la parte quirúrjica, las ven- en buena y rigorosa crítica que en el estado ac

lajas más considerables se hallan de parte del tual de la cuestion hay más inconvenientes que

método clásico ; la medicina operatoria le dá ventajas en postergar el método por extraccion

sin vacilacion , con arreglo á sus bases funda- a colgajo simple en los casos de catarata sin

mentales, su más favorable fallo . La ciencia , complicacion alguna , sustituyéndolo por la ex

es verdad, tiene más elevadas consideraciones.
traccion más o menos lineal combinada con iri

En favor de la extraccion simple pleitea el re dectomía .

>

( 1 ) Por causa de los cucharillas. ( 1 ) Graëfe . Archives für Ophthalmologie , 1865 .
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Las complicaciones que á la justa y legitima positivos , básicos , alcalinos ó inflamatorios,
indicacion del último método pueden dar lugar, han de superar o igualarse al ménos al oxígeno

no es de mi incumbencia ennmerarlas; estos son libre ó excedente de la misma sangre arterial .

términos de otros problemas no planteados por Y desde el momento en que el oxígeno libre de

el actual concurso , y que por sí solos darian lu la sangre arterial queda neutralizado por las

gar á más extensa Memoria que la que voy á bases de la misma, la atraccion del oxígeno es

terminar. imposible, porque queda nula toda atraccion ó

Yo deseo , como el que más, ver resuelto por fuerza , si se neutraliza . No habiendo otra atrac

hechos bien estudia los y por demostraciones ló cion , no puede haber contraccion ó movimien

gicas, escritas por plumas mejor cortadas que la to , porque , como dijimos en el artículo ante

mia , el problema humanitario, trascedental y pal- rior, la fuerza motora es la atraccion del oxíge

pitante que la Academia ha arrojado este año á no arterial libre, excedente, ó no neutralizado.

la arena del concurso ; por mi parte me he es- La electricidad del oxígeno libre es la que con

forzado en resolverlo, y en cuanto mis fuerzas trae ó mueve las arterias y el corazon , la que

han prestado he procurado condensar en las pá pasa por los nerviosos al cerebro, y la que por

gioas que preceden cuanta doctrina poseo, y su exceso en los aparatos nerviosos ocasiona

Si de vous agreer je n'emporte le prix ,

J'aurai du moins l’honeur de l'avoir entrepris.
su actividad . En una palabra , la electricidad del

oxígeno libre encerrado en las arterias es el úni .

co motor , animal ó vital .

Si este motor es neutralizado por las bases en
ARTÍCULO ANTI-BROVNISTA . ( 1 ) las arterias mismas, el movimiento vital ha de

concluir .

De cómo puede ser que el pulso esté tanto más Es preciso, pues , en las inflamaciones vio

débil cuanto mayor sea la inflamacion , en cu- lentas, disminuir las bases inflamatorias de la

yos casos es preciso sangrar. sangre venosa , porque si las bases inflamatorias

El sistema de Brovn se cila como antagonis- 6 si neutralizan el oxígeno excedente , la muerte
pasan á la sangre arterial, y allí se equiparan ,

ta del sistema de Broussais , porque el primero
es irremisible .

quiere tónicos, y el segundo debilitantes. Y sabeis disminuir repentinamente las bases

Si uno y otro basaran su doctrina en el por de la sangre venosa de otra manera que san

qué científico, no cabria sistema . No son posi- grando , modernos homeópatas? ¿Cómo? ¿De

bles los sistemas, si no son empíricos. La cien- qué manera obra vuestro aconito, con el cual
cia no es sistema .

pretendeis sustituir la sangría?....

Pero ysabia Brovn conocer la debilidad ? ¿Co
Si no lo sabeis explicar , sois unos empíricos .

nocia el por qué del pulso débil ? No. Conoceria Y nosotros nos atenemos a la verdadera ciencia,

el pulso débil ; pero po el por qué . Si no cono á la positiva , á la cierta, á la evidente, á la

cia el por qué del pulso , ¿ cómo habia de cono exacta , á la demostrada .

cer el por qué del pulso débil?
Ya sabemos lo que nos contestarán algunos

Y no siempre sabria apreciar Brovn el pulso eruditos, y es , que nuestra teoría de la electrici

débil. ¿Pues qué? ¿No está débil en las inflama- dad del oxígeno arterial no está admitida por la

ciones muy violentas, tales como una pleuro- ciencia, y que ésta cree además, con datos y ex

neumonía agudísima , en el acto ya de extin- perimentos convincentes, al parecer, que el mo .
guirse el movimiento arterial ó vital? Hé aquí vimiento de las arterias no es de contraccion y

un lance en que es preciso sangrar , porque es dilatacion, sino que es un movimiento de salto,
tal la dilatacion inflamatoria de la sangre arte

cuyo primer impulso viene del corazon . Por

rial, que las paredes de las arterias revientan , consiguiente, dirán que, segun los últimos ade

no se pueden contraer, compelidas mecánica- lantos y experimentos de la ciencia , nuestra

mente por la misma plenitud de la sangre.
teoría se va por el suelo .

Sin embargo, en el verdadero pulso inflama Señores , todos somos trabajadores de la

torio, la plenitud ó inflamacion sanguínea está ciencia , y aunque muy pequeños, no pretende

en las venas . Pero en uno y otro caso hay com- reis excluirnos seguramente . Nosotros venera

presion cerebral, y se muere el enfermo si no se mos como el que más la ciencia , y ante ella ba
le sangra enseguida . jaremos siempre nuestra humilde cabeza . Pero

Vitalmente tambien se extingue el pulso no en todas las cuestiones ha dicho la ciencia

cuando la inflamacion inyade la sangre arterial ,
su última palabra, y en la presente menos que

porque hallándose ésta repleta de los elementos en otra alguna , a pesar de ser esta cuestion la

( 1 ) Es el complemento del artículo anti -Broussista . ' base sine qua non de la Medicina, el fundamento

9
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de la ciencia entera . Todavía el agente de la
que se complementen el hecho y la teoría . Si

vida es un quid ignotum , un quid divinum , ó un esta no prueba completamente el hecho, carece

fantasma, para la ciencia . Y suplicamos a toda de valor científico , no hay ciencia .á

clase de soberbia que nos perdone , si nosotros
Y la teoría es el por qué, esto es, el conoci

creemos que ese quid ignolum ó divinum , ese
miento de la causa . ¿De qué le sirve á Beclard

fantasma, no es otra cosa que la electricidad .
estudiar el movimiento, si no conoce el motor?Nosotros por la electricidad explicamos lo que Mientras no se conoce la causa , bpuede haber

no explica la ciencia ; y entre ella y nuestro
ciencia? No. Sin teoría no hay ciencia .

principio no vemos contradiccion . Al contrario ,

le damos á la ciencia el principio que no tiene ,
Os empeñais algunos en que la primera cau

sa 6 la esencia de todas las cosas no se puede
ni tuvo nunca , el fundamental, hasta ahora des

conocido y pavoroso , amagado por las hogueras
saber , y que nos bastan para la ciencia las cau

del fanatismo. Hoy, ¡dia feliz! este principio rancia, nihabrá ciencia posible, interin no co
sas secundarias. No saldreis nunca de la igno

es la luz, que puede salir á iluminar el mundo,
nozcais la primera causa , el por qué, la esen

y sale sin temor , por más que á algunos cause

Todavía horror ó espanto. ¿Nos combatís? Eso cia , el motor, el agente de todas las cosas .

queremos. ¡Ojalá se entere todo el mundo de Nos preguntó un sábio académico : « Y bien ,

nuestra pretension fundamental! ¿si hay que buscar la esencia de todas las cosas ,

cuál es la esencia de la misma electricidad ?

Decís que las arterias se mueven á saltos, por

el impulso que reciben del corazon . Pero, ya se Señores sábios, la electricidad es una fuerza

muevan las arterias de un modo ó de otro , que observamos reside sine qua non en la ma

equién las mueve? ¿dejarán de moverse porque teria, y esta fuerza es el priucipio motor de

una fuerza las mueva? ¿ Puede ser esta fuerza cuanto se mueve en el mundo . Llamadla é esta

olra que la alraccion? ¿ Puede dejar de existir la fuerza dios, alma , espíritu , principio vital , ó

atraccion del oxígeno en las arterias ? ¿Puede de como os plazca . Nosotros la llamaremos siem

jar de obrar? pre lo que es : atraccion o electricidad, tal como

Y respondednos: ¿la sangre arterial no exis se llama en ciencia . Por este principio se expli

le lo mismo en la izquierda del corazon que en ca todo . Sin él nada explicais. Es la piedra filo

las arterias? ¿ no ha de obrar a la vez la fuerza sofal.á

que reside en todo el sistema arterial? Hace más de diez años que publicamos esta

No contradecimos el mecanismo á saltos del nocion evidentisima , y , aunque las semillas en

movimiento arterial, tal como lo explica has- la ciencia tardan muchos lustros en fructificar,,

la instrumentalmente el Dr. Beclard; pero ínte- estamos seguros que nuestra semilla germina , y

rin la ciencia no nos enseñe el motor, nosotros que florecerá y fructificará muy pronto . La

insistimos, antes, ahora y siempre, en indicar- ciencia admitirá muy en breve nuestra verdad

le la electricidad. Y le suplicamos humildísima- fundamental , a pesar de sus tres enemigos capi

mente que nos alienda, que no nos desprecie, tales: la vanidad, el egoimo y el fanatismo. Laу

porque la verdad no es el hombre, sino la de luz disipa las sombras, aunque traten de taparla

mostracion; y la electricidad , como agente de ó matarla todos los tiranos del universo .

la vida, es una verdad demostrada, y demos- El quid divinum que se llamó alma , espíritu

trable hasta la evidenzia, teórica y experimen - ó principio vital, ya no será más, para todos ,ó

talmente, formando ciencia completa. Señalad que la atraccion de nu stra materia organizada ,
otro agente posible . la electricidad orgánica y cerebral, que es acti

Introducid en la sangre arterial alguno de va porque no está neutralizada; esto es , la atrac

los agentes que neutralizan su oxígeno exceden- cion del oxígeno superante, que eutra por el

le , y vereis cesar el pulso , el alma , y la vida ; pulmon y se gasta en las raices de las arterias ,

porque no solamente la electricidad del oxígeno desde cuyo trayecto pasa á los nervios y al ce

libre era activa en las arterias , si que tambien rebro . Hé aquí el alma ó el espíritu vital.

lo era en el sistema conductor orgánico , y en Entonces todos seremos materialistas y espi

los centros y foco cerebrales, donde efectuaba ritualistas a la vez , porque sabremos que el es

los fenómenos más admirables de la misma vida , pírilu consiste en la electricidad organizada y

los de la sensibilidad é inteligencia .
centralizada , y que la electricidad no es otra co

Los experimentos no siempre son bien inter- sa que una fuerza natural ó innata , una propie

pretados por los hombres, y por esto los mis- | dad de la materia , que es ineliminable, increa

mos experimentos son muchas veces causas de ble é increada, como la materia misma , porque

error . Si la teoría es falsa, el hecho está mal in- ex nihilo nihil fit.

terpretado. Para que haya ciencia , es preciso Entonces todos veremos tambien que los sá

9
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bios Brovn yу Broussais estaban ciegos, como desea ; y no há menester cargar su memoria

toda la humanidad . en el tecnicismo de la ciencia la persona ilus

FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH , trada que quiera saber la historia del lobo ó

del leon, & .; bástale leer á Bufon ó las obras

más reducidas que en este género ha de pro

LA ENSEÑANZA OFICIAL Y LA LIBRE ducir la enseñanza libre entre nosotros. Para

andar por estos nuevos senderos ha de dar el

EN ESPAÑA , itinerario el profesor oficial en la actualidad en

España .
ESPECIALMENTE EN LOS ESTUDIOS DE AMPLIACION DE LAS CIENCIAS NATURALES

Y finalmente, despues de las bases de clasifi

(Conclusion .) cacion y descripcion de los objetos, como pie

zas del mosaico que presente la naturaleza en

Para que nuestro pensamiento, modificador el reinoanimal, sumamente útiles como teolo

en parte del plan de enseñanza seguido hasta gia natural para probar la existencia delacausa

ahora en las Universidades, se comprenda fácil creadora , anterior á todos - Dios, se deberá de

mente, vamos á patentizarlo con un ejemplo de ducir de ellos consecuencias filosóficas y de

cada una de estas tres reformas, que, á nuestro aplicacion , -discutiendo libremente los princi

entender, debe adoptar la enseñanza oficial, en pios de la ciencia, que hasta ahora se han te

pro del desarrollo de la libre y popular: nido por verdades , tanto en las obras elemen

1. Al tratar por el método clásico del caba- tales, como en las filosóficas y de ampliacion .

llo , por ejemplo , de la oveja, del buey, & . , y
Esta última reforma solo se puede llevar á

del gusano de seda, ó de otros insectos , tanto
cabo habiendo , como hay, completa libertad en

útiles como dañinos, no bastará hacer su clasi
la discusion y emision del pensamiento. Por

ficacion y dar su descripcion , sino que deberá
eso se han tenido por fijos ciertos límites, que

insistirse mucho sobre las costumbres, causas hoy va á traspasar la libre enseñanza, y que
la

de sus razas por influencias meteorológicas y Oficial tiene que adelantarse á salvar, —tales co

otras de las localidades que son las que han
mo la extension y naturaleza de la ciencia mis

producido las diferencias del caballo árabe y del
ma;-como las teorías de su enseñanza en ele

percheron ; de las ovejas merinas y las de ri
mental , descriptiva y filosófica; las de la espe

bera, &.; conocimientos que, aunque pertene- cie, raza y castas, sustituidas, á las vagas de
,

cen á escuelas especiales, que , ó no existen en
variedad y subvariedad; --- la de la consideracion

tre nosotros, ó si alguna existe, es incompleta de la metamorfosis como regla , y no como ex

por falta de medios, y toca hoy á la enseñanza cepcion,en la marcha de la naturaleza;—la certi

oficial darlos , aunque salte para ello los límites
dumbre y filosofía de las clasificaciones que han

del clasicismo hasta aquí seguido . dominado hasta el dia en la ciencia , con sus

Igualmente deberá el profesor oficial tener
distintas divisiones en reinos de vario número,

encuenta que la enseñanza general hahecho tipos,clases,&. La categoría ordinaria de ca
vulgares ciertas maneras de exponer la ciencia, ractéres, tan en relacion con la filosofía de los

adaptada á toda clase de capacidades, que no grandesmaestros, que las establecieron; y.en

se dedican a este estudio; y que, sin embargo , fin , un sin número de otras que fuera largo enu
excitan el interés individual. Así , por ejemplo, merar, y que la libre enseñanza va á propagar,

al tratar clásicamente los insectos, nodeberá y á que es preciso que se anticipe la oficial.

olvidar el dar cuenta, para los sábios, literatos

y jurisconsultos, de la manera poética como
X.

los trata Michelet, ó de la popular y práctica

para labradores ó industriales, de Figuier; y

para todo el que teniendo sentido comun des- En resúmen, la enseñanza oficial acaba de re

pejado, y no instruccion de la taxonomía de la cibir, por sorpresa, una nueva carga á

ciencia, deberá tratarla sin tecnicismo pero con be resignarse; y ponerse en aptilud de llevar,

extension , como lo hace Bufon . De esta manera siquiera sea transitoriamente, y mientras una

el literato , antes extraño á esta clase de cono- nueva generacion , creada por la libre, no ven

cimientos, se inspira en la lectura de Michelet; ga á relevarla. Los esfuerzos del profesorado de

el labrador , que quiere conocer las costumbres berán ser auxiliados por los del gobierno , á pe

de los gusanos de seda, hoy más variados que sar de sus apuros, para que los gastos del ma

en el siglo anterior, halla en Figuier cuanto terial (necesario para la enseñanza comun en

7
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los laboratorios y para el mayor trabajo, que la lor habia tomado el carácter de pulsativo; la fluctuacion

reforma ha de exigir ), sean proporcionados con se sospechaba más que se percibia .

más regularidad que hasta aquí , en que han su Practique en la parte media y externa del hueco popli

frido grandes retrasos . teo una profunda incision , con la que di salida á una

cantidarl considerable de un pus sanguinolento, mezclado
XI .

con algunos grumos de tejido celular esfacelado. Dispuse

Ligeras en extremo son estas indicaciones ,
se le curara dos veces en las veinticuatro horas , ha

que nuestro celo , excitado por una consulta de ciendo inyecciones con un cocimiento emoliente , é inter

la superioridad, nos sugirió un dia ; y que uni- poniendodespues entre los bordes de la herida un grueso

lechino untado con cerato ; continuacion de las cataplas
das a las que cada profesor pueda hacer en su

mas ; agua de limon para bebida usual ; tres caldos y tres

particular asignatura, podrán acaso suminis
sopas .

trar, ó motivos de discusion , de donde surja

el verdadero método de reforma, si acaso no es
Dia 3. La frecuencia del pulso era notablemente me

nor, y los demás caractéres de la fiebre habian rebajado

adaptable el que con grande conviccion propo
mucho . Le permití más alimento y le ordené el vino en

nemos, ó quizá la reforma verdadera, que otro
las comidas .

· más afortunado lograre encontrar.
Dia 4. Vovió la calentura á ser algo más intensa , los

L. DE TORNOS .

bordes de la solucion de continuidad se infiltraron y pali

Madrid 22 de Enero de 1870 .
decieron , el pus habia disminuido mucho y era fétido y se

roso ; el dolor no existia sin los movimientos. Suspension

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA. de las cataplasmas; cura cada seis horas, inyectando ácido

fénico bastante diluido .

Dia 7. Se hallaba completamente apirético; la supura

(Gaceta Médica de Granada .)

cion era abundante y de buena calidad ; tenian buen color

Flemon de la region poplitea, absceso, artritis los bordes de la herida, y no sintiendo lejos de la cura

consecutiva terminada por supuracion, pun
dolor alguno, ejecutaba aunque receloso de despertarlo,

ciones subcutáneas é inyecciones con tintura

de iodo : vendaje compresivo amovo - inamo
los movimientos de extension y flexion de la extremidad .

vible : curacion .
Dia 11. Continuaba la supuracion siendo de buena

calidad , pero sumamente abundante . Inyecciones con la
N. N. , de 16 años , litógrafo, de temperamento linfáti

tintura de iodo .

co , sin antecedentes de escrófulas ni tubérculos, de regu

lar constitucion y buena salud habitual, hincó en el suelo
Dia 16. Apenas supuraba la solucion de continuidad;

con violencia la rodilla derecha el 24 de Junio, al tropezar el seno del absceso era tan reducido, que difícilmente pe

con una ligera elevacion del enlosado. El vivo dolor que
netraba un centímetro del lechino; el buen color de los

le ocasionó la caida cesó bien pronto en el punto que re
bordes y los mamelones carnosos, parecian indicar una

pronta cicatrizacion . Le permití que se vistiera y lo pasa
cibió el golpe más directamente, y solo se quejó desde en

tonces de otro en la region poplitea , ménos intenso, sí , pe ra sentado, manteniendo la pierna á la altura de la arti

ro más incómodo por su persistencia , y por exacerbarse
culacion coxo -femoral, mediante nnos almohadones.

con los movimientos. Durante cuatrò ó cinco dias hizo uso Dia 18. Reaparecieron el dolor y la fiebre inflamato

de un linimento anodino , y al cabo de este tiempo me en ria ; la articulacion adquirió en muy pocas horas un volú

cargué de su curacion . men considerable; la rótula se presentaba hundida en un

Le hallé con fiebre inflamatoria de mediana intensidad , extenso círculo fluctuante , que se limitaba con la cápsula

en decúbito lateral derecho y con el miembro en semifle- | articular; el miembro, que habia recobrado sus movimien

xion-no habia hecho cama hasta aquel momento ;-ni en tos , volvió á la semiflexion , y la sola idea de disminuir ó.

la parte anterior , ni laterales de la articulacion existia fe- aumentar su ángulo , arrancaba gritos al paciente ; la co

nómeno alguno patológico ; en la posterior noté reniten
loracion era de un rojo vivo y brillante ; la supuracion del

cia , pastosidad, poca elevacion , ligero aumento de calor y antiguo absceso se hizo nula , y sus bordes palidecieron,

coloracion normal ; los movimientos eran difíciles, no im
notablemente .

posibles ; y el dolor gravativo y profundo se convertia á la Suspendi las curaciones y el plan tónico á que tenía suy

presion en lancinante é insoportable. jeto al enfermo, le dispuse las unturas con la pomada hi

Le prescribí la limonada purgante , una bebida sub -áci- drargirica y la belladona , tal como las habia usado antes ,

da у dieta de caldo ; tópicamente , fricciones de tres en y le volví á las cataplasmas emolientes y á la dieta vege

tres horas con ungüento mercurial uua onza , extracto de tal . Por la tarde, en consulta con el Dr. D. Eduardo

belladona una dracma para consumir cada vez una dozava García Duarte , se adicionó al plan anterior el protocloru

parte , y cataplasmas emolientes . ro de mercurio á dósis alterantes.

Julio 2. Se inició la extomatitis que era de esperar ; la Dia 24. Comenzó á notarse algun abultamiento de la

fiebre ofrecia una riemtencia bastante marcada, y el do- tuberosidad interna de la tibia, y la fiebre empezó á re

9
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velar la absorcion. En consulta con D. Miguel España (1 ) , ba el líquido la coloracion de los topacios más oscuros -

propuse una puncion subcutánea para evacuar el pus , y y en lugar de la cataplasma, con la sancion de mi com

aunque con antelacion habia significado a la familia su idea pañero , coloqué una circular desde los dedos del pié cor

de dilatar ámpliamente, segun el método que M. Bryant respondiente hasta cerca de la rodilla , y otra desde la in

recomienda en la actualidad, me hizo el honor de asociar- gle hasta el mismo sitio , por encima. Con aquella compre

se á mi dictámen . Desde este momento continuamos uni
sion fluyó por la fístula de la region poplitea , completa

dos visitando á nuestro enfermo, al cual se le suspendie- mente abandor ada, una corta cantidad de serosidad

ron las fricciones mercuriales y los calomelanos y se le rojiza, y los tejidos de la articulacion se pusieron tur

permitió algun alimento.
gentes y lívidos , acto contínuo la cubri con una gruesa

Dia 25. La fiebre habia sido altísima en la noche an
capa de algodon , la rodeé fuertemente con circulares de

terior, acompañándose de gran delirio ; existian algun venda y la embadurné con la goma laca disuelta en al

meteorismo , diarrea sumamente fétida, sudor glutinoso, cohol, tal como la emplea el Dr. D. Juan Creus en las

color térreo de la piel , una postracion extrema y otros fracturas ; y por último, para darle más consistencia , so

síntomas menos graves , propios de la pirexia que abatia hrepuse algunas tiras de cañamazo . Luego que sin temor

las fuerzas del paciente . Colocado el enfermo en decúbito de manchar las ropas de la cama , sin haber modificado en

supino , y sin modificar la semi-flexion de la pierna , pene- lo más mínimo el ángulo de flexion de miembro, se le pu

tré con un trocar grueso y bastante largo por la parte do Ibandonar , el mismo enfermo, fiado en la coraza que

media y externa del muslo á la altura de la union del imposibilitaba todo cambio de relacion entre las superfi

tercio medio con el inferior, en tanto que mi compañero cies articulares de la rodilla , le dejó caer lentamente sin

tenia cogido un gran pliegue en los tegumentos entre este
experimentar el menor dolor .

punto y la articulacion . Sin herir la aponeurosis en un Por la noche llegó el pulso á 112 ; el dolor era bastan

principio , caminé muy oblicuamente hacia adelante y ga te moderado .

nando en profundidad, hasta colocar la punta del instru- Dia 7. Se hallaba infebril y continuaba moviendo la

mento por fuera y al lado del tendon de los extensores , pierna desde la cadera . Dieta de carne y vino en la comida.

en cuyo sitio, internándome más , me fué fácil atacar la Dia 10. El estado general era sumamente satisfacto

cápsula , gracias a su desarrollo y á la turgencia en que rio ; se cortó y quitó el vendaje engomado, no fluctuaba

la mantenia una presion metódica , que hacia fluir su con- nada en la articulacion ; la coloracion era normal , y el vè

tenid ) á la prolongacion que ofrece esta sinovial bajo la lúmen de las tuberosidades de la tibia era notablemente

citada cuerda tendinosa. Cuando la falta de resistencia en
menur . Volvió á colocarse el apósito despues de cortarle

la punta del trocar y la porcion de este introducida me una tira como de un centímetro y horadarle en ambas

advirtieron mi llegarla al foco del absceso , retiré el pnn- orillas , con lo que , ajustándolo con un cordon , á manera .

zon , dejando la canula como era consiguiente , y con gran
de los antiguos corsés , pudo renovarse la compresion . En

sorpresa observamos que , a pesar de la uniforme presion la parte de este vendaje amovo - inamovible y compresivo ,á

que se hacia sobre la articulacion , no salia líquido alguno
que correspondia á la region poplitea , se practicó una pe

despues de un corto rato. Tomó entonces D. Miguel Espa- queña abertura por donde se pudiera observar y curar

ña el instrumento , y volvió á envainarle, profundizando diariamente la fístula , lo que dispuse se hiciera con la

algo más que yo lo habia hecho; lo retiró luego , y acto
tintura de iodo en inyecciones y lechino con cerato . Se

seguido vimos correr en abundancia un pus flemonoso, presentaron úlceras por decúbito .

cuya consistencia de crema, á juzgar por el que teñia el Dia 12. Se sacó otra tira al vendaje engomado de las

punzon del trocar en más de la mitad de su extension , dimensiones de la primera y le prescribí unas píldoras de

habia sido la causa de que no se presentara tan pronto
sulfato de quinina y hierro .

como lo deseaba nuestra impaciencia . Inmediatamente Dia 14. La fístula de la region poplitea se halló per

despues se practicaron algunas inyecciones con agua
fectamente cicatrizada; la articulacion solo presentaba de

templada , y finalmente se hicieron con una débil disolu
anómalo el abultamiento de las tnberosidades de la tibia ,

cion de tintura de iodo ; se quitó la cánula , se cubrió la
y la rigidez á los movimientos de extension y flexion. Se

pequeña herida con un pedacito de tafetan aglutinante, y
quitó la circular que envolvia todo el miembro y se dejś

se aplicó á la articulacion una gran cataplasma emoliente .
aplicada la venda engomada sin que hiciera compresion ,

A la noche se presentó el recargo , aunque no tan violento
disponiéndole se la levantara dos veces al dia para que

como el anterior .
por espacio de media hora cada vez recibiera un chorro

Dia 27. No hubo fiebre.

sulfuroso . Le permití dejase el lecho y lo pasase sentado

Agosto : dia 1. ° Empezó á formarse por segunda vez en una butaca .

la coleccion de pus .

Dia 17. Continuó mejorando la afeccion local ; el esta
Dia 3. Los fenómenos de absorcion volvieron á ini

do general , bueno .
ciarse .

Día 20. Empezó á dar algunos paseos ayudado de dos
Dia 6. Se operó como la vez anterior, insistiendo en

muletas de brazo ; los movimientos de la pierna estaban
las inyecciones iódicas, aunque menos diluidas - presenta

limitados en la extension á un ángulo de unos 1300 y

(1 ) Se hallaba enfermo D. Eduardo García Duarte . de 450 en la flexion .
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Dia 27. Se le prescribieron las aguas de Alhama para ñe , el criterio biológico , que arranca y se sostiene en la

baños generales y de chorro . investigacion de los fenómenos concretos que presentan los

A su vuelta , despues de 28 baños , marchaba sin ayu- organismos. La patología , en fin , aceptando en nuestros

darse más que de un baston , y á la ligera rigidez articu- dias el mismo criterio biológico que tanto ha hecho ade

lar que quedaba , se podia dar difícilmente el nombre de lantar á la fisiología, ha reconocido que su mision verda

anquilosis incompleta ; hoy apenas se le advierte que dera es llegar á la nocion de los modos estáticos у diná

claudique en la progresion , y aún es de esperar que se micos del organisino durante la enfermedad , y , dando ori
restituya completamente la integridad funcional del ór

gen á la fisiologia patológica , se ha engrandecido consi

gano. derablemente como verdadera ciencia .

No pudiendo citar otro caso de artritis de igual natura- Solo la terapéutica, es decir, la medicina por excelen

leza en que se haya hecho uso de los medios que dejo ex- cia , no ha sabido todavía conquistarse una regla de

puestos, así combinados, me abstengo de comentarlos, y conducta en lo que más importaba establecerla . Siem

me limito exclusivamente á su publicacion en tanto no pre á merced de los sistemas, nunca vivificada por un

vengan nuevos datos á dar más solidez á mi juicio , y me método propio , unas veces ha rodado envuelta en la

permitan recomendar el tratamiento seguido en este como masa corriente de un naturismo que anulaba toda su

el más racional de los propuestos hasta el dia . eficacia , otras ha sido empujada por las olas desborda

ANTONIO V. DE CASTRO . das del fisiologismo ó del contraestimulismo, otras ha

marchado á merced de un especifismo misterioso, y

otras , en fin , ha tenido que soportar el yugo de una cien

Fisiología terapéutica.
cia que mira á la organizacion como un accidente , la quí

Cada vez que la terapéutica se enriquece con algun
mica . Si arrollada y desmembrada por tan opuestos y

nuevo agente de virtudes más ó ménos heróicas, ponien- tan violentos choques ha pretendido alguna vez la tera

do en manos del hombre del arte un nuevo recurso para
péutica recobrar su hollada autonomía, ha sido siempre

combatir las enfermedades , se hace sentir con más urgen- en mengua de su dignidad de ciencia , ha sido siempre

cia la neeesidad de la institucion de una rama de la medi- huyendo de la lucha y refugiándose en ese peñon de ata

cina , que , enlazando con un vínculo comun la fisiología con laya, que es la experiencia. Aquí parada, aquí reducida i

la terapéutica en el campo de la clínica, venga á darnos recoger lo que pasaba, ha tenido que sufrir sin replicar

razon del modo como curan los medicamentos. los denuestos de los fautores de doctrinas , que , para más

Ya es hora de que la medicina se incline por esta via anonadarla , han hecho burla deltranquilo apoyo que pru

fecundísima , porque , á nuestro entender , solo explotando dentemente aceptára para no dejar todos sus principios

el filon , todavía virgen , de la fisiología terapéutica , po- en el naufragio que ha sepultado á los pretenciosos siste

drán los diversos conocimientos del arte de curar consti- mas dominantes .

tuir un conjunto armónico que merezca con justicia el ¿Qué ha sido de los sistemas médicos? ¿qué ha sido de

nombre de ciencia . la terapéutica ? Aquellos pasaron dejando un leve surco en

No será rebajar un ápice la dignidad de la medicina de la historia; su gloriosa estela se desvaneció al impulso de

nuestra época si afirmamos, sin temor de equivocarnos, las ideas que en tropel les sucedieron . Así ha sido fugaz

que en el dia, á pesar del colosal desarrollo á que hemos la vida de la terapéutica montada en tan deleznables fun

llegado , la parte trascendental de esta ciencia , la terapéu- damentos. Y despues, llegando al descarte á que
forzosa

tica , carece absolutamente de un criterio lógico que le mente nos vemos obligados, ¿qué resta para la terapéu

sirva de guia para llegar con procedimientos científicos al tica de nuestros dias? Empirismo como punto de partida ,

establecimiento de la medicacion . Pregúntese á todas las y empirismo como término final. ¿Qué importan las ilus

ciencias de observacion acerca de sus principios funda
tradas lucubraciones, las explendentes teorías que la pa

mentales, y en todas ellas , en medio de la diversidad de tologia , la química y la fisiologia le proporcionan ? No son

opiniones que forman las escuelas, y que expresan el gra- el alma de la ciencia ; son solo adornos bellos que cubren

do de libertad de que en ellas se disfruta , se hallará con- su endeblez, pero que raras veces le infunden el espíritu

nivencia perfecta en el criterio lógico . La misma medicina de invencion de que toda ciencia necesita para progresar.

?

tiene establecido el sı.yoencasi todas las partes que la ¿Quéimporta hacer,pues,para salir de este inveterado
constituyen : la anatomía , investigando las leyes de la or

ganizacion , busca sus inspiraciones en los hechos concre

tos que presentan los organismos , y así se eleva , segun

unos , á la nocion de la ley causal que preside á esta mis

ma organizacion , y segun otros , á la determinacion de la

causa final ó teológica que rige á estas disposiciones or

gánicas. La fisiología , versada en tiempos anteriores á Ha

ller en meras deduciones derivadas de las leyes generales

del Universo, ha abandonado por completo tan estéril sen

da , para proveerse de un criterio que exclusivamente le ata

atascamiento ? Seguir el ejemplo de la fisiologia moderna ,

que , curándose poquísiino de la ley casual de la vida , ha

concentrado sus conatos en la averiguacion de la parte

fenomenal de los seres vivos ; y si hoy dia tal vez ignora

mos tanto como en los primeros tiempos de la ciencia el

por qué de la vida , estamos indudablemente mucho más

adelantados acerca de la nocion de cómo vivimos .

¿De qué manera han llegado a este punto los fisiólogos?

Planteando sériamente y en términos precisos el siguien

te problema: dado el organismo en condiciones normales,

>
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у dados los medios fisiológicos en que el organismo exis- sagrados derechos de los enfermos que forman materia del

te , ¿cómo actúan aquellos sobre este último y cómo éste experimento . - Concéntrense metódicamente en un libro to

reacciona sobre ellos? El resultado de este mútuo conflicto dos los conocimientos hasta hoy dia adquiridos acerca de

es la vida . la manera de obrar de los medicamentos en el organismo

Haga lo mismo la terapéutica: considere por un lado al enfermo.-- Establézcanse , en fin , en las facultades de medi

organismo enfermo y por otro á los agentes higiénicos, cina , una cátedra clínica experimental de fisiologia tera

farmacológicos y quirúrjicos, y pregúntese constante- péutica , y forme en adelante esta asignatura parte obli

mente cómo actúan estos sobre aquel , y cómo aquel gatoria de la educacion médica .

reacciona sobre estos en las determinadas y espe- Así la terapéutica marchará por una senda positiva , que

ciales condiciones propias de cada enfermedad. Estudie tenderá á levantarla del empirismo, para elevarla á la ver

los medicamentos que se introducen en el organismo para dadera categoría de ciencia. El camino es nuevo ; nada

modificarle, como otros tantos principios inmediatos de hay destrozado todavía; pero en abrirlo y recorrerlo está

existencia accidental , y siga las evoluciones que experi- la gloria de la generacion moderna . Los abrojos de que

mentan y hacen experimentar desde el momento de su está sembrado puede vencerlos la constancia . ¡ Feliz el dia

entrada hasta el instante de su salida . No repare en en que llegáremos á saber cómo curan los medicamentos!

echar mano de los poderosos medios de análisis que tiene ( La Independencia Médica) DR. GINÉ .

la química, pero no olvide el propósito de estudiar el or

ganisino en el organismo .-No trascienda de hipótesis en
PRENSA MEDICA EXTRANJERA

hipótesis á la conclusion de lo que
debe pasar en el orga

nismo , habida razon solamente de lo que acontece fuera Absceso del bazo: curacion por el Dr. Gluce, ca

de él . — No olvide que en ninguna parte se pueden reunir tedrático de la universidad de Bruselas.

las condiciones complexas que el organismo ofrece, y por La señora N. N. , nacida en 1818 , de buena constitucion ,

lo tanto, que en ninguna parte pueden pasar todas las
aunque de apariencia anémica, delicada y nerviosa, do

cosas de un modo exactamente igual al que presentan los
tada de gran fuerza intelectual, reglada á los 12 años,

cuerpos vivɔs .-No pierda nunca de vista que, si es inte
casó á los 17 , ha tenido cuatro hijos, de los cuales tres

resante bajo el concepto de la historia natural de los mo
viven muy robustos . Desde el año 1839, esta señora tuvo

dificadores terapéuticos conocer su accion fisiológica, ó sea
una bronquitis repetida , que en algunos momentos me

la que ejercen en el organismo sano, siquiera esta nocion
hicieron sospechar alteraciones muy graves en los pul

pueda interesar grandemente á la terapéutica, no puede
mones . No obstante , el uso de las aguas de Ems, seguido

ella por sí sola conducir con certeza al conocimiento de
de los baños de mar, restablecieron en pocos años у

de

sus acciones curativas. - Téngase presente que , hallándo
un modo completo su salud . A fines de Noviembre de

se trocadas las condiciones del organismo en el estado pa- 1855, esta señora hizo un viaje á París, se constipó con

tológico, la accion del agente terapéutico sobre aquel debe
consecuencias tales , que el distinguido facultativo que la

á fortiori ser distinta de la que ejercia en el organismo
trataba me trasmitió , á instancias del marido , la nota si

sano, y tanto más distante de esta cuanto mayor sea la di
guiente , fechada en 24 de Enero de 1856 :

ferencia que média entre los estados normales y los pato «La señora N. N. padecia hace seis semanas un dolor

lógicos que se estudian.-Sobre esta base , institúyase la
reumático que se extendia desde el hombro izquierdo hácia

experimentacion terapéutica. – Apélese sin descanso al ex
el costado mismo : hacia la derecha, el dolor se extendia

perimento biológico, sometiendo á la accion de los agentes
como á 3 centímetros del corazon . Despues de haberse

medicamentosos organismos próximos al humano y en lo
tratado ella misma con fricciones alcanforadas, me llamó

posible , natural ó artificialmente , constituidos en estados el 9 de Enero . Fuera de la palidez de las mucosas, nada

patológicos análogos á los que el hombre sufre . - Estúdie
de anormal ofrecian las vias digestivas.

se el modo de provocar en los irracionales enfermedades
La señora N. N. se quejaba en un espacio de 4 centí

parecidas á las del hombre , y en cuanto sea posible por metros cuadrados , debajo de la mucosa izquierda , de dolo

el concurso de las condiciones etiológicas que se reunen res interiores , sobre todo al inspirar profundamente , y

para hacer enfermar á los individuos de nuestra especie . estos dolores aumentaban por la tarde. Lo mismo la per

-Con organisinos así modificados y de esta suerte asimi
cusion que la auscultacion , no revelaban nada anormal ,

lados á los del género humano en estado patológico , em
ni en el corazon ni en los pulmones. Yo empleé fricciones

préndanse ensayos terapéuticos con los ayentes de la hi
de aceite de beleño , y el agua de Seltz como bebida . Los

giene , de la farmacología y de la cirujía . - Repítanse estos
dolores disminuyeron en el costado izquierdo , y desapareу

experimentos hasta la saciedad, y variando gradualmente cieron del horabro con este tratamiento , por cuyo motivo

las condiciones del agente y del recipiente . - Fúndense en fué suspendido .

los hospitales salas clínicas para la experimentacion de la La noche del 15 de Enero la señora N. N. sufrió repen

fisiologia terapéutica. — Escojanse para este uso enfermos
tinainente un nuevo ataque de violentos dolores en el

que ofrezcan buenas condiciones para el estudio.-- Herma
costado izquierdo del pecho , y el médico que á la -sazon

nense prudentemente, cual prescribe la moral, los intere
fué llamado le prescribió fricciones con la tintura de

ses de la ciencia y de la humanidad con el respeto á los ópio y éter interiormente . Por la mañana encontré á la

-
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enferma con el sistema nervioso y sanguíneo muy excita- algunas semanas . Yo no participaba de esa opinion . Las

do, dolores muy intensos , y ví además , correspondiendo inflamaciones superficiales del bazo , tan frecuentes en los

á las articulaciones de las verdaderas costillas inferiores, viejos, las señales bajo la forma de placas perladas no

una tumefaccion como lo largo de la mano , muy dolorosa determinan, al parecer , un aumento tan considerable del

al tacto , elástica y rojiza , con muchos sedimentos de un órgano , en cuanto los abscesos enquistados entre la super

rojo encendido ; continué las fricciones de ópio , la admi- ficie del bazo y el diafragma, le deben incomodar con

nistré la soda powder ; los dolores del costado disminu- siderablemente la respiracion , y deben terminar fatal

yeron al dia siguiente , pero se exacerbaron en la articu- mente , como M. Magnus Huss asegura haber visto muchos

lacion del hombro , aumentando por el movimiento y ex- casos, por la ruptura al interior.

tendiéndose hasta el occipucio . - Friccion calmante y ni
( Se continuará .)

trato de potasa al interior. La familia estaba en grave

inquietud ; tuvimos una consulta , conviniendo en la natu
GACETILLA.

raleza reumática de la dolencia , que se pronunciaba á

combinarse con la afeccion del octavo nervio intercostal.

El resultado de la consulta fué la continuacion de las fric -Nuestros lectores conocen ya los escánda

ciones en el hombro , accion terapéutica sobre la secre- los habidos últimamente en la Facultad de Medicina de Pa

cion urinaria , ponada de morfina en el pecho . La enfer
ris . Para terminarlos y dar lugar á que con el tiempo en

tre la calma y la reflexion en los espíritus, se reunieron
ma no quiso someterse á la aplicacion de un vegigatorio . todos los catedráticos , y por 18 contra 4 acordaron pedir

Merced á ese tratamiento , disminuyeron un tanto los al ministro de Instruccion pública la suspension del curso

síntomas ; quedaron la tumefaccion y los dolores , dismi
y actos de la Facultad . El ministro ha accedido á esa sú

plica, decretando que la escuela esté cerrada hasta el dia

nuyendo algo bajo la influencia de la quina y del guaya- 1.° de Mayo.

co . El apetito es regular , y la enferma, aunque anémica , -El señor director general de Instruccion

pudo dejar la cama algunas horas . » pública ha tenido la dignacion de remitirnos un ejemplar

de las obras escogidas de D. Antonio García Gutierrez.
Apesar del diagnóstico y pronóstico favorable de los

Tenemos en gran estima semejante obsequio , que agrade

médicos, la familia , muy alarmada , me suplicó para que cemos muy de veras á nuestro particular amigo eſ ilus

fuera á París . Ví á la enferma por la mañana , antes de
trísimo Sr. D. Manuel Merelo .

tomar alimento . La encontré con un tinte plomizo y de
-Hemos recibido en esta redaccion un to

macrada; respiracion normal , nada de tós ; los sonidos quimico - orgánica, tomados en la cátedra quede esta asig
mo de 416 páginas , con el título de Apuntes de farmacia

del corazon , perfectamente regulares ; el vientre, sin hin- natura explica en la Facultad el Dr. D. Santiago de Oló

chazon ; el hígado de dimension normal ; pero del costado
zaga, por el licenciado D. Francisco Marin y Sancho.

Conociamos ya esos Apuntes, y por consiguiente sabe
izquierdo , entre la octava y décima costilla , encontrábase mos la utilidad de esta obra , indispensable á los farma

anteriormente un ligero arco , apenas visible , y en lugar céuticos, y muy particularmente a los alumnos, á quienes
se la recomendamos.

de la cavidad del estómago , que en la juventud se en
-Hemos recibido el primer número de El

cuentra , por decirlo así , relegado en el hipocondrio iz Mentor de la Salud , revista médica mersual que se pu

quierdo , á la percusien , noté un sonido mate . Fué este blica en Valencia . La importancia y amenidad de sus ar

tanteo tan doloroso , que la enferma se resintió todavía tículos hacen esta revista muy recomendable . Saludamos

á nuestro nuevo colega , deseándole larga vida y prosperi
algunas horas despues. La lengua , normal ; náuseas , sin dades .

vómitos ni hipo; la orina , natural ; las plantas de los pies -En estos momentos se está organizando en

ardientes desde quince dias hace , cuando de ordinario Parísun servicio médico de asistencia, durante la noche ,

para los casos de urgencia. El nombre de los profesores
tenia siempre los pies frios . La posicion sobre el dorso era que quieran formar parte de este servicio quedará inscri

la ménos molesta , imposible de ambos costados. La en- to en una lista que se hallará en todos los cuartelillos

ferma se levanta muchas horas del dia, y come sin ape de policía. Un empleado acompañará al reclamante á casa

del facultativo, y á ésta á casa del enfermo . La municipa

tito ; alguna vez extreñimiento , nunca diarrea. En tanto lidad percibirá de oficio una suma en relacion con la for

que el dolor permanente del costado se agravaba por la tuna que se presuma del enfermo, siendo el mínimun 25

tarde, desaparecia por completo el del hombro ; nada de
francos, y á los médicos se les darán honorarios fijos por

ese servicio . Si el enfermo es reconocidamente pobre , cor

calentura . Yo abandoné en seguida la idea de una neural- rerán á cargo exclusivo de la municipalidad los gastos de

gia reumática . Teniendo en cuenta la matitez de una ex
la visita del médico .

tension considerable que radicaba en el estómago , el RESUMEN.-ADVERTENCIAS.-SECCION CIENTÍFICA: Memoria diri

dolor profundo y la ausencia de toda union anormal del gida á la Academia médico -quirúrjica Matritense optando al

premio establecido por el doctor D. Francisco Delgado Jugo en

diafragma, diagaostiqué una inflamacion del parénquima el concurso de 1866 ( conclusion : - Artículo anti-brovnista : De

como puede ser que el pulso esté tanto más débil cuanto mayor

del bazo . Como mi compañero de consulta no llegaba á sea la inflamacion , en cuyos casos es preciso sangrar . - La en

señanza oficial y la libre en Espana, especialmente en los es

convencerse , rogué á M. Rayer que examinara á la en- tudios de ampliacion de las ciencias naturales, ( conclusion .

ferma en anion con nosotros .
PRENSA MEDICA ESPAÑOLA : Flemon de la region poplitea , absce

so , artritis coniecutiva terminada por supuracion, punciones

M. Rayer, despues de un exámen muy detenido, con
subcutáneas é inyecciones con tintura de iodo: vendaje compre

sivo amovo- inamovible: curacion. - Fisiologia terapéutica.

vino con mi diagnóstico en cuanto al órgano enfermo;

únicamente , él creia en la existencia de una inflamacion
MADRID : 1870 .

en la superficie del bazo, y que la enfermedad duraria Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .
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ANO X. ' MADRID 21DE ABRIL DE 1870 . NÚM . 426 .

REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE .

FILOSOFIA POSITIVA . - IẾTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD, LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS NISIAS LETES EN EL NUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES ,

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SEK VIVIENTE DEBIDO A LA ABLACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA RNFERIRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE À ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES KODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERIEDAD .

TODO MEDIO TERAPÉUTICO OBRA XODIFICANDO LA PARTE KATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE EJERCICIO DE LA IRDICINA, CIRUJÍA Y PARMACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y PARHACÉUTICOS , CON SUJECION | LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ÉSTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA. 3.° El abandono , inevitable alguna vez ,

pero con demasiada frecuencia voluntario é

Con este número recibirán gratis nuestros injustificable, de no criar las propias madres.

suscritores el pliego 426 de la Biblioteca, ó sea
4.0 Ignorancia de las reglas más elemen

el pliego 2.0 del segundo tomo de LA SİFILIS
tales sobre la alimentacion y educacion física

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN de los niños, así como de los perjuicios qué

CONFUNDIDO CON ELLA , por el Sr. D. Bo- provienen de ello.

NIFACIO MONTEJO . 5. • El abuso, demasiado extendido por des

gracia, en la lactancia artificial, inferior siem

pre á la materna, y cuyas dificultades de apli

CORREO DE LA SEMANA .
cacion hacen amenudo que sea un modo de

alimentacion peligroso .

6. ° Alimentacion prematura, que es pre

Nada tan interesante hallamos en los perió- ciso no confundir con la lactancia natural ,

dicos que tenemos a la vista como las conclu- por más que casi siempre se hallen ambas aso

siones adoptadas por la Academia de Medicina ciadas.

de Paris, sobre las causas de la gran mortali- 7. Falta de los cuidados higiénicos nece

dad de los reciennacidos.- Nosotros, que he- sarios , y en particular el enfriamiento que su

mos dado á conocer el curso de esos debates, fren las criaturas al llevarlas de un punto á

nos creemos en el deber de trascribir las con- otro .

clusiones que ha formulado aquel cuerpo cien- 8.0 Falta de cuidados médicos al principio

tífico en tan importante cuestion . de sus dolencias .

Las unas se relacionan con las causas del 9. Falta de vigilancia regular é inspeccion

mal, y las otras con los medios propios para facultativa, tanto en lo que concierne á elec

combatirlo . cion de nodriza, como en lo que atañe a los

Segun la Academia, las causas de la gran cuidados que exigen las criaturas.

mortalidad de los niños pueden sujetarse á las 10. Obligacion , demasiado generalizada

siguientes categorías: aún, de trasportar los niños á la mairie para la

1° La miseria, y muy frecuentemente el declaracion de nacimiento.

desarreglo que engendran tan amenudo el en- 11. La incuria y la indiferencia de algunos

flaquecimiento y estenuacion de los niños pri- padres para con los niños que están al cuidado
vados de la alimentacion y de los cuidados de nodrizas.
convenientes. 12. Las vacunaciones tardías.

2.0 El gran número de nacimientos ilegi- 13. Localizacion de la industria de nodrizas

timos . en un reducido número de provincias, de don
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de proviene la escasez de la leche de mujer en dar que se dirija un estado numérico y razo

esos puntos. nado de los niños fallecidos fuera de su pais

14. Por último, los procedimientos y actos natal , como tambien otro estado análogo de

más ó ménos criminales que constituyen el los nacimientos y muertes de cada pueblo,

infanticidio disfrazado bajo diversas fases. mencionando , en lo posible , la causa de su

Esto por lo que respecta á las causas del muerte .

mal. Tocante al medio de impedirlas o de com- 14. Instituir en la Academia de Medicina,

batirlas , la Academia opina que puede apelar- en virtud del art. 24 de su reglamento, bajo el

se a los siguientes: nombre de Comision de higiene de la infan

1.0 Contra la miseria y desarreglo , procu- cia, una comision permanente, á la que se di

rando agenciar todos los resortes quə tiendan rigirán los documentos referentes á la higiene

á mejorar las condiciones físicas y morales de de los niños y á la inspeccion de las nodrizas.

los pueblos.
Esta comision, al igual de las otras permanen

2.0 Modificar las condiciones sociales y le - tes, propondrá recompensas todos los años á

gales que favorecen el gran número de naci- la sancion del ministro.

mientos ilegítimos.
B. ONOFRE TRILL .

3. Favorecer en lo posible la lactancia na

tural multiplicando los socorros temporales

acordados alas madres necesitadas que puedan
CORRESPONDENCIA MÉDICA EXTRANJERA.

criar á sus hijos y despertar en las madres de
posicion deshogada el sentimiento de sus de- Sres. Redaclores de EL PABELLON MÉDICO .

beres maternales.
París , Abril de 1870.

4. Enseñar por todas partes los principios

y reglas de una buena higiene, y en particular
Muy señores mios : Motivos independientes

de la alimentacion bien entendida de la pri- demi voluntad, me han impedido escribir á

mera infancia .
Vds . oportunamente, y aunque tarde , me

5.0 Hacer más eficaz y más rigurosa la vi
apresuro hoy a hacerlo , no porque tenga

nada interesante que comunicarles , pues con
gilancia administrativa, y la medida de los ni motivo de los desórdenes ocurridos en la Fa

ños sometidos a las nodrizas en los pueblos.
cultad , aún las enseñanzas clínicas se hallan

6.0 Generalizar en toda la Francia los es- suspendidas, sino para hacer al menos algunas

tados de nacimientos à domicilio .
explicaciones relativas al procedimiento de cau

7. Favorecer la vacunacion á las primeras terizacion actual , de que les habia hablado en

semanas del nacimiento . mi carta de Enero, y que un artículo reciente

8. Aconsejar la conveniencia de repartir, de L'Opinion Médicale, que lleva por epígrafe

entre el mayor número de provincias, los niños | Ignipuncture , hace indispensables.

que se den á nodrizas. En aquella época , al mencionar el tratamien

9. • Establecer una reglamentacion de la in- to empleado por M. Richet contra las artritis

dustria de nodriza, en conformidad con las re- fungosas, consistente en penetrar profunda

glas médicas, indicadas en el proyecto de la mente con gruesos cauterios puntudos lo que

comision . él llamaba cauterizacion punctuada (es decir,

10. Encomendar á las sociedades protecto- hecha en puntos, en vez de las líneas que se

ras de la infancia y comités locales la inspec- trazaban antes) , como la usaban ya Guerin,

cion de las nodrizas. Sédillot y otros , pero limitada á la piel; enton

11. Distribuir recompensas á las nodrizas
ces , digo , emití la idea de que reemplazando

más celosas y meritorias; castigar las faltas de
esos cauterios por verdaderas agujas , podria

notorio descuido; asimilarlas á las de homici- aplicableá diversas afecciones, que propuse
crearse un método general de tratamiento ,

; á

dio, por imprudencia, si han determinado la designar con el nombre de piropuntura.

muerte; considerar como culpables de homici
Pues ésta es precisamente la exposicion que ha

dio voluntario á los mujeres que, asociándose ce el periódico francés del tratamiento de M. Ri

á intenciones criminales, son causa de una chet, quien, en efecto , emplea ahora cauterios

muerte lenta de los niños que se les confieran . muy delgados , y en una leccion que hizo sobre

12. Mejorar las condiciones de trasporte de el asunto , el siete de Marzo último , dió a su

los niños enviados a las nodrizas . proceder gran desarrollo, considerándolo ya ,

13. Para la estadística en proyecto, man- no como una manera de cauterizacion puntuada ,

ci- C1
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sino como un método nuevo , que llamó igni- | de las hipótesis, yo creo que es más prudente

puntura . suspender el juicio , esperando que la observa

Para los que saben la prisa que se dan los cion y la experiencia descubran la verdad .

franceses en publicar la menor idea que se les No puedo prescindir, sin embargo, de hacer

ocurre, para que otro no se les anticipe , no algunas observaciones para desenvolver las

puede haber duda de que este pensamiento aca- ideas que antes habia expuesto muy somera

baba de germinar en el ánimo del profesor. mente.

Efectivamente, tresdias antes,el cuatro de la naturaleza de los efluvíos morbigenos,
Marzo, que tocó la cuestion en su conferencia habia yo dicho , es desconocida , y éste es , en

pública , todavía hablaba de la cauterizacion efecto , el lenguaje de todos los que han escrito

puntuada. Es decir, que la creacion de su nuevo sobre la materia, aun en las publicaciones más

mélodo terapéutico ha sido posterior a la publi- recientes; y para persuadirse de ello , basta fi

cacion del número siete de El Pabellon Médico, jar la atencion en las diversas hipótesis que

que contenia mi citada carta . tienen curso en la ciencia .

Sin pretender hacer reclamacion alguna , Para unos , y ésta es tal vez laopinion mas anti

pues que, ciertamente , el asunto no valdria la gua , ellos consisten en gases, ó mas propia

pena, ni querer suponer que el cirujano francés mente , en vapores emanados de las sustancias

necesitara ver el periódico español para desen- orgánicas ; para otros , su esencia está en las

volver o completar su pensamiento , he creido materias albuminoides y amorfas , suspendidas

deber consigoar aquí estas explicaciones, para en los vapores, como Vauquelin y Gasparin lo

que no vaya alguien á suponerme la intencion han reconocido, y que obrarian comofermentos;

de apropiarme ideas ajenas. segun otros , son óvulos vivientes , vegetales o

Ahora , si Vds. me permiten , iré a tomar en animales; mientras que hay quien los atribuya ,

su mismo periódico asunto para otro acápite con Burdel , á meros cambios físicos en la at

de la presente carta . mósfera, á modificaciones en sus imponderables .

He visto en los últimos números las opinio- Cada una de estas teorías puede juzgarse en

nes profesadas por uno de los señores colabora el estado actual de las ciencias , como más ó mé.

dores , acerca de las emanaciones morbígenas, nos verosímil ; pero rechazar cualquiera como

y su aversion á la hipótesis de los gérmenes absurda , seria, sin duda , ser muy absoluto;

orgánicos , a la que yo me manifesté inclinado como dar alguna por demostrada , seria conten

en cuanto a los efluvios palustres y telúricos. tarse fácilmente , hacerse una ilusion . ¿Quién ha

No es miánimo entrar en discusion, que fas- podido hasta ahora recoger tales emanaciones ,

tidiaria sin duda, aun á los más benévolos lec- hacer su análisis , comprobar siquiera su exis

tores de El Pabellon , y que á nada provechoso tencia? ¿Cuál de los gases conocidos en química

podria conducir, porque creo que enlas ciencias escapaz de engendrarlas fiebres? Quién lasha
experimentales y de observacion , los razona- podido producir por simples variaciones en la

mientos son de un valor muy secundario ; las temperatura ó en el estado eléctrico ?

teorías deben acomodarse á los hechos , y no Yo persisto , por lo mismo , en creer que , si

éstos a aquellas. Antes de que el péndulo y las la hipótesis de la ovulacion está muy lejos de

medidas geodésicas hubieran comprobado que hallarse demostrada , como todas las otras ,

la tierra es achatada hacia los polos , ¿ el razona- tiene al menos en su favor la analogia, y no se

miento no habia conducido a muchos á admitiropone en manera alguna , á las leyes que rigen

que era alargada? Y antes que se hubieran vi- l la materia .

sitado los paises intertropicales, ¿no se creia que Todos saben hoy que la atmósfera , auo la

no podian estar habitados por su excesivo ca- más tranquila , está siempre cargada de polvo
lor ? Y si Torricelli no hubiera reconocido los sólido, reducido á extrema division , que se hace

efectos de la presion atmosférica , ¿habria podi- evidente al observar un rayo de sol que entre

do alguno pensar en la existencia del vacío , al en un cuarto oscuro ; polvo que, como lo han

cual la naturaleza diz que tenia horror ? comprobado plenamente Pasteur , Tyndall y

El dia en que otros observadores , colocados Schwann, es de naturaleza orgánica , y formado,

en circunstancias favorables , repitiendo las in- en su mayor parte , de gérmenes que dan a los

vestigaciones de Salisbury , lleguen á reconocer ' fermentos sus propiedades. Por otra parte, hace

la existencia de esporulas en el ambiente de los largo tiempo que el análisis químico ha recono

pantanos y en las secreciones de los febricitan- cido en la atmósfera de las costas la presencia

tes, como éllo pretende, no habrá argumentos de la sal marina , sustancia fija.

ni habrá lógica capaces de negar el hecho . Por consiguiente , si el aire puede contener

Mientras tanto, hallándonos aún en el campo en suspension cuerpos sólidos ó no volátiles, yo

1
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no hallo contradiccion en que el vapor de agua , Rechazo por lo mismo, como no probada y co

que se eleve de un estanque sirva tambien de mo inverosímil, la afirmacion de que alguno ha

vehículo á espérulas , cuyo tamaño y densidad ya contraido la afeccion palustre por solo haber

no conocemos , y á las que yo no supongo sus- atravesado, en carruaje perfectamente cerrado,

ceptibles de dilatacion por el calor , sino simple- por parajes cenagosos.

mente adheridas al líquido por su afinidad , y Al interpretar la manera como obran las fru

arrastradas así por las corrientes de vapor , ya tas crudas, cuyos malos efectos admiten la

sean as cendentes ó descendentes, segun la tem- mayor parte de los médicos de los paises tropi

peratura ; y como apoyode esta manera de ver , cales , aunque sin explicar la causa , no he que

pueden citarse los análisis que han demostrado rido comprender los vegetales (sin duda coci

en el vapor condensado la existencia del car- dos) , de que las gentes se nutren .

bono al estado fijo. Inútil es recordar que este En resúmen , yo persisto en la opinion de que

cuerpo, no solo no es volátil, pero ni aun fusible, la teoría que hace consistir los eflúvios palustres

y que nada se deduce de lo que pasa en los en gérmenes orgánicos, comparables á los mi

hornos con los metales, que gozan de propieda- crodermosde los fermentos , no tiene en su con

des opuestas . tra ninguna objecion sólida , y que lejos de re

Se dice que haciendo hervir el agua en una chazársele con ligereza, merece quese hàgan

caldera , con óvulos de microdermos , estos no en ese sentido observaciones, investigaciones

podrian jamás ser arrastrados por el vapor. Su- prácticas, las únicas que pueden destruirla 6

poniendo que en realidad , al hacer la experien- confirmar su realidad .

cia , se obtenga siempre un resultado negativo, DR. A. POSADA ARANGO.

eso nada probaria, porque son muy distintas las

condiciones de un líquido á la lemperatura de la

ebullicion , que debe disolver o gelatinizar los CORRESPONDENCIA MÉDICA ESPAÑOLA.

óvulos , á otro que se evapora por sí , ayudado

de las brisas que agitan más o menos su super
Insertamos con muchísimo gusto , la comunica

ficie .

Ahora , que los efluvios ejerzan su accion en
cion que se ha servido dirigirnos nuestro distin .

lashoras en quela temperaturabaja, y nodu- guidoy apreciable amigo el Sr. D. Federico Ru

rante el calor del dia , es un hecho que ninguna mendar y prestar todo nuestro apoyo aun pen
bio . Al hacerlo , no podemos menos de reco

de las hipótesis explica plenamente; pero sea
samiento tan levantado , y que puede contribuir

que aquello dependa de los vapores mismos, ó
tan poderosamente al progreso de la ciencia .

de algo que ellos lengan en suspension , parece Partidarios entusiatas de la libertad de ense

natural que deban obrar con más energía cuan

do se hallan conce.itrados ó acumulados en un
ñanza , no es menester que digamos aquí , la sa

volúmen dado de aire .
tisfaccion que nos cabe al publicar las siguien

tes líneas . Reciba por ellas su autor, nuestros
Los artículos a que hago referencia, contie

y
nen igualmente otras aserciones en que no po

placemes y felicitaciones.

dria estar de acuerdo conel honorable señor co- Sres . Redactores de EL PABELLON MÉDICO.

laborador. El reconoce , por ejemplo, como úni. Muy señores mios : Suplico á Vds. se dignen insertar

ca via de introduccion de los eflúvios, el aparato esta carta en su periódico , y les deberé otro favor ,

respiratorio , siendo así que la absorcion por la Desde el dia de la fecha , hasta el último del corriente

piel , ya demostrada por lasexperiencias clási- més , queda abierta , en esta su casa , Atocha , 95, entre

cas de Bichat, se halla fuera de toda contestacion suelo, de once á una de la mañana , la matrícula de un

con las pruebas perentorias dadas por Mougeot . curso libre de Histologia , en diez lecciones, que deberán

Yo iosisto, por el contrario , en creer que, si los comenzar en la misma casa , el dia 1.º de Mayo , de ocho

individuos que pasan á vado riachuelos limpios á nueve de la noche.

y sin ningun mal olor, contraen la fiebre de que Mi objeto se reduce á extender los conocimientos de

se preservan los que van en caballerías, que ape- esa parte de la Anatomía general, que ya ha salido de su

nas los elevan del nivel del líquido , es permiti- primera infancia , y constituye hoy,una rama cientiſca,

do atribuirlo a que los gérmenes contenidos ená sistematizada , y tan útil para la medicina , como susde

el agua , y que van a quedar en contacto con el más compañeras .

cútis , son absorbidos por ahí. Es espíritu invasor de los primeros que se dedicaron á

Esto no se opone á que , considerando que la los estudios histológicos , cierta presuncion , y cierto me.
absorcion es más activa por las mucosas, preco- nosprecio que de los patólogos hacian , han dado á la his

nice el uso de los velos ó bufandas, en cuya uti- tología un carácter poco simpático para los que nos dedi

lidad han creido Destandes y otros higienistas. camos á la difícil práctica y cura de las enfermedades.

}
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Achaques son éstos de los hombres y no de las ciencias, abrió las puertas de la histologia , tan cerradas antes á

y ninguna culpa tiene la histología de las exajeraciones mis solitarios y pertinaces esfuerzos .y

de los que sin conocerla á fondo, ni interpretar debida- De regreso á mi querida patria, he continuado traba

mente los objetos , creian que ya no era necesario el es- jando en la materia , y sin que sea inmodestia , puedo

tudio de la química , porque el microscopio deberia des- decir que sé ver y comprobar, á lo cual se reduce en últi

cubrir todos los átomos , y sorprenderlos in fraganti en mo extremo , todo conocimiento .

sus mas ocultas combinaciones ; ó que por otro modo ,
Ahora bien , el método para llegar á este resultado ,

como Lebert, llamaba á comparescencia á la faz de res
fácil y sencillo , una vez que se ha descartado la histolo

petables academias , á los 'mas distinguidos cirujanos, gía de la pesada balumba de adherentes, que con el afan

para declararlos ignorantes sobre las enfermedades can
de sublimarla , se le habian echado encima .

cerosas , á título de unos elementos celulares que él veia ,
Bien merece la pena de ocuparse diez dias en aprender

el método oportuno , para que el medico pueda por si
y que en verdad , si los veia con los ojos de su rostro, era

à través de los torcidos reflejos de los ojos del error.
mismo examinar un líquido ó tegido , ó uno de esos ór

Estas y otras petulancias , han dado márgen á que se
ganos , que por su pequeñez , no pueden apreciarse á la

levante hace poco , el ilustre Nélaton ,y haya arrojado simple vista . Y digo el método , porque cada dia estoy

mas convencido de que de las ciencias solo puede ense
una piedra sobre el campo de la histologia , notando sus

ñarse el método , y que esto basta . El hombre aprende a
defectos , y dando por mejor empleado el tiempo que los

leer solo , cuando se le enseñan las letras y el modo de
profesores dediquen a otro género de estudios.á

combinarlas . Enseñar anatomía descriptiva , cosa por co

Pero en esta contienda , bien puede ser , por circuns
sa , y particularidad por particularidad , seria asunto

tancias especiales, juez imparcial.
enojoso y completamente estéril. Lo mismo sucede res

Recordarán Vds . que en un tiempo escribia algunos ar
pecto á la histología. Las ampliaciones de los conoci-

tículos sobre el cáncer , y recordarán que repentinamente
mientos las hace el hombre por sí mismo , ó consultando

dejé cortada la série de ellos . Ya entonces , declarab , mi ó discutiendo con otros , luego que ya está en aptitud para

absoluta ignorancia sobre la estructura intima de tan discurrir sobre la materia . La histología ha llegado ya ,

graves enfermedades. Leia con avidez los tratados qua gracias á los trabajos de Virchow , Kölliker , M. Muller ,

anunciaban los catálogos у examinaba sus lámiņas .
Frey , Cornil , Ordoñez , Robin y otros muchos, á un

Me proveſ de un microscopio menos que mediano , con el
grado admirable de sencillez y de verdadera doctrina , y por

cual nada veia á fuerza de parecerme verlo todo , y con el
mi parte , creo un deber propagar la aficion á este estudio en

que sin embargo , hoy podria ver en efecto , lo que en
mi querida patria. Ingleses , alemanes , belgas , italianos ,

realidad fuese 'visible . Pasé noches y dias, voluntarioso y profesores de las demás naciones civilizadas , cultivan
con mi propia torpeza, hasta que , desesperado de no poder

con gran fruto este ramo de la anatomía general , y ya

aprender nada de aquella suerte , me propuse variar de que en estos tiempos nos toque á nosotros caminar detrás,

rumbo . Dejé de escribir sobre el cáncer. La ciencia ha
caminemos tambien , que caminando, se pone á veces el

blaba de una porcion de cosas sobre las cuales no po último delante .

dia yo juzgar , y hartos disparates habria ya dicho , para En Sevilla tuve el gusto de dar un curso de elementos

que insistiese en repetirlos y aumentarlos. de histología , al que concurrieron varios compañeros ,

En mi tiempo no se estudiaba histología en las escue- con singular provecho , y de los cuales dos , el Dr. Salado

las, y aunque despues ha venido á formar parte de los y el Dr. Chiral , están en aptitud de enseñar, y han abierto

estudios del cuadro, es lo mismo. clases.

La histologia no puede aprenderse de viva voz ; es una
,

ciencia demostrativa y práctica , y no puede demostrarse
escasos momentos pue me dejan en claro mis actuales

у

deberes de diputado.
por un catedrático á un número algo considerable de

alumnos. Así , pues , decidí aprovechar la primera co
Bien sé que hay quien llene cumplidamente las funcio

nes de catedrático de histología en la escuela oficial,
yuntura , para aprender , no , que habia células y tubos

pero antes he dicho que esta ciencia de demostracion no
y fibras , que eso en cualquier libro lo encontraba , sino

para saber verlos, conocerlos, distinguirlos , prepararlos ,
puede aprenderse en cátedra general . Ni es posible hacer

tantas preparaciones como alumnos , ni es posible satis
demostrarlos , y juzgar luego por mí mismo , intelectual

facer las dudas que á cada uno se le ocurran , ni es po
mente de su significado , y de las razones que arriba y

sible tener suficientes microscopios como serian precisos

abajo , inductiva y deductivamente , pudieran sacarse de
para que cada estudiante observara , todo el tiempo ne

todos aquellos objetos, elementales como forma.
cesario, sin hacer interminable la duracion de la cátedra .

Las azarosas circunstancias por que nuestro pais ha
Todos estos inconvenientes se salvan por medio de la

atravesado, me proporcionaron la ocasion apetecida, y en
enseñanza libre , y de la manera siguiente , que paso á ex

el tiempo de una emigracion , busqué y hallé en el doctor
poner .

Ordoñez , cuya pérdida no será bastante llorada por la
Los alumnos matriculados se dividirán en secciones de

ciencia , el maestro bondadoso y discreto , modesto y sá á diez , y se le dará cátedra á cada seccion por separado , en

bio , que con el mayor gusto , solicitud y delicadeza , me los dias que corresponda.

na Eso mismo me propongo en Madrid, empleando los

7
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Cuarta leccion .

Células epiteliales.

pavimentosas.

núclear.

Prismática y ciliada.

Quinta leccion .

Fibras.

conectivas.

elásticas ... delgadas.

Los diez alumnos tomarán asiento al rededor de una

mesa circular , comenzando la leccion práctica.

He discurrido un sencillo aparato , que evita á los cur

santes el remudarse ni moverse de su sitio para ver la

preparacion , y que con un solo microscópio permite ver á

todos el mismo objeto, y por todo el tiempo que sea ne

cesario.

Consiste en una base colocada sobre pequeñas ruedas;

en dicha base se encaja la del microscópio y de la lám

para ; así se coloca todo el aparato á la altura de los ojos

del primer observador , y luego que ha examinado la pre

paracion , lo desvia con un lijero impulso a la derecha, y

pasa al estudiante que le sigue , y asi rueda y pasa sucesiy

vamente, sin que ninguno se levante de su puesto , ni le

descomponga la luz , ni el miscroscópio.

He establecido derechos de matrícula, porque de otro

modo es imposible la enseñanza libre , y daria lugar á un

mal precedente, para los que en adelante pretendan ense

ñar esta ú otra ciencia .

PROGRAMA

( gruesas.

( lisas .

musculares. estriadas.

(anastomosadas.

Sexta leccion

Sistema nervioso .

Células grandes.

pequeñas.
Tubos nerviosos .

(médula .

de doble contorno.membrana.

(cilindro eje .

sin médula .

Terminacion de los nervios .

Sétima leccion.

Histogenia.

Octava leccion .

Organomicografia.

Capilares.

( pelos .

uñas.
Productos..

dientes.

( cristalino.

Glándulas.

Papilas.

Glomerulos.

Novena y décima leccion.

Ejerciciosprácticos.

Contestacion del profesor á las preguntas y dudas de los

alumnos . )

Madrid 15 de Abril de 1870.

FEDERICO RUBIO .

DEL CURSO PRÁCTICO DE ELEMENTOS DE HISTOLOGÍA EN DIEZ

LECCIONES .

REVISTA DE ACADEMIAS.

Primera leccion .

De la histología .

Del miscroscópio, su descripcion y modode usarlo.

Método que debe seguirse en el estudio de la histología .

Metro-micografía.

Arte de disecar ó preparar las partes, para estudiarlas

histológicamente.

Reactivos.

Preparaciones interinas.

Preparaciones permanentes .

Segunda leccion.

Sustancias amorfas.

blastemas.

plasma y protoplasma .

tegidos fundamentales.

Partes figuradas.

Granulaciones.

Células .

Fibras.

Tubos .

De las granulaciones .

Movimiento Browniano.

De la célula.

De la membrana.

Núcleo y nucleolo .

Teoría de Schwan .

Teoría de Remark .

Clasificacion de las células.

Enbrionarias .

Plasmáticas.

Epiteliales .

De las células embrionarias.

Su carácter, carece de membrana propia .
Movimientos amiboides .

Leucocitos.

Glóbulos de pús.

Células de la médula huesosa .

Nucleolos libres .

Hematitis.

Tercera leccion .

Células plasmáticas.

del tegido conectivo y fibroso.

del cartílago.

del hueso .

Grasosas.

ACTA

de la sesion pública inaugural del Instituto Mé

dico de Barcelona; celebrada el dia 5 de Fe

brero de 1870.

RESEÑA HISTÓRICA

de los asuntos que han ocupado al Instituto Médico de Barcelona

en el año 1869 , leida por el sócio fundador, secretario de gobierno

Dr. D. Simon de Rojas Bruguera y Marti, profesor clínicode la fa

cultad de medicina, etc. , etc.

Señores : Tarea difícil seria para el que tiene la honra

de llamar vuestra atencion , si , al narraros la historia del

Instituto Médico durante el cuarto año de su existencia ,

pretendiera seguir las huellas de sus antecesores en este

cargo, queridos consócios á quienes envidio la galanura

del lenuuaje al par que las relevantes dotes científicas

exhibidas en distintas ocasiones; mas réstale en circuns

tancias tan críticas de suyo , que todos, comprofesores y

hermanos en la ciencia que estudiamos, os inspireis en el

valor de los conceptos, que no en las palabras; en su ge

nuina significacion, que no en la manera de emitirlos .
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En otro caso no hubiese arrostrado tan árduo compro- tereses materiales tienden por desgracia á sofocar las as

miso y resignado ese , para mi indeclinable deber, al da- piraciones científicas.

ros cuenta de la sesion de este dia , de cuanto ha hecho Mas para realizar semejante plan , la Directiva debió

la corporacion en el último año que acaba de trascurrir . arbitrar recursos con que hacer frente a los dispendios

Me anima sobre manera la idea de que tan ilustrado necesarios al cambio de local, y gracias al acertado plan

auditorio, ávido de saber nuestra vida intima hará abs- económico de nuestro celoso é infatigable tesorero el

traccion del historiador. ¡Qué si los hechos hablan es muy Dr. Sirarol, que viene desempeñando tan espinoso cargo

difícil cercenarles con palabras la importancia de que desde la fundacion del Instituto, hemos podido vencer di

gozan ! ficultades al parecer invencibles, y si hoy el Instituto se

El Instituto Médico de Barcelona. cual todas las cor- halla en estado financiero halagüeño, débese tan solo a las

poraciones científicas, debia sufrir la influencia general resoluciones tomadas en Junta de gobierno durante el

finido año .
que domina y avasalla á cada nacion ; así, no estrañeis

que dominando distintas ideas en el comercio científico de Hoy contamos en el Instituto muchísimos más socios

nuestra pátria , y organizada de otra suerte la instruccion que en el año pasado , las oscilaciones de entrada y salida

pública haya tenido lugar en el recinto en que nos halla- durante el mismo, menores ; así es que el activo ha sido

mos , no diremos una manifestacion profunda en su ré mayor que el de los anteriores, en conformidad con los

gimen, pero si hemos visto propagarse la ciencia bajo datos que mensualmente vienen expuestos en la Bibliote

nuevas fases: ya la discusion no era bastante para des- ca del mismo .

arrollar un tema; era necesaria una série de lecciones Era casi ley , segun la fuerza del hábito , que los veranos

basadas en un plan préviamente meditado, de tal suerte , descansase este centro científico, más en el presente , há

que la escuela libre del Instituto ha sido y debe ser un se visto honrado por una série, no interrumpida, de lec

nuevo estímulo para el trabajo , y no lo dudamos, un bello ciones de la escuela libre que ha tenido la honra de mere

floron que adorne ese centro científico , que nunca ha de- cer la proteccion de nuestro celoso municipio ; pero la mo

jado de cumplir con su objeto, apesar de los obstáculos y destia de todos los profesores, y los lazos de intimidad que

contrariedades que debió vencer, acallando su amor pro- me unen á ellos , sellan mis lábios muy á pesar mio. En

pio é inspirándose en los supremos intereses de la ciencia la prosecucion de tan laudable tarea , estriba su mayor

que cultivaba .
galardon: no temais dicterios, diatribas y dardos envene

La Junta directiva de esta corporacion , dignamente nados que os disparen con torpe é insidiosa mano la en

presidida por nuestro querido consocio el Dr. Carbó, vidia ó la malicia humanas, que la ciencia y sus sacerdo

quien por tercera vez ha tenido la amabilidad de aceptar tes se hallan en terreno inaccesible á aquellos; el tiempo

tan delicado cargo , se hace un deber de daros por con- y la experiencia dirán de que parte estaba la razon , y

ducto de su secretario de gobierno , las más expresivas afirmaríamos, con la seguridad de no quedar desairados ,

gracias por la confianza que la dispensásteis con vuestros que solo la impremeditacion ó el prurito de criticar lo aje

votos; ella ha hecho cuanto estuvo en su mano para au no , fueron los razonados móviles de censurar, no el plan

mentar los medios de instruccion, sin olvidar los compro- teamiento de la escuela libre en este Instituto , que esto

misos materiales que gravitaban sobre el Instituto , y ha- es cosa baladí , sino la tendencia descentralizadora de la

ciéndose eco de vuestras aspiraciones , queriendo propor- enseñanza , su libre cambio, su fácil circulacion , diré más,

cionaros á la par que aquella, algunos ratos de solaz, su progreso indefinido.

instituyó la seccion recreativa despues de examinar con Modestos obreros de este último, venid á engrosar

prolija y severa mano el reglamento por el cual debia nuestras filas, enarbolad el lema del Instituto, y si la cien

regirse, y se rige, aquella parte de nuestra corporacion . cia tolera toda discusion, debeis convenir conmigo que la

Es tan intransigente en semejantes cuestiones toda enseñanza bajo todas sus formas es el medio más eficaz

disposicion preceptiva , que ni se ha permitido la Junta la de propagarla.

menor trasgresion reglamentaria , ni ha tendido á imitar No contentos los profesores de esta escuela libre con los

en semejante materia á la mayoría de nuestros centros resultados obtenidos en el invierno y verano pasados, cre- ,

científicos, en los cuales son permitidos algunos juegos á yendo que era una rémora para el ingreso en la misma,

un interés muy exiguo; ha hecho desaparecer este último el contínuo estipendio que debian pagar los alumnos , se

incentivo y ha visto en esta seccion recreativa, un descan - asociaron con otros no menosdignos colegas, y aumentan

so y una tregua para entregarse con mayores brios á los do el número de asignaturas; hoy puede estar orgullosa ,

trabajos intelectuales. No de otra manera , correspondiera (iá qué no expresar las cosas con palabras propias?) de

la Junta directiva á la confianza que en ella depositaron poder celebrarse clases de todas las asignaturas de medi
las familias de muchos escolares, cuyo amor á la ciencia cina y farmacia , excepto alguna práctica de la primera de

somos los primeros en reconocer , no de otra manera po - dichas facultades, en cuyo establecimiento ha tropezado

dríamos decir que esa ligera variante no cambiára el ca- con dificultades invencibles por ahora, pero que no duda

rácter científico de que ha gozado siempre, goza y espera mos pronto vendrá á coronar tan digna tarea .

mos gozará la única sociedad médica , que oficiosa de suyo , Acabais de ver una de las mejores conquistas que la li

ha vivido en la segunda capital de España, en que los in bertad de enseñanza ha podido realizar, y no dudo os será

7



176 21 DE ABRIL .EL PABELLON MÉDICO .

>

>

grata la acogida que al Instituto médico mereció; más no oportuna pueden reportarse del uso de una de las medi

creais que en vista de los incesantes trabajos que han pe- caciones más en boga hoy dia en Inglalerra.

sado sobre muchos de los señores sócios, tanto titulares A mediados del último Enero , y por efecto de la helada

como escolares, algunos de los primeros explicando, y los atmósfera que en Barcelona se respiraba, N. N. , mujer

últimos honrando con envidiable emulacion las clases de de 30 años de edad , bien constituida , nerviosa -sanguínea ,

la escuela libre, debamos deplorar que las academias y y sin desarreglos en la menstruacion , contrajo una inten

algunas secciones especiales no hayan trabajado, pues en sa flegmasía de la base del pulmon derecho . Por desidia

en la exposicion rápida que tengo la honra de leeros , ve- tal vez, más que por carencia de recursos , ' no tuvo asis

réis figurar los redoblados esfuerzos que todos y cada uno tencia facultativa hasta el dia noveno de la enfermedad.

en su esfera, han hecho para imitar á los fundadores del Apesar del lamentable estado en que á la sazon la encon

Instituto , y para elevarlo a la categoría científica que al- tré, pude saber que la afeccion principio con un frio in

canzó .
tenso y único , y que no tardó en presentarse una fuerte

Pocos dias despues de la sesion inaugural del último calentura contínua exarcebante , dolor pungitivo debajo de

año , se presentaban en demanda de consejo científico , y la tetilla derecha, tos, primero seca y despues con esputo

pidiendo dictámen razonado doña Lucía Farró de Cardona sanguinolento, decúbito del lado enfermo y grande anhe

y el Dr. D. José Oriol Ronquillo . La primera, sometió á lacion . Alexaminarla, por primera vez , observé los sínto.

la ilustracion de la Academia titular, dos corsés de su in- mas siguientes : decúbito del lado derecho , vibracion torá

vencion , denominados higiénico- flexibles, y ésta, por no cica inuy aumentada desde la region supra -hepática al

desairar á tan ateuta deferencia, nombró á los doctores tercer espacio intercostal, percusion maciza en toda esta

D. Laureano Aumatell y D. Ramon Coll y Pujol, para que parte , y cuya oscuridad se confundia con la propia del hi

en vista de los objetos presentados, emitiesen dictámen . gado, al nivel de las costillas falsas; á la auscultacion noté

Desearia poder transcribir íntegro tan luminoso parecer broncofonia en los más de los puntos, estertores de gran

para honra de sus autores y mayor esclarecimiento vues- des burbujas á lo largo de la tráquea y de los primeros

tro , tocante tan importante y generalmente mal confeccio- bronquios , y estertores húmedos muy variados en las rá

nada prenda de vestido en el sexo débil ; más permitidme, mificaciones menores ; carencia de dolor , voz apagada, po

que siquiera en extracto os continue su exposicion . ca tos , espectoracion muy laboriosa , de un humor pega

«El señalado de número uno, carece de varillas metáli- joso , de color ceniciento y fétido y disnea , sobre todo por

cas que coinpriman la parte anterior del pecho y abdó
las noches , Escalofrios repetidas veces al dia, pulso muy

men , de anchura suficiente en las partes laterales é infe- frecuente , pero depresible, color de la piel aumentado,

riores que corresponden á las caderas, para no ejercer sudor profuso, abatimiento general de fuerzas, rostro pá

comprension en los hipocondrios, y de altura notablemen- lido , escleróticas ictéricas, inteligencia despejada , insom

te reducida para no servir de obstáculo á los libresmovi- nio , ligeros subsultos de tendones, lengua seca , encías fu .

mientos de flexion y extension del tronco , responde á to liginosas , anerexia , sed , vientre meteorizado y orinas es

das las necesidades de un corsé higiénico, siendo un apa casas y concentradas. No podia presentarse un síndrome

rato puramente contentivo . ) más completo ; asi es que en su vista , y recordado el cur

«En el corsé número dos , ha visto la comision algunos so que la dolencia habia seguido, diagnostiqué una hepa

inconvenientes, ya que las varillas metálicas de su parte tizacion gris neumónica del lado derecho. Que existia

anterior no ofrecian gran rigidez, por ser delgadas y ha una neumonia, lo demostraban claramente, entre otros

llarse protegidas por un tegido tomentoso . ) síntomas, la vibracion torácica , los fenómenos pleximétri

( Se continuará .) cos y estetoscópicos, el sitio de la enfermedad , el decúbi

to , la ictericia y la marcha aguda; que la flegmasía se en

contraba en tercer período , lo ponian en evidencia la des

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA. aparicion del dolor, los caractéres del esputo , los escalo

frios, la fiebre de supuracion y el aspecto del semblante y

el de la boca . Así las cosas , já qué medios heróicos debia

Neumonía en tercer período: curacion por medio yo apelar?

de los alcohólicos .

Acepto de buen grado que la neumonía es una enferme

Si es temerario pretender la curacion de todas las neu- dad de curso determinado ciclico , como hoy se dice , mas

monitis, y en todos sus períodos, con el plan espectante, no me cautivan las ideas que tantos prosélitos cuentan

ó con el antiflogistico, ó con el rasoriano, ó ya por medio entre los alemanes hasta el extremo de hacerme partida

de la veratrina y de la digital, ó á favor de los alcohólicos rio , apesar de las estadísticas, de la medicacion espectante

( Todd ), 6 de la hidroterápea (Niemeyer) , y de tantos otros en el tratamiento de la neumonía . En efecto , ¿quién podrá

medios que se han preconizado durante los últimos años , condenarse á permanecer inerte frente á una enferma

es una verdad clínica incuestionable que , en determinados que, como la mia, presente hepatizada una gran parte de

casos , todos los indicados tratamientos pueden tener una su pulmon , con hiperemia del resto del órgano, con poca

avorable aplicacion. Así, por ejemplo, el hecho práctico tos , paralizados los bronquios, y en vísperas de una asfi

que sigue,demostrará los ventajosos efectos que en ocasion'xia ó de una infeccion purulenta? Nunca con más razon

>
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podria decirse que el médico inactivo es el mudo espec- los decúbitos se hicieron fáciles, la tos se acompañó de

tador de la muerte, la espectoracion abandante de un humor sero-albuminoi,

A la altura en que la enfermedad se encontraba, llenas deo que no consistia más que en la expulsion del exudado

ya del exudado fibrinoso las vesículas aéreas , privadas á que antes he hecho referencia; las fuerzas fueron levan

grandes regiones pulmonares de todo riego sanguíneo in- tándose; en una palabra, la convalencia fue bastante rápi

cipiente, no la trasformacion regresiva y favorable de da y muy regular. A medida que fué iniciándose este des,

aquel producto , sino el reblandecimiento y supuracion canso, permití una alimentacion mas nutritiva , de esta

probablemente infiltrada de todo el parénquima, semi- manera pude lograr un restablecimiento más rápido de

paralizados los pequeños músculos bronquiales , perdida la salud ..

DR. ROBERT .

la elasticidad de las vesículas, desanimado el semblante,
( La Independencia Médica .)

abatida la reaccion febril, lo que importaba antes que to

do, no era tanto la reabsorcion del exudado fibrinoso (cru

pal de la escuela alemana), como el sostenimiento de las PRENSA MÉDICA EXTRANJERA .

fuerzas generales y de las respiratorias, para atenuar lay

infeccion y para alejar la asfixia. No posee la terapéutica - Absceso del bazo: curacion por el Dr. Gluce, ca

remedio de accion más rápida y más enérgica en el sen- tedrático de la universidad de Bruselas,

tido de provocar esta excitacion que el alcohol. El alcohol, (Continuacion. ) ( 1 )

á dósis moderadas, dice Gubler , eleva el pulso, aumenta Atendida la respiracion normal, no podia pensar en

el calor peritérico, despierta la inervacion central, se opo ello . Previne, pues , à la familia que la enfermedad seria

ne á la absorcion de los miasmas y de los líquidos sépti- larga y grave. La enferma volvió á Bruselas el dia 29. En

cos, principalmente en la reabsorcion purulenta, al mis- los dias siguientes, cubrí el espacio doloroso con un ve

mo tiempo que favorece la expulsion de los principios mor- jigatorio, y el 5 de Febrero hice aplicar cuatro sangui

bígenos por la traspiracion , por la exhalacion pulmonar y juelas, á fin de determinar la afluencia de sangre hácia

aun por las orinas. El alcohol, en el sentir de R. Bentley el exterior y tal vez la adherencia . Quinina interiormen

Todd , no es solamente un alimento, preferible á la carne te; alimento reparador. Despues de esta medicacion , se

cruda, de Bennet, porque penetra con rapidez en la eco- hizo la tumefaccion más considerable entre las ' falsas cos

nomía, presta un combustible á la hematosis y ejerce una tillas izquierdas, y pudo circunscribirse la forma del bazo

accion estimulante favorable al sosten de las fuerzas vita- agrandado por medio de la percusion . Agravose el estado

les, sino que es además un medicamento que provoca un general de la enferma,aparecieron escalofrios, calentura,

sueño apacible y conjura el delirio ó lo disipa , si es que sudores nocturnos, y dolores atroces' que se calmaban un

existe . poco por medio de la morfina administrada por la noche.

Sea de esto lo que fuere, es positivo que mi enferma re- La tumefaccion presentaba una falsa fluctuacion y media

portó indiscutibles ventajas del uso del alcohol. La fór 10 centímetros de altura, y 16 de largo , el arqueado era

mula de que eché mano, fué la siguiente: agua destilada ,, fué la siguiente: agua destilada, 3 centimetros más elevado que la superficie del lado

300 gramos ; alcohol rectificado, 10 gramos; jarabe de opuesto. Veíanse hinchadas algunas glándulas linfáticas

cidra, 30 gramos: una cucharada grande cada dos cercanas; y al levantar el brazo experimentaba muchos

horas. A la cuarta toma ya empezó á notarse algun cam dolores ,

bio favorable, pues se inició una reaccion febril más franca Juzgué que habia llegado el momento en que una ad

y se dispertó la contractilidad del aparato respiratorio : herencia completa permitia la operacion, y supliqué que

en efecto, así lo indicaban el pulso más dilatado , la ani- la practicára á nui colega y amigo el Dr. Roubais .

macion del semblante y la expulsion libre y expedita de Con una prudencia que debe aplaudirse en tan hábil é

los esputos antes indicados. No hay duda que este resul- ilustrado operador,rehusó llevarla á cabo sin tener la ple

tado satisfactorio , fue favorecido con una dieta nutritiva na conviccion de la existencia del abceso , porque como

en relacion con la potencia funcional del aparato digesti- decia , con sobrada razon , la tumefaccion del hipocondrio

vo : por fortuna, fué perfectamente tolerada la leche ter- izquierdo parecia estar producida por un tumor encefa

ciada con un cocimiento demulcente, y además un caldo loide desarrollado con rapidez. La puncion exploradora

animal . dió esa prueba por medio de la observacion del pús en el

A los dos dias de sostenerse la indicada reaccion , em microscopio, hecha cerca de la cama de la misma enferma,

pezó á modificarse el carácter del esputo, y con él se fue- y la incision se hizo el 12 de Febrero, en el espacio inter

ron progresivamente presentando todos los síntomas que costal, entre la novena y décima costilla , en la parte an

marcan la rehabilitacion del funcionalismo propio de las terior. Nada salió despues de la operacion , únicamente al

vesículas aéreas, gracias á las trasformaciones regresivas siguiente dia una pequeña cantidad de pús que aumento

y consiguiente reabsorcion del exudado. Disminuyó la vi- al agrandarse el agujero el dia 19.

bracion torácica y la matitez; la broncofonia y el soplo Sin embargo , era más bien una resudacion que el flu

bronquial fueron sustituidos por el estertor subcrepitante jo de un abceso que se está vaciando. El pús era de un

de grandes burbujas (rale de retour), y éste á su vez por
color de heces de vino, y al lado de los glóbulos del pús

el mucoso , y más tardepor el murmullo vesicular normal, ( 1) Véase nuestro número anterior.

>
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veíase una enorme cantidad de grandes células provistas ó mas bien perjudicial á la conservacion de los dientes,

de un núcleo que encerraba glóbulos rojos de sangre más recurso sencillo de separar la pulpa mortificada ó cual

ó menos irregulares, y células con pigmento negro pare- quiera sustancia extraña que pudieron colocar en la cavi

cidas a las que se encuentran en el bazo normal . Más tar- dad de la pulpa y dejando de llenarla , introducen sola

de cambió el color del pús que salia por esa abertura : era mente un preservativo en la cavidad destruida, y preocu

blanco, y encerraba pequeños granos blancos tambien , del pándose por las dificultades que ofrece la generacion de

tamaño de una cabeza de alfiler , enteramente compuestos gases en la cavidad de la pulpa procedente de la descom

de cristales, que se disolvian en él ácido nítrico ; al mi- posicion de los fluidos y sólidos , proponen que se les dé

croscópio se presentaban bajo la forma de luminillas del- salida perforando los dientes en un lado á fin de que las

gadas y en forma de agujas incompletamente desarrolla- exhalaciones mefíticas puedan salir .

das y parecidas á las de leucina. Este plan de curacion , que se habia hecho popular hace

La cantidad que suministramos á M. Melsens no fué años entre algunos prácticos, en cuya aplicacion fueron

bastante para que ese ilustrado químico pudiera darnos notables por el desaseo característico de sus operaciones ,

la seguridad completa de la existencia de la leucina. Uni . sin otra particularidad, era de esperar que seria abando

camente pudo dárnosla respecto á que los cristales con- nado por todos cuantos aspirasen al dictado de perfectos

tenian una sustancia azoada . operadores y amantes del progreso . Considerando el curso

Hácia el 26 de Febrero comenzaron á disminuir las cé- seguido como retrógrado, mas bien que progresivo, y

lulas mencionadas, y luego que la salida del pús quedó re- habiéndonos probado ser una verdadera objecion, una ex

gularizada, desaparecieron los dolores y el insomnio. La tensa y cuidadosa observacion de más de veinte años, no

fiebre se moderó; pulso, 100 por minuto ; los sudores noc- podria considerar esto como escepcional, y al cumplir

turnos continuaban; extreñimiento . como sencillo descargo con el deber que liga á uno á su

Las lavativas produjeron evacuaciones mezcladas algu- profesion , dando a conocer sus cándidas convicciones en

na vez con sangre . Se inició el apetito otra vez, y la diges- parecidas circunstancias.

tion se efectuaba con bastante facilidad . Un régimen tóni Algunos años atrás he demostrado por muchos ex

co , vino de quina, por la noche una pequeñísima dosis de perimentos exactos y concluyentes, los cuales han sido con

morfina. 1 centigramo á lo más, bastante para procurarla firmados por diferentes experimentadores, que los fluidos

una noche relativamente tranquila . Excusamos casi el men- podian pasar por imbibicion a través del cemento y denti

cionar la aplicacion constante de cataplasmas, así como na al anterior de la cavidad de la pulpa cuando su aber

los cuidados minuciosos higiénicos que se tomaron, pues tura hubiese sido cerrada.

sabido es que faltando todo eso en las supuraciones cró
Un número de dientes arrancados, cuyas anchas cavi

nicas, es causa frecuente de gravísimos accidentes.
dades empastadas hasta la cavidad de la pulpa cuidadosa

Dia 29 de Febrero. Al lado de la abertura practicadamente limpiada , completamente secas y herméticamente

se formó espontáneamente otra muy pequeña; la piel ad - cerradas, tapando susagujeros y cavidades destruidas con

quirió una blandura casi normal , pero en el ángulo de la cera se colocaron los dientes en agua , permaneciendo en

octava á la décima costilla aparecieron dolores lancinantes
ella por pocas horas , se la separó y las cavidades de la

atroces, y el arco aumento considerablemente. Las orinas
pulpa se encontraron todas ocupadas por el agua que

claras durante el dia , formaban poso por la noche ; los su
habia podido entrar solamente por imbibicion al través

dores nocturnos disminuyeron . Hay que notar que por la de las paredes de los dientes.

abertura espontánea fluye una gran cantidad de pús, pero Estos experimentos se practicaron para probar que el li

que la cavidad á que corresponde, no comunica con la aber- quido sanguíneo y otros fluidos por este camino podian ená

tura artificial. Del otro lado no disminuye la presion eger- trar en la cavidad de la pulpa dentaria que habia perma

cida a la izquierda, acumulado el pús á la derecha por necido vacía, como se ha descrito más arriba, y des

donde tiene mayor salida. Existen , pues , por lo menos, tres componiéndose llegaron á ser manantiales abundantes de

abcesos bien distintos hasta ahora en el parénquima del perturbaciones para el paciente. No es necesario entrar

bazo .
ahora en consideraciones detalladas de estos experimen

(Se continuará .)

tos recientes; pero no estaria por demás regularizar nues

tra práctica despues de algunos años que ha sido confir

Necesidad de rellenar los raigones, por J. H. M. mada por la exactitud de mi opinion y por el tiempo.

Guillen , profesor de nociones generales de Existen casos todavía , cuyo tratamiento sc planteó se

Medicina en el Dental College de Filadelfia .
gun estas consideraciones; en que los dientes perdieron su

Es singular que despues de las pruebas concluyentes color para siempre y la cavidad de la pulpa, ocupada por

suministradas por millones de casos favorables en los fluidos y gases , exhalaba un hedor el más desagradable;

cuales la necesidad de rellenar completamente con alguna aquellas cavidades cariadas que contenian porciones no

sustancia los canales dentarios de los cuales ha sido se- tables de dentina de la corona y se extendian por la su

parada la pulpa , debiamos confirmar de nuevo este aserto . perficie interior de las raices, trasformaron los dientes

Nos hallamos en el caso de que los escritores establecie- en verdaderas cáscaras, exigiendo para su profilaxis los

ron al considerar que esta operacion no era indispensable más exquisitos cuidados; y la práctica ha demostrado que

1
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otro órden de conocimientos más elevados y mayor tiem- mensuales se desarrollan en el intérvalo de las reglas, de

po y materiales molestan frecuentemente á los pacientes, resuitas de una inflamacion crónica .

sin compensarlos; y si tal sucede, se quejan injustamente 7.a Esta afeccion conduce , al cabo de cierto tiempo , á

de los cuidados exigidos por los servicios prestados. Feliz- á la retroversion ó anteversion ; determina un estado

mente existen personas que aprecian por completo tales congestivo y perturbaciones circulatorias en el útero , y

esfuerzos, y no solamente pagarian voluntariamente por finalmente, desórdenes graves en el estado general ..

tal trabajo, sino que por añadidura manifiestan una viva
8.a Todas las mujeres atacadas de dismenorrea mem

gratitud por el mismo, á causa de su muy satisfactorio re
branosa, háse notado que son estériles .

conocimiento de sus deudas por el resultado halagüeño
9.a Desconocemos completamente la etiología , puesto

que acaban de obtener.

que lo mismo que la patología y la terapéutica , requiere
Sin embargo , no son menos de desear tales operaciones, estudios más profundos de patología y de clínica,

parecidas a las más perfectas, y se puede esperar que
10. El clorato de potasa , llevado directamente sobre

muy pocos prácticos antiguos ó modernos adoptarán un
la mucosa uterina, es un buen paliativo.

tratamiento que , dispuesto para aumentar el número de

11. Únicamente la desaparicion de los fenómenos lo
tales causas que acarrean injurias para su especialidad ,
puesto quenada puede ser más desagradable, por reflejar cales, puede determinar la curacion del estado general.

ó manifestar lo que vale un operador, y ser para él más

justo cargo que un diente decolorado en un caso prescrito

y que la salud de todo el cuerpo puede ser afectada de FORMULARIO ,

una manera funesta por los fluidos y gases emanados de

los órganos dentarios destruidos.

Para prevenir talesresultados,que no son de desear , el Agua alcanforada (camphor water) de la farma

procedimiento debido á mis experimentos consiste en lim
copea de los Estados Unidos .

piar perfectamente la cavidad de la pulpa de substancias

El agua alcanforada del Codex francés, preparacion casi
extrañas, y entonces, tan pronto como los dientes se hallan

en desuso , se obtiene, poniendo agua destilada en contac
en condiciones naturales, deben purificarse por completo .

to con alcanfor en polvo.
Mientras tanto, debemos asegurar que el algodon Hills'

Stopping es el material mejor y más seguro y debe ser
En tales condiciones, un litro de agua á + 15 grados,

preferido á toda otra sustancia para limpiar la cavidad de
disuelve 0 grados 75 de alcanfor, segun M. Jeannel , y no

la pulpa completamente vacía .
3 grados 3, como dice el Codex .

La mixtura cuya composicion vamos á dar, es, por el

contrario, empleada frecuentemente en los Estados-Uni

Patología y terapéutica de la dismenorrea
dos y en Inglaterra, ya sola , ya como vehículo para otros

medicamentos , en la fiebre tifoidea, insomnio , delirio ú
membranosa .

otras enfermedades nerviosas. Esa mixtura tiene sobre el

El Dr. Mandls, en la publicacion que acaba de hacer alcanfor la ventaja de ser más asimilable á ' los líquidos

sobre la patología y terapéutica de la dismenorrea mem
del estómago, los cuales no disuelven esa última sustancia

branosa, formula las siguientes conclusiones:
sino con dificultad.

1.4 La dismenorrea membranosa , caduca menstrual,
Hé aquí las dosis reducidas al peso francés:

endometritis epitelial , debe considerarse como una en
Alcanfor.... 64 gramos.

fermedad esencial.

Alcohol.... 2-50

2. El signo patognomonico de esa afeccion , consiste
Subcarbonato de magnesia . 128

en la expulsion de un producto parecido á la membrana Agua destilada... 472

de Hunter al principio de las reglas , ó cuarenta y ocho

horas despues , lo más tarde . Hágase segun éste y filtrese .

3.a Las membranas se distinguen de las qne se ven La dósis es de una ó dos cucharadas, reiterada cada ho

fuera del tiempo de las reglas , y cuya extructura es ra ó cada media hora .

análoga.

4.a Son de forma y dimensiones variables , y en de

determinados casos excepcionales están amoldadas en la
Oxígeno preparado en frio .

cavidad uterina .

Se introduce en un frasco , provisto de un tubo con em

5.a Las membranas se componen del epitelio de la budo, una mezcla compuesta de partes iguales de peró

mucosa uterina y conductos de las glándulas utricolares xido de plomo y peróxido de bario , luego se añade ácido

prolongados y desgarrados que á primera vista tienen el osótico débil; la reunion tiene lugar inmediatamente , efec

aspecto de vellosidades .
tuándose tranquilamente la efervescencia . El oxígeno se

6.a Las membranas epiteliales menstruales y extra- recoge en frio sobre un vaso de agua.
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SECCION OFICIAL . 1

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID .

CASA DE SOCORRO DEL QUINTO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS,

A CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO , DELGADO JUGO.

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha.

SEXOS . ESTADOS . ENFERMEDADES . OJO ENFERMO .
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23 57 20 21 65 39 17 4 6 7 27 54 4 2 1 9 21 3 1 37 45 121

Operaciones practicadas.

Tumor Extirp. del (Pupila arti
lagrimal. Tenotomia . globo del ojo ficial. Iridectomia Catarata . TOTAL

3 1 1 1 13 5 24

Madrid 31 de Marzo de 1870 .
El inspector,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO.

GACETILLA. bien seco , á fin de quitarle todas las partículas de creta
que pudieran quedar.

Cuando la operacion se conduce bien , la plata vuelve
como nueva.

CONTRA LAS HORMIGAS DE LAS HABITACIONES .

-Existe una pequeña hormiga roja quees una verdadera

plaga en algunas cocinas y aposentos. Hé aquí un medio

sencillo de preservarse de ellas. Se busca el agujero de

donde salen, cuyo agujero se rodea de blanco de España

en polvo. Las hormigas no salvan nunca ese cerco , vién

dose obligadas á volver al nido , donde perecen .

A LOS FUMADORES . — En una correspondencia

de Nueva-York leemos un caso de sífilis constitucional

de un carácter muy grave , de la cual ha sido víctima un

jóven , por espacio de tres años seguidos. Los lábios y len

gua estaban cubiertos de placas mucosas; todo el cuerpo

despedia unolor acre, particularmente por la respiracion ,

y la cáries tenia , al parecer, invadidos los huesos de la
nariz .

El enfermo era fabricantede cigarros, y desde la inva

sion de la enfermedad no habia cesado de trabajar un so

lo dia .

Todos saben que el cigarro se elabora y concluye moу

jando con saliva la hoja exterior.

CUIDADO DE LOS CABELLOS. - En la estacion

de grandes calores, la traspiracion producida por los ra

yossolares y el fresco agradable delas noches, si no se
tiene la cabeza cubierta , son causas que pueden engen

drarenfermedades enelpelo.

Hé aquí un medio fácil que nos procura naturalmente
la estacion misma , bastantes á procurar é impedir la cai

da delpelo.

Macháquese en un almirez de mármol tres puñados

de zarcillos de vid , mezclándole 65 gramos de miel

comun . Cuélase a través de un lienzo nuevo . Es preciso

lavarse la cabeza con esa mezcla al acostarse , impreg

nando bien . los cabellos, y practicarlo así ocho ó nueve

dias seguidos . Pasado ese tiempo, se limpia la cabeza con

una infusion de té , en la que se echa un poco de aguar

diente, con lo cual adquieren los cabellos un perfecto

brillo , signo de salud, y salen de nuevo más abundantes

que nunca .

MODO DE LIMPIAR LA PLATA Y BISUTERIA.

Las piezas de plata , para limpiarlas , exigen grandes

cuidados desde que están en desuso las antiguas piezas

macizas (ó están solamente reducidas en las casas opu

lentas) y se hallan reemplazadas por el metal blanco

plateado por medio de los procedimientos galvánicos .

Una ligera agua de jabon , empleada con un cepillo

fino, empieza a dará los objetos su brillo primitivo , y la

restitucion es completa si despues del jabon, las piezas

huecas ó macizas se sumergen en agua blanqueada con

la creta , tal como se prepara para limpiar los cristales .

Se dejan secar las piezas al aire libre , y cuando secas , se

hallan cubiertas de una pequeña capa de creta extrema

mente dividida. Se frota entonces con fuerza la pieza con

una gamuza fina, y despues se le pasa un cepillo suave y

.

RESUMEN.-ADVERTENCIAS.-CORREO DE LA SEMANA . CORRES

PONDENCIA MÉDICA EXTRANJERA . - CORRESPONDENCIA MÉDICA ES

PAÑOLA . - Revista DE ACADEMIAS: Acta de la sesion pública

inaugural del Instituto Médico de Barcelona. - PRENSA MÉDICA

ESPAÑOLA: Neumonia en tercer período: curacion por medio de

los alcohólicos.-PRENSA MÉDICA EXTRANJERA. - FORMULARIO.

GACBTILLA.

MADRID : 1870.

Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70.
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

MEDICINA , CIRUJIA YCIRUJIA Y FARMACIA .DE

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE .

FILOSOFÍA POSITIVA . - KÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD, LA FENOYENAL EL INFINITO .

LA MATERIA R8 ACTIVA Y SIGUE LAS NISIAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO.

LA VIDA ES UN EFECTO COXPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD KS UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÒNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA RNPRRWRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERXEDAD .

TODO NRDIO TERAPÉUTICO OBRA NODIFICANDO LA PARTE KATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIARE EJERCICIO DE LA MEDICINA , CIRUJÍA Y PARLACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y PARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA . te hallarse enfrente: los partidarios de la liber

tad de la iniciativa individual, los que revindi

can para todos los ciudadanos la libertad de

Con este número recibirán gratis nuestros enseñar, de trabajar, y destruir la ignoran

suscritores el pliego 22 del TRATADO DE cia social, reservando empero á la verdadera

GINECOLOGIA, CURSO LIBRE DE OBS- representacion nacional, el derecho á vigilar y

TETRICIA Y ENFERMEDADES ESPECIA- juzgar de los frutos de la enseñanza : estos se

LES DE LA MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO
veian representados por la comision, de la cual

era ponente, M. Pascal director del periódi
CASAS.

co Le Movement medical.

En otro lado veíanse los partidarios de la ex

clavitud intelectual, los que no quieren otra en

CORREO DE LA SEMANA . señanza mas que del Estado, otros programas

que los del Estado, los que reconocen en el Es

tado el derecho de imponer de todas maneras,

Ya lo hemos dicho: la libertad de ense- no la cultura de la inteligencia y la instrucion ,

ñanza se abre paso en el vecino imperio y sino su doctrina, sus dogmas, sus creencias,

á medida que el sistema liberal va adquiriendo su medicina.

nuevo desarrollo , toman alli mayores creces las La asamblea por aclamacion, hizo sentar en

aspiraciones de cuantos se interesan por el pro- el sillon de la presidencia á M. Alfredo Na

greso de las ciencias . No nos cabe la menor quet, teniendo á su lado los Sres. Turlin y Ram

duda; pronto, muy pronto será un hecho la en- baud .

señanza libre en Francia, como lo es en Ingla- Leyéronse varias cartas de adhesion , excu

terra, en Alemania, en Bélgica y en España. sándose de no poder asistir. Entre esos nom

Nuestro corresponsal de París nos dá cuenta bres, notaremos á M. Julio Simon, diputado;

de la reunion celebrada últimamente en la Sor- Julio Guerin de la Academia de Medicina; Ju

bona, por gran número de estudiantes y pro- | lio Ferry, diputado ; M. Luis Fleury , agregado

fesores libres de medicina. libre de la facultad; el Dr. Giraud-Teulon , cą

La reunion tenia por objeto dar lectura al tedrático libre de oculística ; M. Ad . Grémieux,

dictámen de la comision de enseñanza libre diputado; el Dr. Ordinaire, médico y diputa

(seccion de medicina), acerca los medios que do , y otros muchos .

exigiría la fundacion de esta enseñanzay reem- En seguida M. Pascal, en nombre de la co

plazar la oficial, siempreinsuficiente y en la ac- mision, dió lectura al dictámen cuyas conclu
tualidad suprimida. siones son :

Dos grupos de oradores debian naturalmen- Libertad absoluta á los profesores, para en
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son .

matar .

señar aisladamente, ó para hacerlo colectiva- la contraccion y dilatacion del corazon , y de
mente . las arterias . Está bien , pero no basta la des -

Libertad absoluta á los discípulos , para cripcion del hecho. Con esto nunca pasaremos

elegir sus catedráticos .. más allá del arte . ¿Rechazais la ciencia? ¡Bah !

Supresion de gastos o derechos de matrícula , no lograreis vencerla, por más esfuerzos que

demanda de los locales de enseñanza, así como hagais. Es la luz .

de las colecciones, museos, anfiteatros, & . , pe Hé aquí la ciencia del pulso:

queños hospitales , y dispensarios .
La fuerza motriz de las arterias, es la alrac

Derecho de conferir los grados á un jurado cion del oxigeno encerrado dentro de ellas.

que se formará fuera del cuerpo de catedrá
Yo no creo que el molor ó agente de la vida

sea la electricidad , nos decia un dia cierto sá
ticos .

bio celulista en una academia ( 1 ) . Pues ¿cuál
La importante discusion á que dió lugar es

te dictámen , es objeto tambien de la corres
es la fuerza vital? ¿Hay caso otro motor en el

mundo? ¿Quién anima las células sino su elec
pondencia que nos envia nuestro amigo de Pa

tricidad? ¿ Puede existir alguna fuerza que no
rís . En el número próximo la daremos á cono

proceda de la materia? ¿Tiene esta alguna otra ?
cer a nuestros lectores.

No hay más remedio que creerlo , señores aca
B. ONOFRE TRILL .

démicos. Cuando el experimento comprueba la

teoría , hay ciencia completa , infalible . Neutra

SECCION CIENTÍFICA . lizad el oxígeno de las arterias por medio del

ázoe ú otro agente, y vereis cesar el pulso ó

movimiento vital . ¿ Cuál era , pues, la causa del

movimiento ó de la vida , sino el oxígeno ?
ARTÍCULO ANTI-BROUSSISTA. ( 1 )

Pero ¿ en qué consiste la fuerza del oxígeno?

De cómo puede ser que el pulso esté tanto más
En que es altamente negativa , y atrae á los de

inflamatorio, cuanto mayor sea la debilidad más elementos, tanto más, cuanto más posilivos
de la economia , en cuyos casos el sangrar es

Luego , cuanto más abunden el oxígeno den

El mal llamado sistema del estímulo y contra
tro de las arterias, y los elementos básicos fue

estímulo, se reduce á debilitar ó á lonizar . Pero de las arterias , ó el pulso (Pulso fuerte ).
ra de ellas , mayor ha de resultar el movimiento

¿cuando se debe debilitar y cuan lo entonar ? La

regla de los empíricos está clara: sangrar ó se
Luego, cuanto ménos abunden el oxígeno

dar, si el pulso sube ; lonizar ó estimular, si el fuera de ellas, menor ha de ser la atraccion , ó
dentrode las arterias y los elementos positivos

pulso baja . En conociendo el pulso , podria ser

médico cualquiera. ¡Oh, el empirismo ha sido
la contraccion arterial ( Pulso débil) .

siempre muy cómodo!
¿Cuál es el pulso inflamatorio ? El pulso fuer

· Veamos que dice á esto la ciencia .
te . Pues, concretémonos por hoy al pulso infla

Como la ciencia es el porqué de todas las co
matorio , que forma el objeto de este artículo

sas, lo primero que hace es preguntar: bpor necesitaríamos up tomo para demostrar que unanti-broussista , ó anti -empírico . De otro modo ,

qué sube ypor qué baja el pulso? Hé aquí el necesitaríamos un tomo para demostrar que un

problema. Si los empíricos jamás supieron el sistemafalso no es sistema y el de Brousseais,

por qué late ó en qué consiste el pulso, ¿cómo es un sistema falso.

han de conlestar el por qué sube y el por qué El pulso inflamatorio hemos dicho que resulta

baja? Hélelos aquí confundidos. Por esto abor- de la atraccion mayor , entre el oxígeno arterial

recentanto los por qués, y vociferanque el por y los elementos alcalinos de la economía . Pues
qué no hace falta para nada . Predican la ce- bien , como el oxigeno dentro del sistema arte

guera ,
rial siempre supera , y ha de exceder á los ele

Se trata de un movimiento. ¿Cómo es posiblementos básicos de la sangre (pues de otro mo
explicar un movimiento, sin conocer el motor? do el movimiento vital seria imposible por falta

Ved si hace falta conocer la causa de las cosas. de atraccion arterial), cuanto más abunden los

De otro modo no hay ciencia y sí solo expe elementos básicos fuera de las arterias, más in

riencia . El empirismo es el hecho, y la ciencia flamatorio ha de resultar el movimiento de las

es el por qué .
mismas , y cuanto más abunden dichos elemen

El pulso , nos direis , consiste en saltos , ó en
tos básicos dentro de las arterias, menos infla

malorio ha de ser aquel movimiento .

(1 ) Véase nuestro número del 14 del actual, cuyo ar

Artículo anti -broussista debió seguir al presente . (1 ) Academia Médico -Quirúrjica.

9
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Es evidente; las venas no laten, porque en cl, cho que abunde el oxígeno en las arterias , y

ellas no supera el oxígeno a las bases, como su- acuda á los tejidos, sino puede prontamente neu

cede en las arterias . Si superase en la sangre ve- tralizar las bases de los mismos tejidos, compo

nosa el oxígeno , latirian las venas tambien . nerlas, tonizarlas , unirlas, astrinjirlas , el pulso

El aumento de bases fuera de las arterias es , ha de ser inflamatorio . Y el mismo oxigeno ,

pues, la única causa del pulso inflamatorio. cuando abanda demasiado, y llega escesivamen

Suponed ahora que las bases de la economía te á los tejidos, es reactivo de sus elementos, y

están bien oxigenadas ó neutralizadas , esto es , los descompone, porque el oxígeno con el oxíge

bien combinadas , y tendreis que apenas dan no se repele. El cólera suele terminar en tífus por

electricidad ó atraccion positiva, y entonces el la misma causa . Probad de administrar inucho ,

oxígeno arterial apenas tiene atraccion , las ar- oxígeno , esto es , mucho ácido , mucho vinagre

terias apenas laten . Es el estado de mayor to- ó limon, y vereis que al principio se debilita y
nicidad, salud ó robustez, el estado normal de acelera el pulso , mientras el oxigeno neutraliza

la economía . ó desminuye las bases libres (cólera) , pero en

Pero suponed por lo contrario . que las bases cuanto descompone las bases que estaban equi

dela economía están mal oxigenadas ó neutrali- libradas ó cumpuestas, esto es , neutralizadas,

zadas por falta ó por exceso de oxigeno, y que solidificadas, formando tejidos apretados y con

por lo mismo se descomponen . Ya tenemos de sistentes, sino se impregnan de agua ó serosi
manifiesto la electricidad positiva de los átomos , dad , el pulso aumenta (tifús), porque la elec

la cual estaba antes latente ó neutralizada, ya tricidad de las bases aumenta a medida que

tenemos la inflamacion y el pulso inflamatorio, ellas se descomponen . Es preciso el equilibrio

porque el oxígeno de dentro de las arterias ha normal entre el oxígeno y las bases de los legi

ila fuera más elementos en que ejerce su atrac- dos, para su composicion .

cion . Lo propio pasa por el roce en un ejercicio Hé aquí como puede ser que el pulso esté
violento.

tanlo más inflamatorio cuanto mayor sea la de

Y sin embargo, si los elementos descompues- bilidad de la economía, en cuyos casos el sap

tos penetran dentro de las arterias, la inflama- grar es matar . Este es el tema propuesto , que

cion no dejará de existir , pero el pulso se debi- ojalá quededemostrado, interin preparamos otro

litará y hasta se extinguirá. ¿No sucede este ca- contra el sistema de Brovn , para el número

so algunas veces? Cuando los elementos des- próximo.

compuestos son absorbidos y pasan a las venas, FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH .

prontamente llegan al sistema arterial, el cual ,

à medida que preponderan los elementos bási

cos al oxigeno libre , deja de latir ó de con PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

traerse, y falta la pulsacion ó movimiento , cesa

la vida .

La Independencia Médica .)

Hé aquí como el pulso puede ser tanto más

débil cuanto mayor sea la inflamacion. Y no Caso notable de leucocithemia esplénica .

hablamos de la plenitud , ni de la falta de elas- Varios son los estados fisiológicos y patológicos en los cua

licidad de las paredes arteriales , causas tambien les podemos comprobar, con el auxilio del microscopio ,

á veces de la dificultad de la contraccion arte- | aumento anormal de los glóbulos blancos de la sangre; pero

rial ó de la pequeñez del pulso. este aumento , que nunca alcanza grandes proporciones , es

Pero este artículo se va haciendo largo. Ven- transitorio ; la desproporcion entre el número normal de gló

gamos á nuestro tema , que es un caso contrario bulos rojos y blancos, que observamos frecuentemente en

á los que acabamos de mencionar. el embarazo y en el curso de las enfermedades inflamalo

No se trata de cuando un reactivo ó principio rias , es pasajero y no constituye la enfermedad á que Ben

morbífico alcalino descompone la sangre venosa net ha dado el nombre de leucocithemia . Para poder afirmar

y los tejidos. Nose trata tampoco de uno o mas la existencia de esta enfermedad, es preciso que la alteracion

tejidos inflamados ó en estado de descombina sea permanente y que la proporcion entre los glóbulos blan

cion . Ni se trata del exceso de las bases nutriti cos y rojos que , segun Molleschol, es en estado normal de

vas. Setratatansolodeaquellos casos en que a 1 a346,desciendapor loménos de 1a20.
causa de la debilidad por mala alimentacion , por Virchow , cuyo nombre no puede dejar de citarse tratando

hemorragias , sangrias ó pérdidas de elementos de leucocithemia, cree que la causa de esta enfermedad es

básicos, se aflojan ó descomponen los tejidos necesario buscarla en un proceso morboso del bazo , de los

porque escede el oxígeno ó porque faltan bases , ganglios linfáticos o de todos los órganos linfoides ( folículosó

y ofrecen estas de manifiesto su electricidad por de la base de la lengua, amigdalas, placas de Peyer, timo,

sitiva a medida que se descomponen. Por mu- etcétera ). Y ciertamente , las observaciones recogidas hasta el

1
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y en

dia , que no son muy numerosas , ponen de manifiesto la alte- pulso es pequeño, lento y depresible; examinado cuidadosa

racion , en los casos de leucocithemia , del bazo ó de los gán- mente el pecho , no se encontró alteracion apreciable: el ape

glios linfáticos, o de uno y otros á la vez . tito es regular, las digestiones perezosas, acompañadas fre

Con este motivo, divide Virchow la leucocithemia en esplé- cuentemente de borborismos; las evacuaciones de vientre,

nica ó lienal y linfática, segun el órgano ú órganos hipertro- normales unas veces , se alteran otras pesentándose una diar

fiados; la siguiente observacion se refiere a un caso notabi- rea que dura más o menos tiempo . La orina se excreta con

lísimo, bajo varios conceptos , de leucocithemia esplénica: frecuencia y en cada vez arroja una cantidad considerable ;

como se verá , la historia quedó incompleta porque, habién examinada con papel reactivo , se observa que es ácida,

dose empeñado la enferma en marchar a su casa , nos vimos sayada con el ácido nítrico , da abundante precipitado albu

en la precision de concederle el alta . minoso.

Francisca García Gonzalez , natural y residente en Cantera El vientre está considerablemente abultado en su mitad

Blanca, término de Alcalá Real , soltera, de 24 años de edad , lateral izquierda y las venas subcutáneas muy pronunciadas :

de buen género de vida y dedicada á quehaceres domésticos, por palpacion se encuentra un tumor oblongo, que tomando

ingresó el 5 de Noviembre del 67 en la sala de San Miguel , orígen en el hipocondrio izquierdo , se viene á perder en la

y ocupó la cama núm . 3 . fosa iliaca del mismo lado : el límite externo ó posterior no se

Vacunada en la niñez y de buenos antecedentes hereditarios , puede apreciar bien , pero en cambio se marca perfectamen

ha gozado siempre de envidiable salud : el flujo menstrual se te hasta por simple inspeccion el interno , que forma un bor

estableció á los 13 años, y ha continuado hasta hace poco de muy pronunciado, grueso y anguloso, que sigue la direc

tie:npo sin experimentar en esta funcion trastorno alguno . cion de la línea alba : en la parte inferior se ensancha para

Hace próximamente un año que , por consecuencia de una llenar, no solo la fosa iliaca izquierda , sino tambien la zona

caida, sufrió una conmocion cerebral , de cuyo accidente se hipogástrica y gran parte de la fosa iliaca derecha: ni la pre

repuso pronto , y al poco tiempo tuvo un grave pesar estando sion ni percusion desarrollan dolor : el sonido, en toda la ex

con el período , y se supremió el flujo: desde esta época, su tension invadida por el tumor, es mate: el hígado conserva

salud experimentó una grave perturbacion , cesó la regulari- su volúmen normal : no hay signos de derramen peritoneal.

dad de los ménstruos , se hizo dismenorráica y asegura que En los órganos de los sentidos no hay alteracion apreciable,

desde la fecha á que nos vamos refiriendo, la sangre ca- así como tampoco en la sensibilidad y motilidad , salvo las

tamemial no tenia el color subido que antes presentaba . neuralgias , de que se ha hecho mérito anteriormente, y que

Desde dicha época, principio á notar fatiga, falta de activi- aparecen de tiempo en tiempo; examinado el cuello, las axi

dad y dolores erráticos , que frecuentemente se fijaban en las y las ingles , se encuentran los ganglios de todas eslas re

la cabeza . giones con el volúmen que normalmente les corresponde.

Seis meses despues -Junio del 67–percibió un pequeño Reconocida la sangre procedente de una picadura hecha en

tumor en el hipocondrio izquierdo, indolente , que afirma el dedo índice de la mano izquierda con una aguja muy fina ,

la enferma permanecia estacionario hasta que llegaban los se observa a simple vista que la coloracion de este líquido es

dias en que menstruaba, ó le correspondia menstruar , blanquizca: puesta en un cristal y examinada al microscopio

rante los cuales le producia el tumor una sensacion de peso de Nachet , con un aumento de 490 diámetros, se vió que los

y adquiria mayor volúmen , conservándolo hasta el mes si glóbulos rojos estaban en menor número que los blancos : sin

guiente , en que se repetia la misma escena; la enferma insis- un detenido exámen cualquiera, hubiera pensado que la pro

te mucho en la correlacion que ha venido observando entre porcion entre los glóbulos rojos y los blancos era :: 1 : 3 : mas

el crecimiento del tumor y las épocas menstruales : afirma | deteniéndose á contarlos, resultaba que la proporcion era

que en los intervalos , ó no crecia , ó era tan poco que pasaba :: 2 : 3 : siendo el motivo de esta diferencia, entre lo que a

para ella desapercibido . A medida que el lumor aumentaba primera vista parecịa y lo que despues resultaba, el mayor

de volúmen , la mujer iba perdiendo más y más su actividad ; volúmen de los glóbulos blancos, que ocupaban en igual nú

creció la disnea , el apetilo cada vez fué menor, habia fre- mero un espacio más considerable que los glóbulos rojos.

cuentes dispepsias , diarreas sin motivo que las justificaran , Con tales elementos, no habia motivo para dudar relativa

y abundantes epistasis de tiempo en tiempo. mente al diagnóstico: nos encontramos a la vista de una leu

Hace un mes-Octubre del mismo año-padeció unas in- cocithemia esplénica y auguramos desde luego una termina

termitentes de tipo cuotidiano , que se presentaban por la cion funesta. Sin esperanza de éxito , sometimos a la enferma

tarde y ofrecian la particularidad de faltar el primer estadío , á un plan tónico , consistente en el uso de carnes, amargos y

ó sea el frio . Duraron 15 dias y desaparecieron , sin haber em- ferruginosos, que estuvo usando por espacio de veinte dias sin

pleado para combatirlas medicacion alguna. Mas notando la resultado alguno: durante este tiempo , se presentaron algunas

mujer que el tumor , las alteraciones digestivas y respirato- epistasis y diarreas que se cohibieron fácilmente: tambien su

rias aumentaban cada dia , y que á el mismo compás decre- frió cuatro accesos de fiebre intermitente cuotidiana , у des

cian las fuerzas, resolvió ingresar en nuestra clínica , y lo efec- aparecieron con el uso del sulfato de quinina .

tuó en el siguiente Visto el ningun efecto de los tónicos , cosa que en verdad

ESTADO ACTUAL . Palidez general muy pronunciada, tanto no nos sorprendió , y habiendo leido , en las actas del Con

en la piel cuanto en las mucosas ; decúbito indiferente pero greso Médico Español, una Memoria presentada por D. Juan

adopta con preferencia el lateral izquierdo ; hay disnea , el Bautista Calmarza, en la cual refiere la curacion radical de

du
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cinco leucocithémicos por medio del bicarbonato de sosa , y recha: lampoco conocemos observacion alguna de leucocithe

ajustándonos á las prescripciones del autor, suspendimos los mia en que esta víscera haya alcanzado dimensiones tan

ferruginosos y los reemplazamos por el plan siguiente: una enormes .

dracma de bicarbonato de sosa , dividida en tres papeles igua- Pero lo más notable que nuestra enferma presentó , y lo

les, para tomar uno antes de las tres comidas, y al concluir que a nuestro juicio da á la presente observacion una grande

una taza de cocimiento de raiz de colombo : la dosis de bicar- | importancia , es el desquilibrio nunca visto , -por nadie al

bonato se fué aumentando poco á poco, midiendo la toleran- ménos mencionado - entre los glóbulos blancos y rojos; la

cia de la enferma, hasta fines de Diciembre en que , deses proporcion en que normalmente se encuentran es, en opinion

perada por no sentir el menor alivio en su gravísima dolen- de los principales fisiólogos, de 1 por 350: para que exista la

cia , pidió el alta . leucocithemia, es preciso que los glóbulos blancos sean á los

En todo el tiempo que la enferma estuvo á nuestro cuida- rojos como 1 es á 20: desde este número hasta la pro

do, lejos de mejorarse, se fué agravando, de suerte, que el dia porcion de 1 à 1 , observada por el Dr. Vidal , se registran he

de su salida presentaba un poco exagerado el cuadro que chos en la ciencia ; pero en ninguna parte hemos visto con

trazamos á el describir el estado actual : á el microscopio la signada siquiera la posibilidad de que alguna vez existiesen

misma desproporcion , de que anteriormente queda hecho mayor número de glóbulos blancos que rojos.

mérito , entre los glóbulos blancos y rojos. Posteriormente Despues de haber llamado la atencion sobre todo lo que

hemos sabido que la enferma sucumbió pocos dias despues nuestra enferma presentó de excepcional , haremos algunas

de salir del hospital. indicaciones acerca de la explicacion que nos parece más

Varias particularidades dignas de atencion encontramos en aceptable de las principales alteraciones funcionales.

la precedente historia: ante todo, importa consignar que esta Las hemorragias, en concepto de los Sres. Ollivier y

mujer gozó siempre de la mejor salud hasta la edad de 23
Ranvier ( 1 ) , tienen su razon de ser en la obstruccion de los

años , en que la supresion brusca del periodo, ocasionada por vasos capilares, ocasionada por los glóbulos blancos, cuyo

una violenta impresion moral , alteró esta importante funcion , volúmen sabemos es mayor que el de los rojos.

y desde dicha época datan todos sus padecimientos . En una Nuestra enferma presentó tambien la disnea queacompaña

enfermedad cuya etiologia es tan oscura , conviene dilucidar constantemente á la leucocithemia : reconocida, ni la inspec

hasta qué punto puedan las alteraciones menstruales influir cion , percusion , ni auscultacion revelaron la existencia de

en su desarrollo .
lesion orgánica del corazon ó de los pulmones . Los doctores

Es cosa admitida que en la edad adulta es cuando la leu- Ollivier y Ranvier , al hacer depender, por una parte, de la

cocithemia se presenta más ordinariamente, y que aparece con disminucion de los glóbulos rojos, que son los principales

más frecuencia en los hombres que en las mujeres, resultan- agentes de la hematosis, y por otra de la acumulacion

do de las estadísticas del Sr. E. Vidal, que por cada dos leu- de los glóbulos blancos en el sistema capilar del pul

cocithémicos se encuentra una leucocithémica: se ha creido mon ; dicen tambien que alguna vez la disnea puede de

tambien que la miseria , el abuso de los alcohólicos, y en una pender de lesiones pulmonares: circunscritas estas altera

palabra, la falta de observancia de los preceptos higiénicos, ciones , consideradas por Ehrlich comomasas tuberculosas, se

podian dar lugar á la aparicion de este padecimiento : alguna aceptan hoy por el mayor número de los patólogos como pro

vez hubo motivo para pensar si la hipertrofia del bažo, fre- ducciones linfáticas: alguna vez éstos , al parecer, focos tu

cuentemente determinada por las intermitentes, y el em- berculosos, no son otra cosa que las consecuencias de un

barazo podian influir en la aparicion de la leucocithemia : to- derrame apoplético: la confusion , aun en estos casos, es su

das estas causas se enumeran , sin que haya hechos conclu- mamente fácil, porque existiendo tan considerable número

yentes que pongan de manifiesto la eficacia de ninguna de de glóbulos blancos y tan corto proporcionalmente de rojos,

ellas; pero nadie , que sepamos , hace mérito de los trastornos el error á primera vista es muy posible : de cualgnier modo

catameniales. ¿Fueron éstos la causa productora de la leuco- es lo cierto que estas masas, linfáticas unas veces , de leuco .

cithemia en la enferma que nos ocupa? No nos atrevemos á citos otras , obrando como cuerpos extraños, vienen en úl

asegurarlo, pero hay bastantes razones para presumirlo . La timo caso á desempeñar el papel de los verdaderos tubércu

circunstancia de haber abierto la escena patológica una vio- los , y puede ofrecer el enfermo todos ó la mayor parte de los

lenta impresion moral que la mujer sufrió estando mens- síntomas que acompañan á la verdadera tuberculosis pul

truando, y la no ménos atendible de que en la época corres- monal .

pondienteá cada menstruacion elpadecimiento se exacerbaba Sensible es que , ya que la terminacion de la enfermedad
y el bazo aumentaba de volúmen , verificándose estos cam- habia de ser necesariamente fatal, fuese la enferma á morir

bios con tal constancia y regularidad que la enferma creia en su casa , privándonos así de los datos necroscópicos: en la

firmemente subordinados todos sus trastornos a la alteracion autopsia hubiéramos podido ver si existia alguna de las alte

menstrual, todas estas son razones que merecen ser aten- raciones cordiales ó pulmonales , que con tanta frecuencia se

didas.
observan en los leucocithémicos, y que es posible existiesen ,

Es tambien notable el considerable volúmen que adquirió apesarde los resultados negativos que nos suministraron la

èl bazo en tan pocos meses , cuyo órgano, despues de ocupàr percusion y auscultacion ; tambien es muy probable bubié

toda la mitad izquierda del vientre, cuando salió la enferma

del hospital, habia invadido el hipogastrio y la fosa iliaca de- ( 1 ) Archives de Phisiologie, 1869, f. 520 .° .
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su

semos encontrado lesion renal , que nos diese cuenta de la núcleo ninguno, las cuales eran reemplazadas por glóbu

hipersecrecion urinaria y de la gran cantidad de albúmina los de grasa ; en general, era chocante la semejanza con

que contenia este producto segregado : sobre tan interesantes formas análogas que se encuentran al lado de las células

puntos solo podemos aventurar hipótesis , que á nada práctico con núcleos en la pulpa del bazo .

conducen, si bien no es mucho suponer que existiesen alte- Frecuentemente , en esa época , tienen lugar pequeñas

raciones análogas a las que observamos en los casos de enfer- hemorrágias por las aberturas, y las células de glóbulos

medad de Bright, ocasionadas por la profunda perturbacion rojos se encuentran tambien á veces mezcladas con el pús,

qne el exceso de leucocitos introduce en la circulacion capilar . que contine todavía montoncitos de cristales de leucina (?) ,

Diremos, para concluir, que el tratamiento nada ofrece de solubles en el ácido nítrico .

nuevo ; nuestra observacion sirve desgraciadamente para Reaparecieron las reglas el 17 de Abril. A primeros de

comprobar una vez más la ineficacia de los medios terapéu- Mayo , fueron espontáneas y fáciles las evacuaciones alvi

ticos empleados hasta el dia . El plan higiénico y farmacoló- nas , que hasta entonces debian provocarse por medio de

gico del Sr. Calmarza no podemos decir sea ineficaz porque lavativas, al objeto de ahorrar las fuerzas y evitar los do

en esta ocasion no nos haya dado los resultados que á lores. Su convalescencia puede decirse que principió á

autor: recordemos la marcha rápida del padecimiento y la iniciarse el 13 de Mayo ; la enferma pudo desde su regre

descomunal alteracion que existia en la composicion del so de Paris salir en coche ; el arqueado habia desapareci

liquido sanguíneo, y tomando en cuenta estas circunstancias , do ; el pús continuó segregando con moderacion , conte

empléese en otras más favorables el tratamiento del Sr. Cal- niendo todavía algunas células con glóbulos rojos y células

marza , puesto que asegura , y nosotros no lo dudamos , que , muriformes, con cristales de leucina . Durante el mes de

con su método, ha logrado algunas curaciones . Junio, hasta el 12 de Setiembre, se cicatrizaron las abertu

DR . GOMEZ TORRES . ras espontáneas del tumor y tambien las que se practica

ron por medio de la puncion última, si bien de la abertu

ra resultante de la incision , reducida al grosor de una ave

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA . llana, fluyeron aún , hasta el 18 de Diciembre, algunas go

titas de pús , que desaparecieron igualmente.

Absceso del bazo: curacion por el Dr. Gluce, ca La salud de la señora M. N. era buena , pudiendo con

tedrático de la universidad de Bruselas. siderarse como terminada la enfermedad, despues de una

( Conclusion .) ( 1 ) supuracion del bazo , sostenida por espacio de cerca un

El 4 de Marzo, el dolor considerable en la parte poste
año . Quedaba únicamente un ligero trasudamiento de la

rior obligóme á establecer una tercera abertura, por la
abertura de la incision , por intervalos largos é irregulares.

que salió una cantidad notable de pús amarillo. Las
Aparecian de nuevo todas las fuerzas.

células granulares (muriformes) de cristales de hematoidina
El curso algo penible , pasó á normalizarse, y poco á po

y de leucina (? ) existen en gran cantidad . Con el flujo, más
co se manifestó la salud , en todo su aspecto . No obstante

abundante las tres aberturas, aparecieron de nuevo el eso , la enferma sentia de vez en cuando algunos dolores
por

sueño y el apetito, y disminuyeron los dolores . Desde en
sordos en el hipocondrio izquierdo. Trascurridos siete años,

tonces, el tratamiento consistió en provocar la evacuacion
en 1863, y en el mes de Noviembre, la señora M. N. fué

completa por medio de cataplasmas, renovadas constan
súbitamente atacada de una calentura, de dolores violen

temente, y en reparar con medicamentos tônicos y una
tos en el hipocondrio izquierdo y en el dorso, y de la in

fuerte alimentacion , fácil de digerir, la pérdida enorme cision consabida fluia un pús de olor fétido, abundante en

de sustancias albuminoides que experimentaba diariamente
grasa , que aumentaba por la presion de bajo arriba.

la enferma, con la cantidad considerable de pús .
El pús contenia todavía células muriformes en cantidad

El 10 de Marzo, noté por primera vez una disminucion notable, pero no se veian células con glóbulos rojos. El

considerable en el número de células, con pigmento y gló- Dr. Roubaix, con quien vimos la enferma, aconsejó esta

bulos rojos del pús salido por la última abertura, y que blecer una contra -abertura inferior y la seccion de las bri

la enferma pudo dar algunos pasos por la alcoba. Salieron
das, de cuya existencia en el saco pudimos cerciorarnos,

una abundancia de botones muy vasculares,que necesita- atribuyendo su formacion á la membrana propia y espe

ron la ligadura 6 la cauterizacion; aparecieron las reglas
sada del bazo . El efecto de la operacion , practicada con

con retraso solamente de tres semanas , el 23 de Marzo .
gran acierto por el Dr. Roubaix , un poco más abajo de la

La calentura fué desapareciendo casi por completo. El 31
décima costilla , cerca del punto de union del hueso con el

se manifestaron nuevos dolores, y se formó espontánea- cartílago, fué inmediato; el pússalia en abundancia por la

mente una cuarta abertura, que dió salida á un pús de olor
nueva abertura inferior, y una vez arrastró un fragmento

desagradable.
de artéria, lleno de un cuajo de sangre , de 5 milímetros

El 11 de Abril, el pulso era de 84; las células murifor
de largo y 2 112 de ancho . Poco a poco iba contrayéndose

mes disminuyeron en número to lavía, y llamó mucho mi
el saco . Hácia fines de Febrero de 1864, era completa la

y

atencion el ver que en las células de pús apenas se les veia cicatrizacion de las dos heridas, y la percusion demostró

fácilmente, en un principio , la imposibilidad de descubrir

( 1 ) Véanse nuestros números anteriores. por tal medio la presencia del bazo, que probablemente

9
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estaba reducido á un saco obliterado . Veíase entre la no- la prematura aplicacion de los resultados , cosa inherente

vena у décima costilla, una cicatriz de como unos 9 centi- á la naturaleza humana, que ansía el rápido progreso , á

metros de largo. pesar de eso , decimos , los servicios que ha prestado el

Desdeesa época, la señora N... gozó de salud perfecta; microscopio son inmensos . Basta comparar las obras de

todas las funciones son ejercidas con regularidad, excep- patología interna , ó de cirujía , publicadas antes y des

tuando la menstruacion , muy abundante algunas veces . pues de la creacion de la histologia patológica. Despues

Médios muy sencillos , la inyeccion de agua y tanino bas- de esta época , sobre todo, es cuando los médicos han

taron para impedir verdaderas hemorrágias uterinas sentido la necesidad de introducir en la observacion cli

que no reconocian ninguna causa orgánica segun el nica los métodos científicos, que tantos y tan milagrosos

>

7

>

exámen por elspeculum . Las reglas no han desaparecido progresos han proporcionado á las ciencias físicas y qui

todavía por completo (1870 ). Sin embargo, aparecen solo micas . Respetando y utilizando la experiencịa de nuestros

cada dos o tres meses . Quizás esa desaparicion tardía (en predecesores , han creido los médicos que los métodos

una persona que cuenta hoy cincuenta y dos años , y que ca- científicos podian por sí solos librarnos de la invasion in

có á los diez y siete) se relacione con la desaparicion del termitente del charlatanismo ó del escepticismo , tan per

bazo . Nada notable ofrece la sangre respecto al número judicial la una como la otra en el lecho del enfermo. Bajo

de glóbulos blancos y rojos; el pulso , sin embargo, se con- el punto de vista higiénico , es problemático , ciertamente,

serva muy débil . No ha habido trasudamiento alguno por el valor de los hospitales ; pero nadie podrá negar su

la herida, desde 1864; pueden , pues , considerarse como grande influencia en la instruccion . Así es que puede muy

perfectamente curadas las supuraciones del bazo . bien asegurarse que los numerosos paises que tienen do

Los abscesos primitivos de este órgano son muy raros. tados actualmente sus hospitales de laboratorios, instru

Más rara es aún su curacion . El microscopio nos ha pres- mentos de precision y médicos aptos , para manelos, con

tado grandes servicios para determinar la operacion , y tribuyen poderosamente á los rápidos progresos de to

mayores aún durante el curso de tan larga enfermedad . das las ramas de la ciencia médica, cuyo objeto supremo

Los bctones , parecidos á las setas , salian de la herida , y constante debe limitarse á disninuir y curar las enfer

dando lugar á frecuentes hemorragias. No me detendria, medades .

seguramente, en eso , á no haber visto , hace poco, que un

célebre cirujano de Paris haya lanzado en las columnas de

un periódico , más espiritual que sério , un caprichoso ar Mudez curada por la electricidad , por

rebato contra el microscopio . Es indudable que observa
M. Jubiot.

ciones mal interpretadas han inducido á veces á teorías Era una joven de diez y siete años , atacada hacia vein

aventuradas. Así es que , despues de admitido el naci- tiocho meses de completa mudez , y cuya salud , por otra

miento del glóbulo de pús , en un blastema libre que yo parte, era excelente . Hará como año y medio que , sin causa

explico treinta años hace, se ha hallado (Remak) que toda apreciable , desp .- rtó una mañana enteramente privada de

célula nace de una célula , que los glóbulos del pús no la palabra, cuando al acostarse se encontraba perfecta

pueden nacer sino dentro las células existentes, hasta que mente bien . Desde entonces perdió su vivacidad habitual ,

viene un tercer observador , que cree haber visto á los y llegó á volverse casi idiota ; comia menos , y la punta de

glóbulos blancos abandonar los vasos capilares y venosos la lengua se habia encorvado hácia arriba . Practicósele

en la inflamacion . Y los que no creerian en adelante que por un médico la seccion del filamento, con lo cual , la

los glóbulos del pús emigran de los vasos , para reunirse , lengua volvió a tomar su natural direccion .

donde les llama el ahsceso , se arriesgan á ser considerados A los cuatro meses de idiotismo, reaparecieron la inte

por retrógrados en la ciencia . Así es que tambien se ha ligencia y el apetito ; los lábios y la lengua ejecutaban los

admitido prematuramente la inocu labilidad de los tu- movimientos ordinarios , pero sin articular un período ; el

bérculos y la separacion de la neumonía caseosa de dichos velo del raladar no experimentaba paralísis alguna ; la

tubérculos, sin decir, por supuesto , á qué especie de deglucion era fácil; era imposible soñar en un fingimiento ;

quesos quiere asimilarse la infiltracion tuberculosa. Otros , nada tampoco podia dar lugar á sospechar una influencia

despues de considerar equivocadamente como caracterís- reumática .

ticos los corpúsculos ó glóbulos del tubérculo , que fuí M. Jubiot creyó en una mudez seguida de convulsiones

el primero en describir, vuelven á la doctrina soi disant nocturnas , que escaparian seguramente á la vigilancia de

fisiológica del carácter inflamatorio de los tubérculos . las personas encargadas de la niña , y en esa idea , ensayo

Como si , en el estado actual de conocimientos fisiológicos la electricidad , aplicando un reóforo á la nuca y otro á las

sobre la nutricion , cuya inflamacion es solo un modo par- regiones laterales y anteriores del cuello , ó sobre los dos

ticular, pudiera darse otra cosa más que una definicion conductos auditivos externos, habiendo sido imposible la

puramente convencional de la inflamacion . ¿ O piensan , introduccion en la boca .

quizás, que cambiando el nombre de inflamacion por el Hasta entonces , la enferma estaba incapacitada de ar

de irritacion , se perfeccionarian nuestros conocimientos ticular palabra y de dar á entender el menor sonido :

sobre el proceso patológico ? Ahora bien , á pesar de los cuando se la pinchaba , corrian sus lágrim is en silencio .

reproches que pueden dirigirse, no al microscopio , sino á Desde el segundo dia de tratamiento, M. Jubiot obtuvo de
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ja paciente un ruido confuso , despues de dolorosas agi- año las huellas de su antecesora, imitando y superando, si

taciones . A la octava y décima sesion , púsose á gritar vi- cabe , á aquella en celo y amor al trabajo.

vamente; despues de la vigésima , ya pudo articular algu- No sé cuáles son más dignos de admiracion y aplauso , si los

nas palabras , y al siguiente dia decia muy claro : «Buenos profesores que , despues de sus diarias é incesantes cuanto

dias, doctor; ya estoy bien , ya estoy curada . ) penosas ocupaciones , vienen a buscar esparcimiento útil y

agradable en nuestras tareas científicas, ó estos jóvenes que ,

Inyecciones intra - uterinas en el tratamiento de cual crisálidas , salen de sus hogares, en donde la dulce vida

las afecciones de la matriz .
de familia debe hacerles sentir goces inefables , de que todos

anhelamos disfrutar, y deslumbrados por esa vida de movi
El autor de esta Memoria recomienda ese tratamiento .

miento, por ese torbellino con que los envuelve un centro
Opina , con Sims , que el mal resultado tantas veces indi

cado , es debido al olvido de una condicion esencial :la di populoso, saben abstraerse, se emancipan de las impresiones

de momento y tienden á consagrarse en cuerpo y alma á la

latacion del cuello . Esa se consigue con el empleo de la
ciencia .

esponja preparada. Aún así , puede todavía experimentarse
Los estudios libres y oficiales, los ejercicios prácticos en

un desengaño, si no se tiene el cuidado de quitar las se
el hospital ó en la sala de diseccion, son sus más preciados

creciones que contiene la calidad uterina , toda vez que
goces, y en sus tareas no dejan pasar ocasion alguna en que

la sustancia medicamentosa se hallaria en contacto con

demostrar sus deseos de aprender, de recabar para sí ele

las mucosidades , y no con la mucosa de la matriz . El ins

mentos con que poder ser dignos del honroso título á que
trumento más adecuado para el caso , es la jeringa de

aspiran .

Braun, ó la sonda á doble corriente .
Satisfactorio es al Instituto , y mucho más al que en ocasion

an solemne debe relatar vuestros méritos , el poder excla

mar con voz muy alta y con la frente erguida : Esa genera

REVISTA DE ACADEMI AS.
cion que va á sucedernos, ese tierno plantel vive por la

ciencia y para la ciencia : contempladle, pesimistas, que

dudais de todo ; ved aquí aquella falanje turbulenta que
ACTA

creíais servia tan solo para enervar , cual planta parásita , los

de la sesion pública inaugural del Instituto Mé- numerosos cursos en las Facultades ; ellos vienen espontá

dico de Barcelona , celebrada el dia 5 de Fe neamente a respirar el ozono de las serenas regiones en que
brero de 1870.

vive la inteligencia ; ellos lo demuestran con su loable con

RESEÑA HISTÓRICA ducta ; antes de ingresar en nuestro sacerdocio, desean sufrir

las rudas pruebas del estudio, quieren ser apreciados y res

de los asuntos que han ocupado al Instituto Médico de Barcelona
petados por sus virtudes escolásticas .

rel año 1869, leida por el sócio fundador, secretario de gobierno

Dr. D. Simon de Rojas Bruguera y Martí , profesor clínico de la fa- Hojead conmigo una á una todas las páginas de las actas

cultad de medicina , etc. , etc.
de la Academia escolar, y en todas ellas vereis los esfuerzos

(Continuacion .) (1 ) que los alumnos de medicina han realizado; la gratitud y

consideracion que deben merecer a la ciencia , por consa

La Academia titular recibió con mucho gusto el luminoso
grarle su juventud , esa sávia ascendente que va á dar vida

dictamen que los doctores D. Bartolomé Botta y D. Ramon
á las flores y frutos intelectuales, que les prepara una exisу

Coll y Pujol emitieron acerca de la útil obra que bajo el tí
tencia tranquila , una senectud agradable .

tulo de « El Almotacen » , ha dado á luz el distinguido y eru
Tal vez os enojen las reflexiones que me han sugerido los

dito farmacéutico Dr. D. José Oriol Ronquillo .
trabajos de nuestros escolares , pero no juzgueis por mis im

Obligados los individuos de dicha comision á circunscribir
presiones, que éstas, por ser individuales , podrian ser apa

en contadas líneas su ilustrada opinion acerca de una obra
sionadas y de escaso valor : voy á condensarlos, y espero tran

á

de la importancia de aquella con que acaba de afirmar su ya

sentada reputacion el Dr. Ronquillo, bien podemos felicitar quilo vuestra crítica .

Defendió un tema acerca de las modificaciones que sufre
nos de que las canas que blanquean su cabeza no hayan en

el bolo alimenticio en presencia de los jugos digestivos el
tibiado su amor á Lavoisier y Liebig, y de que los intereses

materiales sean pospuestos al científico por el digno presi
Sr. Millarelo, quien , en muchas ocasiones, nos ha demostrado

conocimientos especiales y una aplicacion y aprovechamien
dente del colegio de farmacéuticos de esta capital . Reciba ,

to dignos de encomio. Abordó la cuestion definiendo y agru
pues, nuestro comprofesor la humilde aunque sentida felici

pando los distintos alimentos en tres clases: feculentos, albu
tacion que, por conducto del más oscuro miembro del Insti

tuto Médico, le manda esta corporacion , presidida por la dio
minoideos y grasientos ; reseñó los fenómenos mecánicos y

sa Minerva, cuyo lema es la ciencia libre en extension inde
químicos de la digestion, anotando sus últimos cambios o

trasformaciones, y no olvidándose de exponer los jugos ,

finida .

La Academia escolar del Instituto puede vanagloriarse y
cuyo poder disolvente representa tan importante papel en las

reacciones del bolo alimenticio.

hasta mostrarse orgullosa de haber seguido durante el pasado

Señaló las propiepades físicas y químicas de la saliva , la

( 1 ) Véase nuestro número anterior.
identidad de la infuencia de la saliva 'mixta con la de la tia
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lina disuelta en agua; habló de la lentitud en su accion con- pel que representan las glándulas salivales ; hizo notar la

tinuda dentro del estómago, haciendo presente la di- falsedad de su clasificacion en verdaderas y muciparas ,

ficultad simulada que existe en conciliar la alcalinidad corroborando este aserto con valiosos argumentos de ana

del líquido salival con la acidez del jugo gástrico ; sinteti- tomía comparada.

zando el doble objeto para que fue creada la saliva antes Admite su clasificacion por el papel que desempeñan en

de entrar en la fisiologia de aquel líquido . la digestion , éstas para la masticacion , aquellas para la

Al sentar que la pepsina no reaccionaba sin un ácido li- gustacion , y no pocas para la deglucion ; estudió á grandes

bre, por ejemplo el láctico , juzga el Sr. Millaruelo que rasgos las salivas parotideas , submaxilar y la resultante ó

su combinacion es la parte activa del jugo gástrico , á be- mixta; dió gran importancia á su composicion química,

neficio del que se disuelven los albuminoideos . Aquí hace aceptando como accidental la fermentacion de alguno de

intervenir las fuerzas catalíticas , en cuya accion ve algo mis- sus elementos, y por ende fortuito su poder sacarificante .

terioso; expuso las propiedades emulsivas de la bilis sobre En vista de estas premisas , tomó la palabra el Dr. Giné ,

las grasas, y sin descuidar los distintos atributos asignados campeon aguerrido del bando positivista, gloria de nues

al jugo pancreático y á otros jugos intestinales , concluyó que tra escuela inédica , compañero á quien admirais todos por

la digestion intestinal era complementaria y sintética respecto su celo é incansable afan por la ciencia, para demostrar

á la estomacal, otra de tantas maravillas del Supremo Artista la accion qnímica de la saliva, la imposibilidad de que fer

que las creo. mente ningun humor mientras forma parte de nuestro or'

El Sr. Catany no acepta la definicion del alimento en ge- ganismo , la coexistencia del ácido carbónico en tuda fer

neral dada por el orador, puesto que la solubilidad del mis- mentacion , y que este cambio molecular en la saliva era

mo no basta , y aunque no hallase mejor base en que apo- debido á una catalisis isomérica .

yarla, esto indujo á que el Sr. Barceló , abordando la cues- Gracias a los experimentos sobre el poder sacarificante

tion de frente, hiciese constar por medio de jemplos : 1. ° , que de la saliva aducidos por el Sr. Cabot, insistió el Sr. Raguer

existian alimentos que no entran por el tubo intestinal; 2.º, en la necesidad de examinar la saliva pocos instantes des

que en casos excepcionales se hallan borrados los límites que pues de su excrecion .

separan el alimento del medicamento y del veneno. El debate, llevado á ese terreno, llamó la atencion del

Mas como se refiriese á ejemplos de pobres náufragos Dr. Robert, quien , en una elocuentísima peroracion, de

que, para hacer menos sensible la imperiosa necesidad de aquellas con que cada dia tiene pendiente á un numeroso

reparar sus fuerzas, permanecian algunas horas en el agua auditorio de sus autorizados lábios , apuntó la complexidad

durante los crueles dias en que estuvieron á merced de las del asunto en esta cuestion , demostrada por la fisiología y

olas , el Sr. Millaruelo rearguyó acerca del poder alimenti- patologia, cuyas luces sirven de mútuo y feliz consorcio, y

cio del agua de mar. En concepto del Sr. Barceló , esta obra , si la digestion se inicia en la cavidad bucal , termina en los

repara las pérdidas líquidas que sufre nuestra econo- intestinos, especialmente en los delgados . Comparó por

mía , en la cual existe un fondo de reserva , la grasa , á analogía la saliva con el jugo gástrico, y, observando que,

pensas de la cual vivimos durante ciertos límites ; des- en este último, la pepsina necesita la presencia de un ácido

pues la emaciacion , la atrofia y el marasmo, precursores para actuar, dedujo la posibilidad de que sucediese otro

de una muerte lenta ó rápida , segun la consideremos por tanto en la primera, que si la digestion de las sustancias

inédia ó por causas patológicas que tiendan á destruir la azoadas empezaba en el estómago concluia en los intesti

armonía entre nuestra absorcion y las secreciones . nos , que las grasas no sufrian alteracion alguna en el es

El Sr. Raguer, celoso recretariodela Academia escolar, tómago, y que , gracias al jugo pancreático y á la bilis,

á quien debo rendir un público homenaje de gracias por sufrian una impresion especial, la emulsion , en su con .

el desempeño de su cometido, hizo hincapié especial en cepto .

diferenciar los alimentos de los medicamentos y venenos , De aquí trasladóse al terreno patológico, y en él probó

recordando la influencia del hábito . que los intestinos delgados eran el principal órgano de la

Segun el Sr. Barceló, alimento es todo cuanto puede digestion , ya que sus lesiones en el estómago , aun las más

reparar las pérdidas del organismo, y aun , dada la influen- importantes, no hacen sucumbir a la mayoría de los en

cia de la costumbre, se distinguen con tal definicion los fermos.

medicamentos de los alimentos y de los venenos. Despues de alguna disidencia entre varios sócios, cuyos

Reanudáronse en otra sesion las tareas de la Academia nombres no trascribiré, por no molestaros con mi árida y

escolar, y en ella , al rectificar, admite el Sr. Millaruelo co- monótona relacion , el Dr. Giné distinguió las absorciones

mo alimenticia toda sustancia que, introducida en el estó- linfática y quilífera,observó que la absorcion indicada en la

mago y disuelta en el jugo gástrico, contiene algun prin- boca seguia en el estómago é intestinos delgados , que por

cipio asimilable: para el Sr. Farriols es manca aquella los vasos quilíferos corria una parte de las sustancias pre

definicion, pues debiamos enmendarla, expresando el ob- paradas, y la restante se dirigia por conductos venosos al

jeto final de la misma: reparacion de pérdidas. hígado, en donde se desarrollabo gran cantidad de glucosa .

El Sr. Raguer explanó el tema, examinando los dientes, Admitió dos orígenes para esta última , la apuntada y otra

relacionando su estructura con sus funciones; reseñó las que venia á parar á dicha víscera.

potencias mecánicas que forman el bolo alimenticio , el pa- Esa brilante discusion , á la cual habia terciado , muchos

ex

9
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de los señores sócios que nos honran casi constantemente de todo alimento, las reacciones que experimentan , y des

con su asistencia y luces , y á los cuales envia mi pluma una pues de analizar su distribucion por nuestro cuerpo , sacó

sentida felicitacion , obligó al Sr. Segarra á sentar que la varias é interesantes consecuencias.

saliva no ejercia ninguna accion química sobre las sustan- La Academia escolar reanudó sus tareas interrumpidas

cias alimenticias azoadas , grasientas y oleaginosas , que con la discusion de un tema que , no por ser antiguo deja

obra físicamente sobre las mismas , dándoles una consisten- de gozar de una importancia trascendental para el prác

cia semiblanda, que favorece extremadamente la forma- tico y para el patólogo . Me refiero a la accion del mercu

cion del bolo alimenticio .
rio en la sifilis, que ha valido un bellísimo triunfo al se

Probó que , dada la impotencia de la saliva para meta- ñor Oliver , que con su vasta erudicion , no limitados cono

morfosear las sustancias azoadas , debia existir algo que , cimientos y un estilo correcto ha podido sentar muy alto

trasformándolas, las dispusiera á ser absorbidas y reparar, el honroso cuanto apreciable timbre de gloria que con

nuestras pérdidas , ya que éstas se refieren i toda clase de justicia los profesores de otras Universidades reconocen

elementos . en los alumnos de nuestra escuela médica, segunda , to

Si no podemos admitir como alimento dotado de todos
pográficamente hablando , en nivel superior , si medirla

los elementos posibles más que la leche en determinada
debemos por los encumbrados puestos que han alcanzado

época de la vida, veniamos á deducir que las sustancias
en todos tiempos los hijos de la niisma.

azoadas sufren en el estómago la accion del jugo gástrico,
Antes de entrar en materia , el Sr. Oliver aceptó por

y no la de la pepsina ó la de los ácidos libres aisladamen
afeccion sifilítica una enfermedad virulenta trasmitida

te , sino la de su resultante .

por contagio ó hereditariamente caracterizada en sus
Dando algunos pasos en este sendero, examinó la natu

diferentes períodos por ciertos accidentes, cuyo desarrollo
raleza de estos ácidos, si era el láctico ó el clorhídrico, ad

está subordinado a la accion del virus sifilitico, cuya

mitiendo los dos que , dada la composicion del jugo gás
esencia es desconocida y que presenta una naturaleza

trico, reconocia la existencia de este último , que las sustan
determinada .

cias azoadas en contacto con el jugo estomacal eran tras
Se halla en las secreciones de las úlceras y tumores

formadas en parte en una sustancia llamada peptona ó al
sifilíticos y en la sangre , siendo debido su carácter viru

buminosa , bajo cuyo estado eran absorbidas. Habló tam
lento á una fuerza catalítica isomérica, la cual produce

bien del jugo pancreático, de su composicion y de su ac
una modificacion tal en los humores y tejidos afectos,

cion sobre las féculas y grases; bajo su influencia las pri

que , sin un cambio notable en sus caractéres físico -quí
meras se convertian en glucosa , y las segundas son emul

micos , le trasmiten la propiedad de propagar su propia

sionadas; negó la propiedad saponificante de dicho jugo,

como tambien su poder disolvente para con los azoados;
modalidad adquirida en los tejidos ó humores con los cua

estudió el origen , composicion y reacciones de la bilis , pro
les se pone en contacto .

ducto de la artéria hepática y de la venaporta ; demostró
Esto prueba en concepto del orador, que el virus no es

que no era secrecion excrementicia , marcando empero sus
una sustancia material, sino una propiedad adquirida ac

propiedades emulsivas. cidentalmente por cuerpos de ordioario no virulentos, de

Admite el Sr. Segarra que la bilis obraba sobre los ali
claróse partidario de la unidad del virus , cuyas acciones

mentos y las paredes intestinales , disponiendo á estas úl- individuales diversas debian estudiarse en distintas idio

timas á la más perfecta absorcion de los primeros; que las sincrasias.

glándulas intestinales, simples ó compuestas, debian servir Al ocuparse de la localizacion primitiva del virus , sentó

para algun objeto especial, ya que nada inútil vemos en la la posibilidad de que radicase en todos los humores fisio

economía humana . lógicos y patológicos del organismo y su trasmisibilidad;

Remontándose á la patogenia de algunas enfermedades, adujo la opinion de Niemeyer, quien la fija en la sangre ,

y en conformidad con un ejemplo de fístula duodenal , cre
siendo este el único medio infectante; mas en manera al

yó que las alteraciones de esas glándulas, reveladas por guna puede admitir esta asercion , porque , formándose

cien y cien autopsias, eran otras tantas afecciones que co- los líquidos á expensas de la sangre, tendríamos que ad

nocemos con el nombre de vitales. mitir en los órganos un poder cleclivo , lo cual es un ab

Despues de hacer uso de la palabra varios sócios, acerca surdo, ó que el virus sifilitico , al pasar de la sangre á

de diversas cuestiones incidentales, y de haber demostra- los líquidos, pierde su virulencia, lo cual tampoco no

do con datos anatómicos, fisiológicos y clínicos los princi- sucede; ya que dado este órden de fenómenos, la sifilis se

pales fenómenos químico - orgánicos que se realizan en el curaria espontáneamente por tanto , es preciso admitir

importante acto de la digestion , reasumió tan interesante que , si en la sangre hay sifilis, ésta se trasmitirá á las

discusion el Dr. Valentí , quien hizo gala de sus espe- diferentes secreciones , las cuales serán otros tantos ve

ciales conocimientos sobre la ciencia que tanto honraron hiculos. Dado el primer átomo virulento, en la economía

los Muller , Bernard y Beclard ; tomando por argumentos humana se produce la infeccion, siendo las afecciones lo

los hechos y datos que arroja la experimentacion iniciada cales la manifestacion morbosa .

de buena fé, admitió en nuestra economía fuerzas orgáni- En cuanto al tratamiento, reseñó su historia , adoptó el

cas y extraorgánicas; analizó los principios componentes mercurial, y analizó el valor de toda medicacion específi
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ca , insistiendo en que debemos admitir por tal á aquella consecutivos á aquellos era inoculable y que ponia en duda

que, sean cuales fuesen las circunstancias, produce el las observaciones sobre tal trasmision de los síntomas se

mismo efecto , ó sea la que , obrando contra el principio cundarios de la sífilis .

de la enfermedad , la neutraliza directamente; de manera Negó la dualidad en ella , explicando por la isliosincra

que aquí el organisino es pasivo . sia y estructura topográfica las diferencias en los procesos

Estudiado el mercurio , demostró que sus efectos no eran
y al indagar la naturaleza del virus , no pudiendo ricono

siempre los deseados, sino que á veces se exacerba la sífi- cerla á priori , lo estudió en sus efectos locales , inflamato

lis , de lo cual dedujo que no debiamos considerarlo como rios á su manera , que no ceden á los emolientes, sino más

específico de la misma, que obraba á fuer de alterante bien á los irritantes , á ciertos sustitutivos , que, absorbido,

y de alterante el más enérgico; de modo que el dia que produce consecuencias de naturaleza especial con entera

existiese otro más poderoso , debiésemos adoptarlo , y en conformidad con aquellos , que los cáusticos é irritantes,

corroboracion de este aserto hizo notar el poder desinfec- que el mercurio obraban alterando, que no se daba cuenta

tante de los ácidos y álcalís cuando se mezclan con el virus, de la accion farmacológica sustitutiva á la maneracomo

sifilítico .
el nitrato de plata actúa sobre el chanoro .

Estudiando la medicacion alterante , reconoce el Sr. Oli
Para el Sr. Millaruelo el mercurio, al coaligar la albú

vier la vaguedad que encierra esta palabra , y la concreta
mina de la saugre , impide la circulacion del virus.

al sentido estricto de que debe gozar todo medicamento
Hallándonos al finalizar el año, ha resuelto la Acade

que aspire å merecer este dictado: debe realizar un camá mia escolar prolongar el debate, que promete ser anima

bio en la naturaleza de la sangre, hacerla menos apta dísimo, y no dudamos que esta discusion honrará á los

para suministrar á los órganos de la economía los prin- señores sócios que tomen en ella parte activa , y dará már

cipios necesarios para que puedan verificarse los fenó- gen á que otra pluma más autorizada que la mia puedare

menos á que están destinados, resultando estas incomple- ferir vuestras tareas , queridos escolares.

La Academia titular ha reanudado felizmente sus tratas, si así puede decirse, en una palabra, todo medica

mento que empobrezca la sangre . bajos con discusiones animadas ; con debates luminosos ;

Al demostrar la accion fisiológica del mercurio , y al sen con elocuentes discursos; discusiones, debates y discursos

tar que el virus sifilítico mezclado con aquel, no es inocu
que honran á la Academia , á sus sócios y á su celoso

lable, negi su poder preservativo y asignóle el de sustitu
cuanto infatigable presidente; que desde su sitial ha podi

tivo farmacológico.
do domostrar el tacto , la prudencia y la ilustracion que

todos reconoceis.

Despues de ligeras controversias sobre algunos inciden

(Se continuar..)
tes del debate , tomó la palabra el Sr. Andreu y Cabane

llas para comparar la accion mercurial en la sífilis á la de

la quina sobre las intermitentes, destruyendo un principio

SECCION OFICIAL.
orgánico, causa al parecer de aquel virus , que introducido

en el estómago, no absorbe en masa , por haber sufrido

una prévia descomposicion.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION ,

Este debate, que habia llamado la atencion de muchos
Decretos,

de los señores sócios escolares y titulares, obligó á que

terciase en él un distinguido cuanto modesto alumno de Como regente del reino , y accediendo a los deseos ma

nuestra escuela, á una de estas personas cuyo carácter y nifestados por D. Pedro Mata , vengo en admitir la renun . ,

talento atraen y despiertan simpatias por do quier . Me re cia que ha presentado del cargo de vocal ordinario de la

fiero al Sr. Campllonch . Con sus conocimientos y buen Junta superior consultiva de Sanidad ; quedando altainente

criterio clínico , atacó de frente al Sr. Oliver, haciéndole satisfecho del celo é inteligencia con que le ha desem

observar que la definicion sentada acerca de la sífilis era peñado.

manca : admitir debemos la inoculacion como uno de tan- Dado en Madrid á veintidos de Abril de mil ochocientos

tos medios trasmisores, que era compleja la accion del setenta . - Francisco Serrano .-El ministro de la Goberna

mercurio en la sífilis, que necesitamos conocer con ante- cion , Nicolás María Rivero .

lacion la naturaleza del virus sifilítico y su accion orgá

nica , recorrió á grandes rasgos las lesiones primitivas, ne
Como regente del reino , vengo en nombrar vocal ordi

gó que el chancro blando no diese lugar en ciertos casos
nario de la Junta superior consultiva de Sanidad á D. Teo

á la infeccion y admitiendo la existencia de bubones pri- doro Yañez y Font , que réune las circunstancias prescritas

mitivos seguidos de sintomas secundarios, la de blenor- en el caso 6.º del art . 2.° del decreto de 18 de Noviembre

ragias virulentas, concluyó distinguiendo las afecciones de 1868, cuyo cargo resulta vacante por renuncia de don

venéreas de las sifilíticas. Expuso algunas consideracio- Pedro Mata , que se hallaba desempeñándole.

-1

nesen favor de ladiútesis siblitica, dela posibilidad de Dado en Madrid á veintidos de Abril de milochocientos
trasmitir por herencia este triste legado virulento, afirma

que el pus de los chancros blandos, y el de los bubones

setenta . - Francisco Serrano . - El ministro de la Goberna

cion , Nicolas María Rivero.
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GACETILLA .
ciaciones benéficas é ilustradas , como la sociedad de Pár

vulos , la Económica, de que fue muchos años director y

la de la Lengua y Ciencias . Hombre de gran rectitud у

de ameno trato social , deja un gran vacío entre todos

PLANTA QUE DESINFECTA EL AGUA.--Parece cuantos le conocian .

que el Elodea canadensis cuya rápida extension a través

de los canales ha sido tenida por muy perjudicial, puede
-Los estudiantes de París han celebrado

ser empleada como un desinfectante poderosísimo. Ha servi- una nueva reunion en la Sorbona de carácter puramente

do particularmente con grande éxito para purificar el agua cientifico . Se ha tratado de la ensañanza, pronunciándose

en que se han conservado sanguijuelas y es considerada
discursos muy notables, sosteniendo la tesis de que la

ahora como un poderoso medio para oponerse a la forma- primera enseñanza debe de ser gratuita y obligatoria.

cion de miasmas producidos por las aguas corrompidas.

-Como podrá verse en la seccion oficial, nues
ESTAÑADO FRAUDULENTO . - Hace algun tiem

tro queridísimo amigo , el doctor D. Teodoro Yañez , ha
po que se indica un fraude en el estañado, fraude que con

sido nombrado por S. A. el regente del reino , vocal de

sideramos conveniente que se conozca ya que pueden seguir la Junta superior consultiva de Sanidad . Nuestros lectores

se graves desórdenes orgánicos.
comprenderán la delicadeza que nos mueve , al limitarnos

Hay estañadores ambulantes que se sirven de zinc en lu
á comunicar sencillamente este nombramiento .

gar del estaño , para el estañado de los utensilios de cocina,

y esto por la sencilla razon de ser el estaño cuatro veces -Tambien ha sido nombrado académico de

más caro que el zinc .-El engaño no es fácil de conocer á la ex-Real de Medicina, el ilustrado catedrático de Far

la simple vista , pero puede uno asegurarse de la verdadera macia , Sr. D. Santiago de Olózaga. A semejante nombra.

naturaleza del metal empleado, haciendo hervir en la cace- miento no le ha faltado una tenaz é inconcebible oposicion

rola sospechosa un poco de vinagre. Si la capade la super- por parte de los intransigentes ó incorregibles de aquella

ficie resiste sin barnizarse, puédese tener la seguridad de

que es estaño,mis si esa capa desaparece ya sea enpocoo Como quiera que sea , tócanos felicitar, por semejante
en mucho, prueba que el estañado lia sido hecho con zinc y nombramiento , á los que , haciéndose superiores á miras

solo resta dar parte á la autoridad . estrechas y mezquinas , han favorecido con su voto al

-En Filadelfia existe una sociedad médica,
Dr. Olózaga , á cuyo amigo enviamos tambien nuestros

plácemes por semejante triunfo .
titulada College of physicians, cuya fundacion se remon

ta al año 1787. Sus estatutos son muy detallados y severiy -El inteligente profesor D. José Gomez

simos . Contienen además un código de los deberes reci- Muleiro , ha sido nombrado médico -director de los baños

procos de los médicos y enfermos , el cual contiene dispo
y aguas minero -medicinales de Cortejada.

siones muy interesantes, y con particularidad una tarifa

de honorarios , de la que extractamos lo siguiente : -Tenemos a la vista el Discurso leido en la

Una sola visita o consulta á domicilio , 50 francos; la pri- sesion pública de la «Sociedad Barcelonesa de Amigos de

mera visita, 25 francos; cuando se pide un exámen cuida la Instruccion , » por el sócio de la misma , Sr. D. Cárlos

doso y detenido , 50 francos; cuando el facultativo se re Ronquillo . Educacion higiénica de un pueblo , es el tema

tiene , por cada hora , 25 francos ; por una visita en hora
del discurso ; y el asunto está admirablemente desarrolla

determinada del dia , 25 francos; por una consulta en el do por su jóven autor , muy competente en estas ma

gabinete del médicu , 25 francos; por una visita escrita, terias.

100 francos; visita de noche , 25 francos; & .

-Hemos oido decir que el Sr. Rivero pien- D. Galo PintadoyJordan . hatenido la dignacion de
-Nuestro apreciable comprofesor, el señor

sa poner en todo el personal del nogociado de Sanidad
mandarnos el cuaderno 1.º de la Anatomia comprendida ,

y Beneficencia profesores de la ciencia de curar .
ó cuadros de Anatomia , que acaba dº publicar. Difícil

Tiempo es ya de que ramos tan especiales estén desem
mente en tan pocas páginas podrian esponerse con igual

peñados por personas idóneas y que puedan resolver los
claridad y de un modo tan completo la osteología y astro

expedientes y demás cuestiones con el criterio científico
logía que forman el objeto de esé cuaderno. Deseamos

que estos ramos reclaman, y nó por el capricho y la
poder decir otro tanto de los restantes y en esta seguri

rutina , como venia sucediendo hasta la fecha.
dad , no titubeamos un momento en recomendar el traba .

No esperábamos menos de la ilustracion del actual mi
jo del Sr. Pintado á los alumnos de medicina.

nistro de la Gobernacion .

-Ha fallecido el Dr. D. Mateo Seoane , tan
RESUMEN . - ADVERTENCIAS. - CORREO DE LA SEMANA . -SECCION

conocido como profesor de medicina como por sus demás
CIENTÍFICA : Artículo anti - broussista . De cómo puede ser que el

títulos científicos y literarios , y sus servicios patrióticos en
pulso esté tanto más inflamatorio, cuanto mayor sea la debilidad

instruccion y beneficencia . Habiendo emigrado en 1823
de la economía , en cuyos casos el sangrar es matar. - PRENSA

coino diputado á Córtes, aprovecho el tiempo en el extran
MÉDICA ESPAÑOLA: Caso notable de leucocithemis esplénica.

jero profundizando su ciencia y adquiriendo toda clase de
PRENSA MÉDICA EXTRANJERA .-REVISTA DE ACADEMIAS: Acta de

conocimientos. Vuelto á su pátria , el gobierno utilizó el la sesion pública inaugural del Instituto Médico de Barcelona

estudio particular que
habia hecho de la enfermedad colé

(continuacion ).-SECCION OFICIAL . -GACETILLA .

rica ; y empleó sus servicios en organizar los hospitales del

ejército del Norte . Despues en el Consejo de Instruccion

pública y en el de Sanidad prestó constantes servicios, así MADRID : 1870.

como dedicó su actividad infatigable á toda clase de aso Imprenta de Berenguillo .-- Huertas, 70.
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA, CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE .

PILOSOPÍA POSITIVA .-IÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL BL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA I SIGUE LAS XISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COXPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD RÅ UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTI DEBIDO A LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA RNPERURDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERXEDAD .

TODO IRDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRI EJERCICIO DE LA MEDICINA , CIRUJIA Y FARIACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS, CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIAS.
Para el Sr. Naquet, es necesario en esta cues

tion el monopolio más absoluto de parte del
Estado .

Con este número recibirán gratis nuestros El hombre , dice , es uno , y forma á la vez una

suscritores el pliego 427 de la Biblioteca , 6 sea colectividad : no pudiendo instruirse él mismo,

el pliego 3.0 del segundo tomo de LA SİFILIS es indispensable que el Estado le instruya, y el

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN Estado solamente puede darle esa instruccion.

CONFUNDIDO CON ELLA, por el SR . D. Bo- Respecto a la familia , nada dice M. Naquet.

NIFACIO MONTEJO . Este señor continúa diciendo : que no es ene

migo de la agitacion que reina en la facultad de

medicina; pero quiere que esa agitacion tienda

Debemos advertir por última vez á nuestros á perfeccionar la enseñanza en sus detalles,

suscritores, que va á procederse á la encuader- pero nunca á crear la enseñanza libre . Si tu

nacion del priner tomo de la obra del Sr. Mon- viésemos la libertad de enseñanza, añade, po

tejo. Dentro breves dias , pues, nos será impo- dríamos sufrir una invasion por parte de los

sible servir pliegos separados, por cuyo motivo jesuitas, y monopolizarian ellos la enseñanza,

deben hacerse las reclamaciones de ellos sin en lugar de hacerlo el Estado.

pérdida de tiempo. Y lo más cierto aún , es que caeríamos al

nivel de los Estados Unidos, y no tendriamos,

ni ciencia de lujo , ni sábios de lujo .

A esa amenaza respondió M. Pascal, dicien

CORREO DE LA SEMANA .
do : que a la comision, compuesta de médicos

y estudiantes, la ha preocupado , antes que

todo, el interés de estos últimos; que ha queri

Continuamos hoy la reseña empezada en do formar un núcleo de los profesores de la

nuestro número anterior sobre la reunion que libre enseñanza, y presentar á la juventud mé

tuvo lugar en la Sorbona. El objeto , segun di- dica una enseñanza completa, bajo la direccion

jimos, era discutir el dictámen que presentó de profesores conocidos : éstos han respondido

una comision de médicos y estudiantes, para al llamamiento de la comision . La enseñanza,

escogitar los medios de fundar en Francia la pues , será completa.,

enseñanza médica libre y reemplazar la oficial. Se necesita que los estudiantes presten su

Concluida la lectura del dictámen , que cono- apoyo moral á este grupo.

cen ya nuestros suscritores , hizo uso de la pa- El Sr. Pascal demuestra que la enseñanza li

labra M. Naquet, iniciando la discusion sobre bre es la que ha dado mejores médicos antes y

la libertad de enseñanza en general.
ahora, y que la enseñanza del grande anfiteatro
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es para los profesores un verdadero medio de entiendepor libertad ? ¡Esta palabra, que entu

darse á conocer y adquirir fortuna, pero no ha siasma los corazones jóvenes y generosos ! Se

sido nunca para los discípulos un elemento de gun él , la libertad no es un medio, es un

instruccion . Sosteniendo la conclusion final de objeto.

la memoria, dice : que la mision del Estado en Enumera sus cuestiones con la universidad ,

punto á la enseñanza médica, debe limitarse á producidas por sus convicciones materialistas,

hacer constar la capacidad del candidato que y declara que continúa fiel à la bandera que

aspira á un diploma, y á conferir los grados . hoy defiende la Facultad de Paris , porque es

Las palabras del Sr. Pascal obtuvieron repeti- la bandera materialista.

das veces unánimes aplausos . Confundiendo las nociones del derecho con

Muchos oradores hablaron despues en pró con las del deber , quiere que el Estado con

y en contra de la cuestion ; pero para la ma serve el monopolio de la enseñanza médica .

yor parte, la principal dificultad consiste en el Los individuos solo necesitan tolerancia, y ésta

planteamiento inmediato . ¿ Podrán establecerse existe hoy, puesto que él habia estudiado en la

inmediatamente los anfiteatros de la escuela Escuela práctica , y pensando y profesando lo

práctica ? Porque, en lo concerniente á hospi- que le habia convenido.

tales , las dificultades están casi vencidas , toda Su argumento supremo contra la libertad es

vez que muchos médicos se han adherido á la el triunfo inminente deljesuitismo .

libertad de enseñanza . Se organizarán ensegui- El Sr. Martin se declara partidario de la li

da la clínica pública (policlínica ), los dispensa- bertad , declarando que la necesidad mismanos

rios y pequeños hospitales; pero, ¿se obten- conduce á ella ; la enseñanza oficial es insufi

drán objetos para la diseccion y escuela prác- ciente bajo todos conceptos. La enseñanza en

tica, para los trabajos anatómicos ? La comision las cátedras, por profesores pagados, no seria

supone que el Gobierno no tendrá por más completa (si alguna vez lograra serlo ) sino al

tiempo, y sin fundamento alguno, cerrados los cabo de diez años. Los discípulos aprenden la

caminos de la enseñanza libre á profesores y anatomía y la operacion por este motivo , con

alumnos .
profesores particulares. Lo mismo sucede en

Entre los oradores , debemos señalar á las materias de 4.0 año , que las enseñan pro

los Sres. Babaut, Drouin y Rambaud, quien , fesores particulares; la clínica la enseñan los

con justísima razon , dijo : que la libertad es el internos, rara vez los catedráticos.
derecho de todos, comprendiendo que los par

Rechazando la objecion hecha á la libertad
tidarios del jesuitismo se fueron con los jesuitas; por los temores al jesuitismo, dice , que la li

,

pero abriga la conviccion de que estos últimos bertad es una para todos , y cree que no saldrán

no pueden ahogar la verdad , y no tendrán dis- victoriosos los jesuitas enla cuestion de ense

cipulos, sino á condicion de darles una buena ñanza médica .

educacion . Añadió, que solo entraba en lucha,
El Sr. Dupré sube á la tribuna, acompañado

porque los amigos de la libertad le habian

.compelido á ello, y su deber era no abandonar de salvas de aplausos. Cree que el temor á

los jesuitas no es un argumento contra la li
la causa por la que ha luchado y sufrido duran

te 20 años . bertad , y añade : si son peligrosos los jesuitas,

Los Sres.Carrey y Leclerc hablan despues seja á los estudiantes que sclo dirijan su vista
no será el gobierno quien los destruya . Acon

del Sr. Rambaud, y dice M. Carrey: la ense

ñanza oficial debe cambiarse en su totalidad, más aptos para reconocer sus necesidades, que
á la libertad , y está convencido que éstos son

porque hoy parece que los discípulos existen

para los profesores, mientras que debia ser
no una comision oficial , cuya sola preocupacion

consiste en poner la universidad á los pies detodo lo contrario .

la Iglesia .
M. Leclerc, individuo de la comision , pide el

planteamiento de los reglamentos de 1843, en
M. Naquet, en vista de lo avanzado de la

cuya época todos podian enseñar en la Escuela hora , propone que el Sr. Rambaud hable en

práctica. pró de la libertad , para hacerlo despues él en

Continuaba la sesión entre estos asuntos de contra , concediendo enseguida la palabra al

detalle, cuando tomó la palabra el Sr. Reg- Sr. Pascal , de la comision . Esta proposicion

nard, individuo que fué del congreso de Liege y quedó aceptada.

del de Nápoles. Ei Sr. Rambaud , en cortas frases, explica

Empieza por preguntar: ¿Qué es lo que se lo que debe ser la enseñanza libre, y el Sr. Na

>
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quet combate una vez más la libertad de en- Cuando la sangre está en realidad inflamada,

señanza .
el pulso es débil , tanto más , cuanto mayor sea

El Sr. Pascal, respondiendo a los diversos la inflamacion de la misma sangre.

adversarios de esta libertad, no comprende a Para demostrar esta gran verdad nuestra , 6

M. Regnard, haciendo de la libertad un objeto, el error inmenso de los demás , tenemos que re

cuando para la comision, como para él , el objeto petir nuestra nocion del pulso .

es la felicidad de la especie , y la libertad el ¿ En qué consiste el pulso ? En que el oxígeno

medio . arterial atrae todos los demás elementos de fue

La teoría de la libertad por objeto, y el des
ra de las arterias .

potismo por medio , es una contradiccion, pues
La electricidad excesiva del oxígeno arterial

nunca del despotismo nacerá la libertad. Expli- es la fuerza motriz ó vital del pulso . ¿Conoceis

cando los obstáculos que de cincuenta años á otra? ¿Puede haber otra? ¿Cuál?

esta parte ha sufrido el progreso en Francia, dividuo , vereisacelerarse ipso facto el pulso.Si aumentais la electricidad negativa del in -

demuestra, que han tenido lugar estos tropie- dividuo, vereis acelerarse ipso facto el pulso.
zos, porque todos hemos renunciado indivi. Por ejemplo, corred ó aumentad el roce de to

da vuestra materia, ó recibid una impresion en

dualmente á la libertad y á la iniciativa . La

amenaza formulada por el Sr. Naquet ,de que dificad vuestra sangre ,y tomad entonces vues -
vuestra electricidad intelectual ó general, ó aci

la Francia se colocaria al nivel de los Estados

tro pulso . Vereis cómo pasó inmediatamente
Unidos, no asusta al Sr. Pascal, y cree que no

vuestra electricidad general ó intelectual á las

asustará á nadie dentro del continente europeo. arterias, y aceleró sus contracciones ó latidos .

En este instante, muchos oradores que no Luego el único motor del pulso ó de la vida , es

habian obtenido la palabra , la reclaman con in- la electricidad animal .

sistencia , promoviéndose una ligera confusion .
Tenemos , pues , que la electricidad negativa

En vista de lo avanzado de la hora, siendo y mayor del oxígeno que se halla dentro de las

precisas además nuevas reuniones, se levantó arterias y cavidades izquierdas del corazon ,

la sesion . atrae a todos los demás elementos de electrici

En las próximas reuniones tomarán la pala- dad positiva , básica 6 alcalina , que se hallan

bra algunas eminencias. fuera de las arterias , esto es , en la sangre ve

Esta sesion ha sido utilísima para la liber- nosa , y en los demás humores y tejidos. Y esta

tad, puesto que la discusion fué libre y tran- atraccion produce una contraccion ó salto de las

quila .
arterias , las cuales son elásticas . Y este salto ó

movimiento elástico repetido, es lo que se llama
B. ONOFRE TRILL .

Ahora bien : cuanto mayores sean la electri

cidad 6 atraccion negativa de dentro de las ar

SECCION CIENTÍFICA . terias y la positiva de fuera de ellas , mayores y

más fuertes y acelerados, ó inflamatorios, han

de resultar los latidos arteriales . Esto no tiene

DEL PULSOPULSO INFLAMATORIO ,
falencia .

Luego , para que el pulso sea inflamatorio,

EXPLICADO QUIMICAMENTE . es preciso que los tejidos estén inflamados, y la

sangre no, porque si no, serian iguales las elec

Debemos una mayor explicacion a nuestros tricidades.

comprofesores, á quienes haya sorprendido Si es la sangre la que está inflamada , y no

puestra manera de apreciar el pulso . los tejidos, el pulso ha de estar y está efectiva

: Todo el mundo cree que está en la sangre la mente en gran manera débil.

pulso.

inflamacion cuando el pulso está inflamatorio, peropuede estar débiltambien sin infla
esto es , cuando late fuerte, y grande y acelera- macion .

do, más o menos, ó duro y puntiagudo ; y nos- Por supuesto que todos tendreis una misma

otros creemos que todo el mundo se halla en idea de la inflamacion, tal como la definimos

un error. La sangre no está, ni puede estar in- nosotros. Inflamacion es toda reaccion de los hu

flamada bajo concepto alguno cuando el pulso mores ó tejidos.

está inflamatorio , sino que la inflamacion ha Bajo este concepto , no hay reaccion que no

de estar , y está, y no puede dejar de estar en- sea química, ni que deje de producir la expan

tonces fuera de la sangre, esto es , en los teji - sion de los elementos ó la separacion de sus

dos, o en un órgano particular. átomos, dejando, por consiguiente, de manifiesto



196 7 DE MAYO .EL PABELLON MEDICO .

la electricidad calorífica y lumínica de los mis- | rios son los positivos, básicos ó alcalinos. El

mos átomos. Y es sabido que en este desarrollo oxígeno tan solo es inflamatorio de la sangre

de la electricidad calorífica y lumínica de los áto- arterial. Fuera de las arterias , es el verdaderoy

mos, que permanecia latente ó neutralizada antiflojístico.

cuando estaban unidos, y que resulta libre ó de Pero los elementos alcalinos ó básicos , tan

manifiesto cuando se dilatan , repelen ó separan, solo pueden ser inflamatorios en los tejidos y en

consiste precisamente la inflamacion . la sangre venosa ; mas no en la sangre arterial ,

La inflamacion es , pues , puramente química, porque, neutralizando al oxígeno reactivo de

como la vida misma, consistente en la accion
esta sangre , han de desinflamarla y dejarla

del oxígeno arterial. inerte .

Sigamos más el estudio causal de la inflama- Esto es evidente. Los elementos de la sangre

cion , y veremos todavía más claro el cómo y arterial se hallan normalmente tan sobreoxige

el por qué químico ó científico . nados , que el mismo oxígeno los reacciona , des.
Para que se reaccionen ó inflamen la san compone ó separa , porque el oxígeno, mientras

gre , los humores ó los tejidos, es preciso un des- no esté neutralizado, ha de repelerse á sí mismo,

equilibrio ó desproporcion entre los elementos, y se repele , por consiguiente, unido a los demás

ya ocasionado por una mala asimilacion, ya por elementos de la sangre misma . Por esto la san

una viciosa eliminacion , ó ya por una causa , gre arterial está tanto más fluida cuanto más

un agente ó un reactivo, que desequilibre , des oxigenada .

componga ó desuna dichos elementos. Mas, en la sangre venosa y en los demás hu
No hablamos aquí del desequilibrio en la cen- mores y tejidos, sucede al revés . Como superen

tralizacion eléctrica , el cual pada tiene que ver al oxígeno las bases, éstas han de inflamarse ó

muchas veces con la inflamacion, sin la cual descomponerse , como sucederia en las venas, á

puede existir , así como de la cual puede ser no ser por el mucho vehículo acuoso . Y como

causa ó efecto .
se equiparen en sus debidas proporciones el oxi

Nos queremos circunscribir al desequilibrio geno y las bases, éstas se han de salificar ú

material , por un reactivo . Un calambre no es organizar, como en los tejidos acontece. Si fal

una inflamacion .
ta oxígeno en los tejidos, éstos se han de infla

¿Cuál puede ser esle reactivo? No siendo mar por precision , porque ,si el oxígeno no une

mecánico , no puede ser más que una electrici- y neutraliza los elementos básicos, éstos se han

dad repulsiva , ó idéntica , ó preferente para al- de repeler y se repelen á sí mismos, se in

guno de los elementos , ó bien alguna materia flaman .

dotada de esta misma electricidad, ála que lla. Es,. Es , pues , evidentísimo , que si pasan á las ar

mamos materia morbífica , esto es , reactiva , terias elementos alcalinos ó inflamatorios en de

descomponente, ó inflamatoria . En una pala - masía , el oxígeno arterial ha de quedar neutra

bra , se llama, en general, agente inflamatorio lizado, bajando el pulso ó extinguiéndose , á

á todo reactivo que dilata, descompone ó se- medida de esta neutralizacion .

para los átomos que constituyen la sangre, hu- Vamos á demostrarlo con hechos .

mores y tejidos. Si analizais la sangre cuando el pulso está in

Notad ahora que el oxígeno dentro de las flamatorio, no la hallareis inflamada, nada nue

arlerias , por estar en excesiva proporcion, ha vo hay en ella . Está probado . Luego la inflama

de ser reactivo de los demás elementos arteria cion no está en la sangre cuando el pulso está

les , y por consiguiente, inflamatorio de la san- inflamatorio , sino en los órganos ó en los te

gre arterial. (Este exceso de oxígeno concluye jidos .

antes de llegar á las venas . ) Si examinais la sangre en las afecciones gra

Y notad igualmente que este exceso de oxi- ves , cuando está inflamada realmente, aunque,

geno que fluidifica los elementos en la sangre el pulso está muy débil , ó bien hallareis coagu

arterial, sipasa á las venas y á los tejidos , los lados los elementos por falta de oxígeno ó por
ha de coagular , porque el oxígeno es el ele- exceso de álcalis , aunque no falte vehículo , ó

mento más negativo , y á todos los demás los bien hallareis los vestigios de una infeccion pu

ha de neutralizar . Es el astringente ó antiflojís- rulenta, ó hallareis los productos de las secre

tico por excelencia . ciones reperoutidos, ó hallareis algun veneno

Resulta , por consiguiente , que, faltando el alcalino ó azoado que neutraliza en su tránsito

oxigeno que una con él los demás elementos , al oxígeno arterial , como sucede en elperíodo

éstos se han de repeler , descomponer, separar, álgido de las intermitentes perniciosas y en

ó inflamar . ciertos enyenenamientos.

Luego los verdaderos elementos inflamato- De todos modos resulta que, siempre que es



1870 197EL PABELLON MÉDICO .

tá inflamada la sangre , se extingue el pulso , do álgido del cólera, por estar completamente

porque se neutraliza el oxígeno arterial. Por oxigenados ó neutralizados los tejidos y la san

ejemplo, se os presenta una pleuroneumonía gre venosa , el pulso se extingue , la frialdad es

agudísima, en que los elementos carbónicos de warmórea . Es consiguiente :el cólera es anti

la traspiracion catánea se trasportaron á la san- tético de la inflamacion, porque el cólera es pro

gre , por repercusion ó supresion repentina del ducido por la excesiva actividad del oxígeno ; y

sudor. El pulso se extingue por momentos ; pe- la inflamacion es producida por la excesiva ac
ro sangrad una, dos, tres, cuatro y cinco veces, tividad de las bases ó alcalis. La causa colérica

y vereis cada vez más desplegarse el pulso y no es otra que el ozono , y el ozono no es otra

ponerse inflamatorio , a medidaque debilitais la cosa que el aire caliente y húmedo y privado del

sangre .
ácido carbónico que exhala la vejetacion . Un

Habreis salvado el enfermo.
aire bajo tales condiciones, oxigena demasiado la

Esto lo hemos experimentado centenares de sangre, y todo
,

lo que oxigena , porque el oxíge

veces , siempre, y no ha sido escasa nuestra no de tal aire está demasiado activo , poco neu

práctica. tralizado por el azoe y el ácido carbónico . Cuan
Cuando la inflamacion está en los parénqui- do nos viene este aire de las orillas del Ganges ,

mas de los órganos ó en los tejidos, entonces nos trae el cólera aquí . Este aire se origina en

es cuando el pulso se presenta inflamatorio , por aquellos grandes desiertos, por faltar allí ácido

que entonces el oxígeno de dentro de las arte- cạrbónico . Sembrad en ellos muchos vejetales,

rias tiene fuera de ellas más elementos básicos y el cólera asiático desaparecerá .

en quienes ejercer su atraccion . Estamos segurísimos de lo que decimos; pero

Claro está que si en las arterias falta oxígeno , es materia que tenemos extensamente tratada

la atraccion es imposible por falta de oxígeno ; en varios artículos publicados en otro tiempo,

y si en las arterias sobra oxígeno, pero faltan de los cuales se hizo poco caso, y creemos que

bases en los tejidos ó están los elementos bási - bastarán estas nociones de hoy para que se com

cosmuy neutralizados, oxigenados ó envueltos prenda nuestro pensamiento.

en vehículo acuoso , y asimismo muy diluidos Pero, si se duda y se nos interroga , estamos

en la sangre de las venas, tampoco habrá en- siempre dispuestos a ampliar y ratificar lo di
tonces contracciones posibles, porque fuera de cho, aunque se nos impugne con el nuevo sis

las arterias faltaráu elementos positivos en que tema celular, que para nada necesitamos, como

se ejerza la atraccion del oxígeno encerrado veis .

dentro de las arterias, causa del movimiento. FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH .

Sin embargo, en este caso , el exceso de oxi

gedo arterial no dejará por esto de ejercer su

actividad y agitarse en su atraccion; pero, no
MEMORIA

hallando bases suficientes, resultaria el pulso

muy acelerado, blando , débil y pequeño, lo PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRI

que se llama pulso débil (ó nervioso , cuando la

electricidad es muy excesiva ó negativa , y la
D. FÉLIX BORRELL, Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION .

tonicidad de los tejidos muy escasa ) .
Historia y juicio critico de la dialisis, conside

Por esto vereis que normalmente, si la nutri- rada como procedimiento analítico .

cion es escasa, faltan bases en los tejidos, y el

pulso es débil ; pero si la nutricion es rica , y el page de l'histoire de l' esprit humain .

individuo es sanguíneo, el pulso es siempre

fuerte ó inflamatorio , porque siempre sobra Las ciencias naturales se van desarrollando

oxigeno en las arterias, y sobran bases fuera con tal celeridad , que no basta , a la altura á

de ellas .
que han llegado , la vida del hombre para do

Por esto vereis tambien que el pulso está minar á cada una de las que se conocen bajo

fuerte ó inflamatorio, cuando normalmente los esta denominacion . Si en general todas son im

tejidos están flojos y ardientes , ó en estado de portantes por las distintas aplicaciones a que

reaccion ó descomposicion , ya por falta de grasa dan orígen , pocas habrá como la química , que

neutralizadora, ya por falta de serosidad, ya nacida , podemosdecir , con el siglo actual, se

por una mala asimilacion , etc. Todos los indi- ha aumentado lo suficiente para por sí sola lle

viduos flacos y enjutos, suelen tener el pulso in- gar á constituir largos estudios . Nada más natu

flamatorio. Todos los individuos 'serosos y lin- ral que así sea , cuando desde la época de su

fáticos suelen tener el pulso débil . nacimiento tantos químicos están dedicados ex

Por esto , finalmente, 'vereis que en el perio- ' clasivamente a efectuar conquistas que la hacen

TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO

L'histoire d' una sciencie est une

LIEBIG, (Lettres sur la chimie./

>
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HISTORIA DE LA DIALISIS.

cada vez más extensa , y en la actualidad, cual . | servaciones nuestras , adquiridas particularmen

quiera de sus brazos puede ser objeto de estu- te en vista de trabajos llevados á efecto con los

dio especial y suficiente para ocupar por sí so- medios de que podemos disponer y á los que

lo la atencion del químico. estamos dedicados hace algun tiempo, sintiendo

Los progresos que la química viene haciendo no poder corresponder, cual quisiéramos, al ob

desde hace algunos años , no solo son importan- jeto de tan ilustre corporacion , á causa de la di

tes bajo el punto de vista científico, sino tam- ficultad que ofrecen esta clase de trabajos y del

bien por las grandes aplicaciones a que se pres- tiempo material que en ello se emplea , sabiendo

tan , como vemos por las nuevas industrias crea- bien que en química , un resultado numérico

das y modificadas a medida que aquellos se van representa tiempo y dispendios que no todos

estudiando con más detencion . pueden efectuar .

No es nuestro objeto dar a conocer todos ni " Hé aquí, cuáles nuestro plan , cuyo único de
cada uno de sus ramos en particular, porque seo es poder contribuir con nuestras escasas

seria ajeno a nuestro trabajo y nos separaria fuerzas á ser útiles á los fines que se propone

del camino que nos proponemos seguir; mas en
esa sábia corporacion.

tre ellos se encuentra uno al parecer de poca im

portancia, pero que no bien se presentó en el PRIMERA PARTE .

mundo científico , cuando distintos químicos, co

nociendo su trascendencia , se han apresurado á

continuar su estudio , y hoy es objeto preferente

de diferentes sábios , que , con la mayor asidui- Al ocuparnos de la historia de la dialisis, po

dad , á cada momento nos están dando cuenta demos hacerlo de diferentes modos, o bien li

de sus nuevos descubrimientos y de su inmedia- mitandonos á presentar una descripcion abre

la aplicacion . En todos los paises en que se cul- viada , ó por el contrario , detallada, de cuanto

livan las ciencias , y por tanto, se conoce su im- | hasta el dia se ha publicado sobre este punto .

portancia,serindecultoásu estudio y se trata Siguiendo lo primero, quizá fuésemos dema

de estimular por diferentes medios á los que se siado concisos para dar a conocer este nuevo

dedican a esta clase de conocimientos. Por esta ramo de la química, y no adquirieran ideas cla

razon las corporaciones científicas se desvelan ras las personas que aún no han podido estu

en llevar a cabo publicaciones útiles, así como diarla cual se merece ; pero si para evitar el co

tambien por hallarse cuestiones dudosas se va- locarnos en esta situacion seguimos el camino

len de la discusion , y otras veces del auxilio de opuesto , seremos demasiado extensos y nos sal

concursos públicos. Afortunadamente, España dremos de los límites en que nos hemos cncer

cuenta en su seno gran número de corporacio- rado. Por lo cual deberemos exponer todos los

nes que vienen prestando eminentes servicios al trabajos, aunque sin detalles , que siempre pue

país , y entre ellas se encuentra la Academia Me- den consultarse cuando convenga , valiéndoseУ

dico- delas

á ,

programa de premios acerca de puntos impor- el mundo científico para llamar la atencion de

iantes de las ciencias que son objeto de su par- los químicos y hacer que algunos estén hoy

ticular estudio , y siendo así que en su seno hay consagrados á su estudio .
individuos dedicados a esta clase de conocimien- En efecto, en 12 de Agosto de 1864 fué cuan

tos, nada tendrá de extraño que , conociendo las do la Academia de Ciencias de Paris se ocu pó

conquistas modernas de la química, hayan fija- por primera vez de una Meinoria remitida por

do su atencion en una de actualidad , al parecer, el químico inglés Tomás Graham ; acerca de la

de importante porvenir, y por tanto,que en el « Difusion líquida aplicada al análisis, у
la cual

programa de premios para 1866 se encuentre fué publicada en el Comptes Rendus, lomo 53 ,

4.", cuyo tema « Historia y juicio crítico de la pág. 275, si bien en extracto, pero que apare° «

dialisis considerada como procedimiento analili- ció tal como el autor habia llevado a cabo su

tico » , y del cualnos proponemos ocupar, no pa- trabajo , en los Anales de física y química, to

ra aspirar al premio propuesto , porque seria de- mo 65 , 1862. Esta es la época de que datan los

masiada honra para nosotros , sino simplemente descubrimientos de la dialisis que vamos á es

recopilar lo que sobre este punto hemos podido tudiar , si bien desde algunos años antes se está

adquirir, dando a conocer cuanto hasta el dia se ocupando Graham de esta cuestion .

ha publicado , discutir luego las ideas einitidas , Sabido es que la diferencia de volatilidad es

y deducir consecuencias para su inmediata apli un medio analítico en química inorgánica; pero

cacion , indicando al mismo tiempo algunas ob- sobre todo en la química orgánica, en que no

tareasaquese consagra,publica todos losaños Pocosaños haceque la dialisis apareció en
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solo se valen por este medio para separar las sus- aborto , vinieron a complicar la enfermedad que habia re

tancias que poseen esta propiedad de las llama- clamado la sangría, que , segun refiere la enferma, era

das fijas, sino que a su vez , valiéndose de ter- una fiebre intensa y contínua con delirio alto: consecuen

mómetros y disminuyendo la presion , pueden cia del aborto fué una violenta vulvitis , que terminó por

muy bien separarse aún sustancias volátiles cu- la gangrena de los grandes y pequeños lábios, que fueron

yo punto de ebullicion difiera muy poco, como separados casi en totalidad mediante una operacion qui

sucede con algunos éteres. rúrgica .

De la misma manera se conoce la tendencia Dos meses despues de su completa curacion , se sintió

que tienen entre sí los vapores y los gases á mez- nuevamente embarazada, y por consejo del facultativo de

clarse espontáneamente , cuando se les pone en su pueblo, ingresó en nuestra clínica .

iomediato contacto , como igualmente sucede al Estado actual . El general , completamente satisfactorio .

poner en presencia dos líquidos de diferente pa El grande lábio izquierdo , así como el pequeño del mismo

turaleza, que sin necesidad de agitarlos, al cabo lado, han desaparecido en totalidad , reemplazándoles una

de algun tiempo se forma un fluido homogéneo . i extensa cicatriz de consistencia semi-cartiliginosa . El

Esta tendencia á mezclarse, recibe el nombre de grande lábio derecho destruido en sus dos tercios anterio

difusion , variando esta propiedad, segun la na- res , ocupando su lugar una cicatriz análoga á la del lado

turaleza de los líquidos puestos en presencia, y izquierdo : queda un ligero vestigio del pequeño labio y áá

cuya propiedad es la que ha estudiado Graham , nivel de la comisura posterior se encuentra un apéndice

у ha dado origen a los trabajos que por algun de figura triangular, de unos dos centímetros de longitud ,

tiempo le han ocupado . insensible á la presion , por violenta que sea , así como

En efecto, comparando la volatilidad con la tambien á las punciones , en cualquiera sentido que se

difusibilidad, se encuentran ciertas semejanzas, practiquen : el orificio vulvo-vaginal, aunque estrechado,

y si de aquella acabamos de sacar partido para permite , sin gran dificultad , la introduccion del dedo in

el análisis, de esla tambien se puede esperar dice .

otro tanto, como veremos que los hechos han ve- El vientre está abultado, cual corresponde al octavo

nido á demostrar . mes del embarazo : está bastante pronunciada la línea

MANUEL SAINZ Diez.
niorena que , partiendo de la cicatriz umbilical , termina

( Se continuará.) en la sínfisis pubiana , así como tambien las manchas jas

peadas de la parte inferior y laterales del vientre. El

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA. globo uterino se eleva tres traveses de dedo por encima

del ombligo : su diámetro mayor es el vertical: compri

Estrechez de la vulva , ocasionada por cicatri- miendo con ambas manos en diversos sentidos , se provo

ces . - Parto á término verificado de un modo
can los movimientos activos : el máximun de intensidad

favorable para la madre y la criatura , me

diante el desbridamiento múltiple. de los ruidos cardiacos , se percibe en la fosa iliaca iz

quierda .

(Gaceta Médica de Granada .)

Despues de vencer la resistencia del orificio vulvo

Frecuentes son las estrecheces de la vulva , pero es vaginal , se encuentra la vagina en estado normal , y el

muy raro que reclamen la intervencion quirúrjica: con cuello uterino dirigido hacia atrás , reblandecido , y su

más ó ménos dificultades se desempeñan las funciones orificio suficientemente dilatado para permitir la intro

que á estos órganos estan encomendadas , incluso la par- duccion de la primera falange del dedo ín lice: se alcan

turicion . Es cierto que los autores de obstetricia , al enu- zaba la cabeza de la criatura y se hizo el peloteo .

merar las causas de distocia , hacen mérito de las estre- Se le prescribieron fricciones con pomada de belladona

checes vulvares ; pero los hechos que se citan son muy
baños de asiento é inyecciones mucilaginosas .

pocos, por una parte, y por otra , no se precisa , á nuestro Continuó sometida á este plan , que tenia por objeto

juicio, convenientemente la conducta que el comadron preparar para el parto la porcion estrechada del aparato

debe seguir en tales casos ; en ambos conceptos nos p.:- genital, con el fin de evitar la intervencion quirúrjica:

rece interesante la siguiente observacion , recogida cuida- creíamos , sin embargo, que estas precauciones no basta

dosamente en la clínica de nuestro cargo . rian , y encargamos, como lo hacemos siempre que tene

F. T. , natural y residente en Castril, provincia de Grana- mos alguna dificultad , que se nos avisase a cualquiera

da, casada y dedicada á ocupaciones domésticas, de 24 años hora que se formalizase ' el parto .

de edad , ingresó en la sala de San Ramon el 24 de Di- El 18 de Febrero , á las cinco de la mañana , principia

ciembre de 1869. ron los dolores dilatantes , y á las ocho y media , hora en

El flujo menstrual quedó establecido á la edad de 15 que reconocí a la parturiente , el cuello uterino estaba

años sin trastorno alguno ; casó á los 18, y desde esta completamente dilatado: la bolsa de las aguas era plana ,
época , ha tenido dos partos felices y un aborto de dos y en los intervalos que separaban las contracciones, se

meses , provocado, según cuenta, por una sangria del pié; tocaba la cabeza de la criatura en posicion occípito iliaca

la hemorrágia y demás accidentes que acompañan al ' izquierda anterior.

stroc

>

>
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Durante las contracciones, el pulso latia con una fre- redoblase el esmerado aseo , que se aconseja siempre con

cuencia de 102 veces por minuto , y la temperatura 36,6 : las puerperas , para evitar que el flujo loquial influyese

en los intervalos, pulso 82, temperatura 35,4. desfavorablemente en el curso de las heridas, nuestra en

Tuve precision de abandonar á la enferma por algun ferma estaba totalmente buena á los 24 dias , y á los 28

tiempo , y la dejé encargada á un ayudante de confianza , de haber parido, pidió y se le concedió el alta .

advirtiéndole que tan pronto como se completase el des DR. GOMEZ TORRES .

censo , cuidara de reforzar convenientemente el periné

para evitar su rotura ; era próximamente la una de la

tarde cuando volví á ver á la enferma, y, por el ayudante PRENSA MÉDICA EXTRANJERA .

encargado , se me refirió lo siguiente : «Que á las once y

media se habia roto la bolsa de las aguas , y á las doce
Observaciones de orquitis blenorrágica , trata da

próximamente, la cabeza intentaba forzar la resistencia por desbridamiento del testículo , segun el

que le oponia la estrechez del orificio vulvo-vaginal : que método de Vidal (de Cassis ), por el doctor

Salleron .
las contracciones eran cada vez mas enérgicas , estrellán

dose siempre contra la resistencia invencible que oponia
En 1849, M. Deguise, hijo, comunicó á la Sociedad de

el tegido cicatricial, origen de la estrechez : existia tam
cirujía una observacion de orquitis , calificada de idio

bien un formidable trombus .

pática, bien que por sus síntomas objetivos pareciese en

Habia mediado el tiempo suficiente para convencerse
todo á la orquitis blenorrágica .

de la imposibilidad de que el parto se terminase por los
Muchas aplicaciones de sanguijuelas, purgantes repeti

esfuerzos naturales , y resolvimos intervenir : juzgando
dos y la puncion de la túnica vaginal, no atenuaba en

aplicables á este caso las doctrinas del Doctor Vidal de

nada los síntomas de la enfermedad . Ante los dolores in

Casis , relativamente á la incision de la prostata en la
sufribles que acusaba el enfermo, M. Deguise desbrido

operacion de la talla perineal, incindimos con un bisturi
el testículo en una extension de cerca de dos centímetros.

curbo de boton , interesando todo el espesor de la cicatriz;
Dos horas despues de ese desbridamiento , experimentó el

estas incisiones , que se practicaron sirviendo el dedo in

enfermo una mejoría tal, que pudo ya dormir enseguida
dice de conductor, fueron en número de cuatro : dos en el

muchas horas.

lado izquierdo, y otras dos en el derecho sin aproximarlas
No fueron tan felices los resultados lejanos de su ope

á la comisura anterior ni á la posterior , para evitar herir
racion . Diez dias despues, en medio del pus que salia ,

la uretra y facilitar la rotura del periné.
distinguió una masa blanda amarillenta, del volúmen de

Terminada la operacion , que cuidamos practicar du
una avellana , constituida por los conductos de ' la glándula

rante los intervalos que separaban las contracciones , es seminal . Quince dias más tarde, eliminacion de la túnica

peramos media hora, y trascurrida , sin que tuviese lugar albuginea ; desde ese dia , marchó rápidamente la cu

el desprendimiento de la cabeza , practiqué otra nueva racion .

incision en el lado izquierdo , en cuyo punto, segun queda Vidal, asesorado por su experiencia personal , y tenien

dicho , la cicatriz era más extensa , y al mismo tiempo do en cuenta la naturaleza no blenorrágica de la orquitis,

hice preparar el forceps ; sobrevinieron dos nuevas con
pretendió , ante la Sociedad de cirujía, que el procedi

tracciones sin resultado , y en seguida cogí la primera miento usado no contribuia en nada á la eliminacion de

rama del instrumento ; cuando la estaba aplicando , se
la sustancia testicular. Desgraciadamente para la tésis de

presentó una nueva y más violenta contraccion , que dió
Vidal, ya otros cirujanos habian , en aquella época , puesto

por resultado la expulsion de la cabeza , y despues de un en práctica su procedimiento y obtenido idéntico resultado
momento de descanso , se verificó sir dificultad la salida

que M. Deguise , en las orquitis francamente blenor

de una robusta niña: eran las dos menos cuarto .
rágicas .

Se friccionó el vientre , se hicieron tracciones mode Nosotros conocemos dos curas parecidas, observadas

radas del cordon , y trascurrida media hora sin haberse
por el doctor Salleron , antiguo jefe del hospital militar

expulsado expontáneamente las secundinas, las extraje sin de Lion .

la menor dificultad . El primer hecho fué observado en 1846 , por M. Salle

El curso del puerperio fué normal : el pulso en los dos ron mismo , en un soldado que entró en el hospital de Or

primeros dias osciló entre 80 y 88, la temperatura entre leans-ville , á causa de una orquitis blenorrágica , acompa

360 y 36,5 excepto al tercero dia, en que se presentó la ñada de dolores vivísimos, vómitos, hipo, y de gran ca

fiebre láctea , y el pulso se elevó á 100 y la temperatura lentura . Una sangría del brazo, 60 sanguijuelas en dos

á 37,7. Hubo, sin embargo, la particularidad de que , du- aplicaciones, dos grandes baños, etc., no produjeron alivio

rante los tres primeros dias, la puerpera evacuó perfecta- notable.

mente la orina, y al cuarto se presentó la retencion, que Acusando siempre el enfermo dolores muy intensos,

durð tres dias, en los cuales se le sondeó cada cinco M. Salleron incindió la túnica albuginea en una exten

horas. sion de un centímetro á lo más : un alivio inmediato fué

Sin otra medicacion que un laxante , que fué preciso el resultado de ese desbridamiento.

administrarle despues de la fiebre láctea , y cuidar que se Al siguiente dia, examinando la herida, se distinguió

>

>

>
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perfectamente un pequeño tumor gris rojizo , que formaba como tales por los patólogos? ¿Qué se sabe de las causas

sarcocele a través de la herida de la túnica albuginea. Agar- productoras de estas enfermedades ? ¿Hay carácteres ob

rando con unas pinzas la parte superficial de ese tumor, jetivos agrupados en la nosologia como de exclusiva per

veíase fácilmente que estaba formado por los canales semi- tenencia á la especifidad ?

níferos, hinchados , cediendo á un movimiento expansivo .
A la primera de estas fórmulas contestó que era muy

Apesar de todas las posibles precauciones, de las curas me
discutible el asunto , cual podia verse en las célebres sc

tódicas y de la gran docilidad del enfermo , añade M. Sa
siones de la Academia de Medicina de París , durante el

lleron , la hernia del parenquimo texticular continuaba ad
Agosto del 64.

quiriendo mayor volúmen , y diez dias despues, la glándula
Admitió por especificidad un proceso orgánico caracte

se habia vaciado por completo y reducido á una túnica
rizado por una série de actos, cuyas relaciones constantes

fibrosa . Alos veinte dias, la herida del escroto estaba com de causalidad son conocidas de antemano, con productos

pletamente cicatrizada , y el estado general era relativa- propios, algunos de los cuales obran como causas, tras

mente bueno .

portados á otro organismo, «y por estado específico aquel

El segundo hecho se refiere á un soldado que , por una
modo de ser que , por sus caractéres objetivos, constituye

or quitis blenorrágica izquierda, entró en el hospital civil
especie morbosa (especiem facere). »

y militar de Saint -Etienne. Dos dias despues de entrado , el Respecto a la segunda interrogacion , hizo constar que

cirujano en jefe practicó la puncion del testículo con un bis
se admiten como específicas la sitilis, la rábia, el muermo,

turí, operacion que fué seguida de rápido alivio . Pero algu- la viruela , la vacuna y las parasitarias; 2.º, las epidémicas

nos dias despues, habia salido toda la sustancia seminífera ;
y endémicas; y 3.° , las traumáticas y tóxicas. Explanó muy

no quedó más que un núcleo formado por la túnica albu
extensamente la tercera pregunta, creyendo que la etio

ginea . Veinte dias más tarde, la herida del escroto se
logía de las afecciones específicas es el punto más impor

hallaba completamente cicatrizada , y el flujo tambien tante y difícil de resolver . Si Bonillaud y Trousseau admiу

habia cesado del todo .
ten como términos correlativos la causa y la enfermedad ,

Librado del servicio , este soldado curó en 1847, y en la que el agente etiológico próximo es el virus y los demás

actualidad es padre de dos niños robustos y bien consti
son auxiliares , que no podemos conceder al organismo

tuidos. El testículo derecho ofrece una hipertrofia notable, más que los caracteres de substratum ó terreno, yá aquel

sin que las funciones genitales hayan sufrido lo más mí- propiedades de gérmen ó semilla, á beneficio del cual se
nimo .

reproduce la especie originaria; no faltan autores, cual

M. Salleron hace seguir esas dos observaciones de una
Guerin, Bouley y Dechambre, que aseguran que el mias

discusion razonada y profunda sobre el método de Vidal,
ma y el virus preceden espontáneamente á la enfermedad

terminando con la siguiente conclusion ;
que se encarga de multiplicar el virus , ó al contrario, que

En la orguitis blenorrágica , aunque sea la parenqui- los virus (1 ) son espontáneos, que la especificidad sin la

matosa, el desbridamiento de la túnica albuginea , es una
operacion inútil, cuando ellano es peligrosa, y muy peli- espontaneidad morbosa es una concepcion quimérica, y

que ésta no es más que el reflejo ; el modo transitorio y

grosa , aun cuando se cree que podrá ser útil .
accidental de la espontaneidad primera y esencial del

9

ser . )

3

REVISTA DE ACADEMIAS.
En resúmen , los patólogos andan todavía divididos res

pecto á la etiología : para unos los virus son espontáneos,

para otros las enfermedades específicas gozan de seme

ACTA jante carácter, y aunque todos apoyan sus argumentos en

datos clínicos, al cruzarse ideas tan encontradas, hánse es

de la sesion pública inaugural del Instituto Mé

dico de Barcelona , celebrada el dia 5 de Fe
trechado las distancias, se descartaron de un criterio exclu

brero de 1870. sivista, y no se han inspirado en los estudios biológicos mo

RESEÑA HISTÓRICA dernos . El Dr. Valentí y Vivó cree hallar las divergencias

entre estas opinionesen la diversa apreciacion de las ideas
delos asuntos que han ocupado al Instituto Médico de Barcelona

en el año 1869, leida por el sócio fundador, secretario de gobierno abstractas, sobre la vida y de los medios en cuyo seno se
Dr. D.SimondeRojasBrugueray Marti, profesorclinico de la fa

cultad de medicina , etc., etc. manifiesta en toda su plenitud funcional fisiológica ó pato

(Continuacion . ) ( 1 )
lógica, que la vida puede considerarse como una manifes

tacion compleja y armónica de funciones resultantes de la

El Dr. Valenti y Vivó explanó en un erudito y correcto
accion de los órganos, entendiendo que éstos gozan de su

discnrso el siguiente tema: En el estado actual de la
actividad , interin estén en relacion con los medios, así in

ciencia , .cómo debe entenderse la especificidad de las en
ternos como externos , y que la enfermedad no es más que

fermedades? Para su desenvolvimiento formuló las si
un desórden resultante del cambio de propiedades en las

guientes preguntas: ¿ Es un artículo indiscutible en medi
sustancias orgánicas y organizadas, cuyas manifestaciones

cina la existencia de estados patológicos específicos? ¿Cuá- funcionales ó síntomas son consecuencia fatal de la alte

les son los más conocidos ó más generalmente aceptados

( 1 ) Veáse puestro número 427 . (1 ) Chauffard , patologia general ,
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racion molecular producida por un agente pertur- cuando se añade que éstas y no aquellas son susceptibles

bador. de progreso en el conocimiento que de ellas tenemos . ¿Es

Tomadas estas premisas bajo el punto de vista de la es- conveniente , añade el orador, conservar esta division tan

cuela realista alemana, ni se concediera la exagerada im- arbitraria como insostenible? ¿Es necesario adınitir la espe

portancia que atribuye á los medios , para quitársela á los cificidad para comprender que un organismo reaccionará

séres vivos, convirtiéndolos en instrumentos pasivos , has- siempre conforme á las leyes generales de la vida en

ta el punto de que la enfermedad sea una existencia den- relacion con el agente perturbador , llámese venéreo ,

tro de otra, ni otros autores, al hablar de la autocrácia miasma, virus, traumatismo, accion cosmotelúrica o im

del organismo, olvidarian que la espontaneidad de éste , presion moral? ¿ Acaso la enfermedad es algo más que

no solo en lo morboso, si que tambien en lo fisiológico , es- una perturbacion de las fanciones normales consecutiva á

tá sujeto a la poderosísima accion de los medios que faci- una alteracion de las sustancias organizadas que consti

litan la actividad de los órganos en detalle y en conjunto. tuye el sér vivo, y producida mediata o inmediatamenteó

Como ejemplo de lucha en el terreno etiológico , pueden por el agente morbífico ?

verse las teorías y los estudios referentes al cólera y á las Téngase en cuenta que por muy ocultas, por muy espe

fiebres palúdicas. ciales que quieren suponerse las propiedades de que están

Ocupándose el Dr. Valentí de la patogenia de las afec- dotados los agentes específicos, miasmas, virus, & . , & . ,

ciones específicas, manifestó que los defensores de la es- no saldrán nunca del círculo que abarca todas las activi

pecificidad la apoyan en los datos nosológicos siguientes: dades físicas y químicas de los cuerpos , de tal suerte , que

presentacion insidiosa , oscura , incubacion , desarrollo sin á la par que ejerzan su accion perturbadora , será obede

tomático constante , períodos marcados, productos morbi- ciendo a las leyes de la atraccion molecular , podrán ser

ficos propios (contagios ó no), y por último, naturaleza más o menos solubles , difusibles y entrar ó no en combi

desconocida y difícil de averiguar. nacion con los principios inmediatos con los cuales se pon

Enumerando las enfermedades específicas, se ven inclui- gan en esfera de actividad .

>

dostantosytan variados padecimientos enla categoriadees. Ni los miasmas ensuconstitucion intima,ni las enfer
pecíficos, y repugna admitir una division de la patologia en

dos secciones : una que comprende las enfermedades espe

cíficas y otra las que se llaman no específicas, sobre todo

medades específicas en su evolucion , se sustraen á las leyes

generales de la materia inorgánica y organizada.

( Se continuara .)

SECCION OFICIAL .

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID .

CASA DE SOCORRO DEL SEGUNDO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS ,

A CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO DELGADO JUGO.

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha.

ENFERMEDADES . OJO ENFERMO .
SEXOS . ESTADOS .

TOTAL .

14 12 35 44 8 12 3 4 1 2 1 2 47 34 51 132
42 44 26 20 72 45 15 3

Operaciones practicadas.

Destruccion Amputa

del saco cion parcial

lagrimal. del ojo.Triquiasis Ectropion
Cataratas. Iridectomía Extrabismo TOTAL .

2 3 1 2 13 3 1 25

Madrid 30 de Abril de 1870 .

6 , fixt inci

El inspector,

SANTIAGO. ORTEGA Y CAÑAMERO .
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GACETILLA.
rante todo el dia estuvieron dando al cadáver guardia de

honor en la sala mortuoria , lo colocaron sobre sus hom

bros , conduciéndolo así hasta la capilla del cementerio,

-El 27 del pasado Abril ha fallecido en Cá - yendo á pié óencoche el resto de la comitiva,á pesar de
lo avanzado de la hora y de lo muy desapacible que era

diz D. José Benjumeda , catedrático de aquella Facultad ya la noche .

de medicina . Tan eminente como virtuoso , tan sábio como Despues del rezo de difuntos entonado por la Iglesia,

modesto , habíase conquistado un nombre envidiable y
fué conducido el cadáver al sitio en que debia reposar ya

adquirido una reputacion merecidísima . La pérdida de
para siempre , y ante la inmensa multitud que se agolpaba

en torno suyo para darle el último adios , el Dr. Medina,

tan ilustre varon será indudablemente sentida por cuan- profundamente conmovido , pronunció en nombre y por

tos estimen en algo las glorias de nuestra patria . encargo de la Facultad y la Academia, un elegante

Véase cómo describe tan triste acontecimiento nuestro y sentido discurso , que sentimos no poder reproducir,

apreciable colega gaditano El Progreso médico :
por no tenerlo en nuestro poder , pero que recordamos

fué escuchado con religioso silencio , abundando en él las

aVERDADERA MANIFESTACION . riquezas oratorias con que nuestro amigo engalana sus

bellos pensamientos . Enumeró ligeramente los grandes
Pocas veces la ciudad de Cádiz habrá tenido ocasion de servicios prestados por el Sr. Benjumeda á la humanidad,

presenciar un espectáculo tan imponente y conmovedor á la pátria y á la ciencia; las virtudes de que siempre esy

como el que el dia 28 del pasado Abril ofrecian sus calles tuvo adornailo ; citó algunos rasgos admirables de su vida

y plazas al ser conducido å su última morada el cadáver pública y privada, y conmovió más de una vez al auditorio

del Ilmo . Sr. D. José Benjumeda y Gens . con el arranque de su brillante inspiracion. Terminó exci

La poblacion en masa , queriendo dar público testimonio tando á los alumnos á que pidieran al Excmo. Aynnta

de su pena, se habia reunido en la plaza de los Descalzos miento diera elnombre de Benjumeda á una de las calles
y calles afluentes, siendo easi imposible el transitar por próximas a la Facultad de Medicina , y colocase en le sala
ellas .

capitular el retrato de aquel ilustre hijo de Cádiz , opor

A las seis de la tarde se hallaban reunidos en la Fa- tuno pensamiento , que fué acogido con muestras señala

cultad de Medicina todos los alumnos de la misma, eldas de aprobacion. Leyeron despues los alumnos señores

Claustro y empleados facultativos, saliendo poco despues Velarde y Sievert unasbellísimas poesías y un sentidoy

todos reunidos, delante los alumnos vestidos de luto , y lle- elegante discurso del Sr. Bustamante y García , y por úl

vando una comision de los mismos una elegante corona de timo , el Dr. Cambas , director del Progreso Médico , al

siemprevivas, en cuyas cintas amarillas con flecos de oro , depositar sobre el ataud la corona, de queya hemos ha

se leia : Los alumnos de Medicina, al Ilmo. Sr. D. José | blado, pronunció la siguiente oracion fúnebre:

Benjumedn y Genis . Detrás de los alumnos, y precedidos «Señores : antes que guarde para siempre la tierra en

de dos bedeles de la Facultad, iban los redactores del sus entrañas las cenizas venerandas del ilustre anciano ,

Progreso Médico , de etiqueta y rigoroso luto , llevando de- cuyo cadáver rodeamos en este solemne instante , permi.

lante un empleado de la redaccion, que en una bandeja tidme que , en nombre de la Redaccion del Progreso Mé.

de plata conducia otra preciosa corona de pensamientosy dico y de las clases médicas todas, coloque sobre su tumba

siemprevivas, en cuyas cintas, amarillas tambien, se leia esta modesta ofrenda , emblema fiel de nuestra eterna ad

esta inscripcion: La redaccion del Progreso Médico, al se- miracion y siempre vivo cariño á la memoria del eminente

ñor D. José Benjumeda y Gens.y y sábio maestro, del bondadoso padre de todos sus disci

Cerraba tan brillante y numerosa comitiva , el Claustro pnlos, cariñoso y leal compañero , del hombre cuya vida

de catedráticos, presidido por el Sr. Flores Arenas , decano entera fué de abnegacion y caridad cristiana , verdadero

accidental. paño de lágrimas de la humanidad doliente .

Llegados á la casa mortuoria, y colocado en el sitio pre- »Terminado hoy el plazo señalado por la Divina Provia

ferente del salon de recibo el Sr. Flores, teniendo à su dencia á su peregrinacion a través de este valle de lágri

lado al Pbro . Sr. D. Benito Gil , al Dr. Villaescusa y doc- mas , ábrense hoy para él las puertas de un nuevo mundo

tor Ceballos , y al Sr. Fontecha y demás catedráticos y de ventura eterna , donde , de manos del Altísimo , recibe

funcionarios de la escuela , empezó la presentacion delos el premio que merecieron sus virtudes.

alumnos é infinitas personas de todas clases, que acudian » Adios , para siempre adios , anciano venerable ! tus

á rendir al finado el último tributo de cariño y de dolor. discípulos te lloran ; tus compañeros te admiran y doblanу

Al poco rato, púsose en marcha la fúnebre comitiva, la rodilla ante la impotente majestad de tu grandeza; los

llevando el órdensiguiente: iban en primer lugar los al- desgraciados á cuyo lecho de dolor llevaste la salud ó un

bergados en el Hospicio, con hachas encendidas ; seguian á lenitivo á sus tormentos, bendicen tu mano bienhechora.
éstos varias hermandades con sus cruces y estandartes, » El templo de la inmortalidad abre hoy para tí de par

despues la cruz y clero castrense, precediendo al carro en par sus puertas, esculpiendo tu nombre en letras de

fúnebre en que iba el ataud, cubierto únicamente con las oro en sus paredes ; y pronto el mármol y el bronce

insignias de doctor, siendo llevadas las cintas de la caja trasmitirán á las generaciones venideras el recuerdo de

por el Dr. Medina , en representacion dela Facultad ; doc- tu nombre venerando .

tor Godoy, por la Academia; Dr. Ameller , por la órden » ¡Y vosotros , jóvenes alumnos , que venís á tributar al

de Isabel la Católica; Dr. Chape, por la de Carlos III; | grande hombre el último homenaje de respeto y de cariño ,
Dr. Cambas, por la prensa médica y clases médicas, y el imitad todos su ejemplo !

alumno Sr. Cuenca, en nombre de todos sus compa- « ;Mirad ese cadáver cubierto de cruces distinguidas y

ñeros . honrosas consideraciones !

Detrás seguia el cortejo fúnebre más numeroso y luci- »¿Sabeis qué camino llevó á nuestromaestro al alto
do que se ha visto en Cádiz , compuesto de más de dos puesto en que lesorprendió la muerte ? El único que á él
milpersonas, estando en el representadas todas las clases conduce; el trabajo yla honradez .

de la sociedad, desde el modesto y honrado artesano, has- »Honores , títulos, riquezas , aprecio universal ; ved ahí

ta el más rico banquero, y siendo presidido por el Claustro el premio que supo merecer en este mundo el 'modesto

y varios parientes del finado. hijo del pueblo que, nacido en humilde cuna , consiguió

Los balcones, ventanas y azoteas de las calles que atra- con su talento y sus virtudes elevarse á la altura á que

vesó la comitiva estaban llenos de gentes , que contem- hoy le vemos .

plaban con silenciosas muestras de dolor el cadáver del n¡Ojalá que su ejemplo y su recuerdo sean para vos

ilustre anciano , y más de una lágrima vimos rodar por otros precioso talisman que os abra , como á él , las puer

la mejilla de algunos que , al mirarlo por última vez, tas de la inmortalidad !»

acaso recordaban el hijo querido ó la madre adorada de- Eran las nueve de la noche cuando terminó la lúgubre

vuelta á su cariño por la mano bienhechora del sábio mé- ceremonia , cuyo recuerdo vivirá eternamente en la me

dico y eminente cirujano, moria del pueblo de Cádiz y de cuantos conocieron al

Llegados á la Puerta de Tierra , los alumnos , que du- hombre eminente que para siempre hemos perdido . »

7 >
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16 rs .

LA VUELTA ALREDEDOR DEL MUNDO EN 1870. Nosotros nos asociamos al voto de los estudiantes y

-Con los medios de locomocion de que podemos disponer
hacemos nuestra su satisfaccion . )

hoy dia , puédese dar la vuelta al mundo en 80 dias, los -Interesante á los farmacéuticos de Madrid .

mismos que en otro tiempo necesitara un gran señor para

hacer el viaje desde Paris á San Petersburgo .
El dia 10 del actual , á las once y media de la mañana, se

Hé aquí el itinerario :
reunen los farmacéuticos para la eleccion de síndicos en

el reparto de la contribucion industrial y de comercio ,
De Paris á New - York (en vapor ).'. 11 dias .

cuyo acto se verificará en las oficinas de Hacienda pú

De New - York á S. Francisco ( ferro - carril). 7 blica de la provincia.

De San Francisco á Yokohama, Japon (vapor ). 21

De Yokohama á Hong-Kong, China (vapor) . 6

De Hong -Kong á Calcuta ( vapor ).
BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

12

De Calcuta á Bombay (ferro - carril).. 3

Madrid , Provincias .

De Bombay al Cairo ( vapor y ferro - carril). 14

Del Cairo á Paris (id . id . ) . 6 BAUTISTA . - De la la galvanocaus

tique chimique, comme moyen de

Total. . 80 dias.
traitement des retrécissements de

l'urethre .-- In 4.° avec fig ...... 14 rs.

UN ANFIBIO POCO CONOCIDO . — El periódico DESPRÉS.- Traité iconographique
de l'ulcération et des ulcères du

titulado el Savannah Advertiser, refiere que una sociedad col de l’mterus . - In 8.0 avec 7

que venia á Savannah desde la Carolina del Sur por el pl . coloriées... 20 22

rio Wright , tropezó con un animal de gran volúmen y de FOLLIN ET DUPLAY . -- Traité de pat
horrible aspecto , que á poco hizo tumbar la canoa con sus hologie externe . - T. 3.0 3.e fas

cicule .-- In 8.0 avec fig ... 12 14

bruscos movimientos. Engendro tan feo no se habia visto
KÖLLIKER. —Eléments d'histologie

jamás . Este monstruo , abriendo sus anillos , se deslizaba humaine, traduit par Marc Sée.

por la orilla del rio . El cuerpo del animal, pez ó reptil, -3.e fasc, in 8.0 , avec 181 fig ... 12
14

era de un verde oscuro ; tenia veinte piés de largo; la LIEBREICH . - L'hydrate de chloral.

piel rugosa, tan dura, al parecer, como la del elefante ; lo
traduit de l'allemand sur la 2.e

10
èdition par Levaillant . - In 8....

12

que era más fenomenal en el mónstruo , era un cuello lar

go y encorvado , como el del cisne . Su cuello podia bien
LIÉGEOIS .-Traité de physiologie

appliquée à la médecine et à la

contener una persona , y terminaba con una cabeza pro physiologie. — Les mouvements.

vista de una dentadura parecida a la de la boa constric- -Un vol. grand in 8.°, avec 68

tor . Los ojos expresaban una indecible ferocidad; sobre el figuras dans le texte , formant la

dorso del animal se extendian , desde la base del cuello
2.e partie du tome 1.er de l'ou

vrage. .
12

á la cola , surcos, al parecer de bastante profundidad. La
14

MILNE-ELWARDS. — Leçons sur la

inmensa cola, parecida á la de la boa , era tres veces más physiologie . - T. 9. , 2.e partie.

grande. El monstruo se servia de las patas á guisa de --Un vol. grand in 8.... 16 18

remos ; nadaba perfectamente, pero el andar era bastante NELATON.- Eléments de pathologie

pesado fuera del agua . La tripulacion , vuelta apenas de la chirurgicale . - T. 3.°, 1er partie.

sorpresa , vió dirigirse el mónstruo á un islote pequeño ,
-Un vol . grand in 8.° , avec 80,

figuras....
28 32

que estaba algo distante , y sumergirse, desapareciendo RATHERY - Essai sur le diagnostic

en el agua. des tumeurs intra - abdominales

chez les enfants . – 1870. - In 8.°

OBRA INTERESANTE . — Lo es sin duda la que, TOUTAIN . -Electricité médicale.

con el título de Tratado de las enfermedades de los oidos , Nouvelle méthode d'application

anunciamos en la parte correspondiente de este número . pour la guérison des maladies.

-In 12... 20 22

Su autor ha prestado un gran servicio á la medicina es
TROELTSCH . Traité pratique des

pañola , que carecia de tratados especiales sobre esta ma
maladies de l'oreille, traduit de

teria , una de las más difíciles de la medicina , y á los l'allemand sur la 4.e édition par

profesores, que encontrarán en ella los adelantos que ha les Docteurs Kuhn et Levi.

realizado la ciencia en el diagnóstico y tratamiento de tan 1870. - Un vol in 8. ° , avec 18 fig .

intercalées dans le texte ....... 30 34
oscuras enfermedades.

Estas obras se hallan de venta en la libreria de Du

-Las Córtes Constituyentes han acordado rán, Carrera de San Gerónimo, 2 , Madrid .

que , en adelante no será necesario el bachillerato . Sabemos En la misma se facilitan los últimos catálogos espa
que esa medida ha sido recibida con general aplauso en ñoles y extranjeros, remitiéndolos franco de porte á toda

todas las universidades de España ; véase con respecto á
persona que lo solicite.

ella cómo se expresa nuestro apreciable colega de Bar RESUMEN . - ADVERTENCIAS.- CORREO DE LA SEMANA. -SECCION

celona, La Independencia Médica . Dice así: CIENTÍFICA: Del pulso inflamatorio, explicado quimicamente .
« Ultima hora . - Con motivo de haberse recibido la no- Memoria presentada á la Academia médico -quirúrjica matri

tense, aspirando al premio ofrecido por el sócio D. Félix Borrell.

ticia de que las Córtes han acordado la supresion del Ba- Historia y juicio critico de la dialisis, considerada como proce

chillerato , los estudiantes de esta facultad de Medicina
dimiento analítico. - PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA: Estrechez de la

vulva , ocasionada por cicatrices. Parto á término verificado de

han dirigido al Excmo. Sr. Ministro de Fomento el si- un modo favorablepara la madre yla criatura , medianteel des

bridamiento múltiple.-- PRENSA MÉDICA EXTRANJERA. - REVISTA

guiente telégrama. DE ACADEMIAS: Acta de la sesionpública inaugural del Instituto

«Excmo . Sr. Ministro de Fomento : Los estudiantes de
Médico de Barcelona ( continuación ).- SECCION OFICIAL . - GACE

TILLA . - BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

la facultad de Medicina, dan gracias á V. E. y á las Cortes

Constituyentes por la supresion del Bachillerato . - En su MADRID: 1870 .

nombre, Nicasio Retuerto . » Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .

>
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AÑO X. MADRID 14 DE MAYO DE 1870 . NÚM . 429 :

REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL -

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMÁCIA .

ÓRGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICÁ MATRITENSE .

FILOSOFÍA POSITIVA .-IÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD, LA PENOXENAL EL INFINITO.

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS MISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COXPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ÉS UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LÀ RODEAN

LA ENFERIRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVJENTE DEBIDO SIBUPRE Å ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES ,

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD .

TODO LEDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIERE EJERCICIO DR LA TRDICINA , CIRUJIA Y PARIACIA , POR LOS VÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECIÓN Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

>

TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO

ADVERTENCIA. la de los últimamente citados : si se continúa la

comparacion , se observa que hay cuerpos que

Con este número recibirán gratis nuestros apenas tienen esta propiedad, de donde se podria

deducir que los primeros, considerados con res
suscritores el pliego 429 de la Biblioteca , ó sea pecto a la difusión, serian como los volátiles ci

el pliego 4. * del segundo tomo de LA SÍFILIS lados anteriormente , y los segundos los apenas

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN volátiles , ó sean fijos .

CONFUNDIDO CON ELLA, por el Sr. D. Bo
Existen, por lo tanto , diferencias muy nota

bles entre estas dos clases de compuestos , con
NIFACIO MONTEJO .

siderados bajo el punto desu difusion, y qué cor,

responden a propiedades físicas y químicas bien

SECCION CIENTÍFICA. diferentes.

Perteneciendo a la segunda clase la sílice y

alúmina hidratadas, en los compuestos inorgá
MEMORIA

nicos y el almidon , dextrina , gomas , sustanciasУ

PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI- albuminoideas, gelatígenas y materias éstracti

vas , entre los compuestos orgánicos .
D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION .

En efecto, los difusibles cristalizan con facili

Historiay juicio critico de la dialisis, conside- dad , al paso que los segundos no lo efectúan.
rada como procedimiento analítico .

Cuando están hidratados, éstos tienan aspecto

(Continuacion. ) ( 1 ) gelatinoso , y los primeros no tienen esta propie

dad ; del mismo modo las primeras tienen ca.
Comparando la tendencia que tienen los va

rácter químico bien manifiesto , siendo ácidos ,
pores para mezclarse, con la que presentan los bases o sales,al paso que los segundos, ó són

ó
líquidos , se nota que siguen una escala muy se

óxidos poco enérgicos, ó bien no presentan ca
mejante y aun pueden llegar á clasificarse los li- rácter nide ácido ni de base, y generalmente

quidos por la velocidad de su difusion; así se ha existen los segundos en la organizacion , consti

podido observar que el hidrato potásico se difunde tuyendo los elementos plásticos; y como la ge
más fácilmente que el sulfato potásico, y compa latina se puede considerar como el tipo de todos
rándolas se ve que la difusibilidad del primero es

los cuerpos del segundo grupo , de aquí que to
doble que la del segundo en cuanto al tiempo que dos ellos se conocen respecto a la difusibilidad

tardanen mezclarse. De la misma manera este
con el nombre de coloides , y con relacion á su

último compuesto lo verifica en la mitad del extructura , se dice estado coloidal, al paso que

tiempo que necesita el azúcar, el alcohol y el los del primer grupo se les denomina cristaloides

sulfato magnésico , lo que equivale á decir, que por la propiedad que tienen de poder cristalizar ,

la velocidad de difusion de aquel es doble que por más que esta distincion no sea rigurosamen

( 1) Véase nuestro número anterior. te exacta en absoluto , sino relativamente .
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No obstante que , como queda dicho , no tie- que hay entre este compuesto y el cloraro sódi

nen los coloides carácter químico marcado por co , de igual manera este cuerpo se podria sepa--

sus propiedades físicas, como tienen los crista- rar de los otros por este medio .

loides , participan de fluidez, que en circunstan- Se observa tambien , que así como el agua

cias pueden a su vez servir , como el agua , de sirve para separar por difusion á los cristaloides,

medio para los fenómenos de difusion . pueden a su vez volver los coloides al estado de

Los coloides son , por lo general , poco esta- jalea , no obstante de ser poco solubles , ser tan,

bles , alterándose con la mayor facilidad , y en permeables á los cristaloides muy difusibles,

este concepto se los compara con el agua , cuan- como lo es el agua , no teniendo esta propiedad

do sin embargo de estar en ebullicion, la vemos con relacion a coloides análogos y disueltos en

líquida , ó tambien á una solucion salina satura- los líquidos , haciendo en este caso el papel de

da , que con tanta facilidad puede cambiar , se- membranas animales, como lo prueban los ex

gun la temperatura á que se la exponga ; de la perimentos de Graham , llevados á efecto con un

misma manera algunos de estos compuestos se círculo de papel bien engrudado , para disminuir

liquidan por la accion del calor y se funden en su porosidad, el que le colocó en una vasija ci

el agua . La sílice hidratada, ó mejor en disolu- líndrica que tenia agua , y cuyo diámetro era

cion , presenta el ejemplo de un coloide que solo menor que el del papel , con objeto , de que in

se puede conservar en vasijas cerradas, porque troducido éste hasta la superficie del líquido ,

de lo contrario, sabido es que pasa con facilidad formase una especie de cápsula, en la que se

al estado gelatinoso é insoluble, y por consi- colocó una disolucion de azucar de caña , adicio .

guiente , nos demuestra que de cristaloide que nando goma arábiga , para tener mezclados un

era anteriormente ha pasado á coloide, y de coloide y un cristaloirle, al 5 por 100 de cada

aquí que este estado sea el período dinámico de uno de estos cuerpos. Trascurridas las primeras

la materia , siendo el cristaloide el estático . Del veinticuatro horas de estar los dos líquidos se

mismo modo los caloides tienen una fuérza viva , parados solo por la lámina de pape !, analizó el

y de aquí que se la puede considerar como orí- liquido inferior y vió que tenia el 75 por 100у

gen probable de las acciones que se manifiestan del azúcar puesto , que le llegó á cristalizar , y

en los fenómenos vitales . que los reactivos no indicaban la presencia de

El medio que se puede emplear para separar la goma ,la goma , lo que manifestó que la ligera capa de

por difusion los coloides y cristaloides, suponien- engrudo, que es un coloide, habia dado paso al

dolos de antemano mezclados, consiste en intro- cristaloide, pero no al coloide goma , que es lo

ducirlos en una vasija cilíndrica y de 15 centi- que se habia dicho anteriormente . Graham ex

metros de altura próximamente, y despues que plica este hecho diciendo, que a pesar de la im

está ellíquido tranquilo se añade agua con pipe penetrabilidad del papel que contiene el líquido ,

ta , de manera que quede en la parte superior y puede penetrar algunas moléculas de éste, en

no se mezcle aparentemente . En este estado se cuyo caso, una vez en contacto con el liquido in

abandona por algun tiempo , y empieza a efec- ferior, se establece un movimiento por la fuerza

luarse la difusion , de suerte que los cristaloides de difusion, sin que para ello intervenga el agua
que allí existen son los que se mezclan más fá- que contiene el engrudo , porque está combina

cilmente con el agua y ascienden, con relacion da con el almidon , formando un hidrato sólido

á los coloides , observándose, que en los mismos é insoluble , pero que sin embargo, el azúcar ,

cristaloides, esta ascension es tanto más rápida, como los demás cristaloides , puede absorver mo

cuanto mayor sea su difusibilidad, de tal mane- lécula á molécula el agua combinada con los co

ra , que si por medio de sifon ó pipeta se saca
loides hidratados, como el almidon , en cuyo

parte del líquido superior , se habrá separado de caso adquiere un medio difusivo, pudiendo atra

este modo el cuerpo más difusible, y si la dife- vesar el papel, al paso que la goma, por ser co

rencia , comparada con otro allí existente, era loide, tiene poca afinidad con el agua , no puede
grande, puede muy bien conseguirse su separa- separar el agua del hidrato del almidon , y por

cion por este medio, siendo esto tanto más exac- lo tanto , pasar por difusion .

to , cuanto que la columna líquida tenga más al- Graham compara este experimento al cono

tura , demostrando la experiencia que aun en el cido ya , cuando se tiene una mezcla de ácido

caso de no existir grandes diferencias de fusibi carbónico ó hidrógeno , y con ella se obtienen

lidad, se consigue separarlos , como sucede con bolas de jabon como lasque se preparan con la

los cloruros de potasio y sodio , que su difusibi- mezcla de tonante, y que si al cabo de algun

lidad son entre sí como 1 a 0,841 , y si hubiese tiempo se rompen estas esferas, de manera que
otro metal análogo y de mayor difusibilidad que se pueda recoger el gas que contienen , se ve

el cloruro potásico, pero en la misma relacion que ha desaparecido el ácido carbónico y sólo

>
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contienen hidrógeno , explicándose este hecho , , rificarse por contacto directo , y para efectuarlo ,

porque siendo soluble el ácido carbónico en el Graham hizo el experimento poniendo agua en

agua que constituye la capa líquida de la bola , dos vasijas cilíndricas é introduciendo despues
pasa al exterior, mientras el hidrógeno , que es en el fondo de cada una , y por medio de pipeta ,

poco soluble , no lo puede efectuar . una disolucion al 1 por 100 de sal comun , de

Fundándose en la separacion del coloide del jándolos en reposo por catorce dias , y despues

cristaloide , llevado a efecto de la manera que se separando por medio de sifon porciones de á

acaba de exponer, es de donde se ha adoptado 50 centímetros , hasta 16 que componian los ·

para indicar la separacion por difusion al través 800 centímetros que contenia cada vasija, y que

de una capa gelatinosa , elnombre de dialisis en representaba 10 gramos , los que separadamente

oposicion al análisis , y por tanto , á los diafrag. fueron evaporados y determinada la sal comun

mas que se emplean dializadores. Los diafrag- contenida en cada porcion de las columnas li

mas pueden ser de distinta naturaleza , pero los quidas, habiendo obtenido resultados muy aná

que producen mejores resultados son los de per- logos, así en la totalidad como en cada una de

gamino vegetal de M. M. de la Rue, que no con las porciones de la misma altura , como lo expre

siste sino en introducir por varios instantes el sa la tabla adjunta, representando por A y B las

papel sin cola en ácido sulfúrico concentrado, y diferentes vasijas.

lavarlo despues con mucha agua , ó en disolu B

cion de cloruro de zinc , con lo cual se consigue En la 1.a capa habia 0,103 0,105 gr. de clor . sód .

que el papel , por la desecacion , se haga muy le
0,133 0,125

0,165 0,158

naz, y que cuando se le humedece se haga tras 0,204 0.193

lúcido y blando, de tal modo , que una tira de 0,273 0,260

62 centím . , 5 pueda estirar 2,5 centímetros
0,348 0,332

0,444 0,418

en agua destilada y 3 centímetros si el agua 8.a 0,545 0,525

tiene 1 por 100 de carbonato potásico . Este pa 0,657 0,652

pel asi preparado es poco poroso, y humede
0,786 0,747

11 0,887 0,875

ciéndole por una de sus caras no debe notarse 0,994 0,984

humedad en la cara opuesta; pero si el agua la
1,080 1,100

1,176 1,198

atraviesa , en este caso se le puede albumipar

con un pincel , y despues coagularla por medio
3,209 2,324

del calor.
9,996

Una vez preparado el papel con las propieda
des expuestas, se puede obtener un dializador y de donderesulta que A ha dado 10 gramos y

B 9,996 gramos, habiendo una pequeñísima di
fácilmente , sin más que tomar un aro de made

ra ó de gutapercha de 5 centímetros de alto por degranprecision .
ferencia , lo que manifiesta que este método es

20 ó 25 de diámetro, y aplicar por un lado el
MANUEL SAENZ Díez.

papel humedecido, de modo que éste tenga un

diâmetro de 7 a 10 centímetros mayor para po
( Se continuará .)

derlo aplicar sobre el borde, estirando lo mejor

posible y sujetándole con una cuerda , ó bien NUEVO SISTEMA

otro aro de la misma sustancia que el anterior,

y que entre lo más ajustado posible, para que

por la desecacion quede el papel bastante terso . EL CALOR , LA LUZ , LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO ,

La mezcla que se trata de someter à la diali

sis se coloca en esta especie de tamiz, de manera D. RAFAEL CHAMORRO Y ABAD,

que presente una altura de 12 milímetros, y des.
Doctor en Farmacia, Académico de la Historia y Catedrático de Fi

pues se coloca en una vasija que contenga agua sica , en comision, del Noviciado de Madrid .

suficiente para que se establezca la difusionde 1 .

los cuerpos que se encuentren en el dializador .
Refutacion .

Valiéndose de un aparato de esta naturaleza

es como Graham ha obtenido de 1,2 litro de ori- Copiaremos un párrafo solo de este magnífico

na , á las 24 horas , una masa sólida de los cris - folleto del doctor Chamorro .

taloides de la orina , y entre ellos la urea que Dice así en la página 2 :

aisló por medio del alcohol . « Cuestion de fortuna para mí , careciendo de

Acabamos de ver cómo se pueden separar los todo mérito, ha sido que alcabo de veinticuatro

cuerpos valiéndose de una lámina de papel , y se años de profesorado, y dudando, como todos , dey ,

demuestra igualmente que la difusion puede ve- la exactitud de lo que explicaba , haya venido á

>>
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encontrar el deseado sistema : mi conviccion es Hé aquí yuestro absurdo. Los Chamorros sois

intima y profunda de que es el verdadero; tengo antilógicos .y

completa evidencia de que , ya esta generacion , En cambio, colocado un cuerpo luminoso en

ya las venideras , han de adoptarlo como único el vacío y sin necesidad de éter alguno, lucirá

medio de entender satisfactoriamente lo que se del mismo modo , y causará todos sus efectos,

conoce y lo que se descubra en lo infinito , que cual si estuviese en el aire . ¿Cómo ha podido

siempre tendremos a la vista ; creo tambien que confundirse la teoría del sonido con las leyes

pone en armonía el mundo material con el mun electricas , calóricas y lumínicas? ¿Quién ha in.

do del espíritu , en la relacion total que en sí tie- ventado esa materia cósmica y sus vibraciones

nen, y espero que nos ha de ir acercando a la absurdas? Mucho se habla en Física y Químicaá

perfeccion, lo que equivale a decir que nunca la de estas vibraciones del éter; ¿ pero hay algun

alcanzaremos .... »
discípulo que comprenda semejante teoría ? ¿La

comprendieron nunca los mismos catedráticos

No pretendemos seguir al autor en sus cien que la explican? Nó . Lo que extrañamos es que?

págipasde letra compacta y menuda . Nos deten- la haya comprendido al fin el sábio Dr. Cha

dremos en la base fundamental de su nuevo sis- morro. Pero a pesar de sus esfuerzos inauditos,

tema , como titula al folleto . no logrará que le comprendamos á él, ni nos

¿En qué funda su doctrina el Dr. D. Rafael otros , ni persona alguna ; no explicará su quevo;

Chamorro ? En la materia cósmica ó éter , y en ó viejo sistema de manera que se entienda y

las vibraciones de este éler, pues de estas vi. convenza . Si quiere convencernos, hágalo con

braciones hace depender el calor , la luz y la otra teoría más concebible, porque lo que consi

electricidad . gue con la suya , es aburrirnos .

¿ Despues de veinticuatro años de explicar lo Díganos, por ejemplo, que no hay tal éter ni

que no comprendia ó dudaba , este señor cate- tales vibraciones; que el lumínico no es más que

drático nos viene ahora con el éter y las vibra el resplandor de las caras de los átomos sim

ciones mismas de que el Sr. Santisteban nos ha ples , y que á este resplandor va unida la atrac
blaba ya en San Isidro hace tres años, y que nos cion ó fuerza de las mismas caras; que la atrac

abrumaron la cabeza ? No creemos nueva la teo- cion de las casas atómicas es más intensa y el

ría ; pero nueva o vieja, nos es imposible com- resplandor es más vivo, cuanto mayor es la ex

prenderla , y dudamos como dudaba de la exac- tension de las mismas, esto es , cuanto más ne:

titud de lo que explicaba el mismo Sr. Chamorro gativas sean ; que el color es el mismo lumipico

durante veinticuairo años . Las vibraciones nada ó electricidad de las caras de los átomos, şim

explican , como no sea el sonido . ples , y que resulta más oscuro'cuanto menores

Hoy el Dr. Chamorro tiene , al parecer, com ó más positivas sean las mencionadas caras .

pleta evidencia de loquenos dice;perofranca. Díganos que elcalor no es otra cosaque la
mente , nosotros heinos sacado de su lectura lo sensacion ó el efecto de la atraccion , la cual es

que el negro del sermon . Será que nuestra reactiva de la materia y desarrolla la electrici

comprension es muy escasa , y no lo negamos , dad calorífica y lumínica, porque separa los áto

nunca hemos podido comprender esa materia mos, y al separarse éstos , quedan de manifiesto

cósmica , ni esas vibraciones del éter , causantes sus caras, donde reside , ó por las que se mani

de la luz , del calor y electricidad . No alcanza a fiesta y ejerce su electricidad calorífica y lumii
comprender nuestra pobre imaginacion lo que nica , de tal ó cual fuerza y color, seguo sea la

no puede concebir nuestra sencilla razon . Más, extension y forma de las mismas.

de conformidad con esta , nos lo explicamos to- Diganos, por fin , que la electricidad es lumi

do de otro , modo muy distioto. No copfundimos nica y calorífica por sí misma, y que no eş mą

las vibraciones del aire con la accion de la elec- teria , sino fuerza; esto es, la atraccion unida al

tricidad , lumínica y calorífica . Sabemos bien resplandor.

que cuando vibra un cuerpo, como sucede en Todo esto será algo más nuevo y verosímil,

la campana, las vibraciones ú ondulaciones se si bien bace muchos años que lo predicamos y

comunican al aire , cuyo choque ocasiona el so tampoco nos comprenden. Pero nuestros clamo

pido ó ruido, y cuya continuidad llega hasta res , ó no llegan a los oidos de los sábios , ó los

nuestra oreja , donde impresiona los nervios desdeñao . Estamos muy bajos y ellos muy altos.

auditivos . Mas , ¿qué tiene de comun esta vi- Mas ya que hoy el Dr. Chamorro se dignará

bracion con el lumínico , el calórico y la elec- probablemente descender hasta nosotros, quere

tricidad ? Herid la campana fuera del aire ó en mos ofrecerle una novedad, que sin duda no ha

el vacio , y no sonara . ¿Por qué no, si no falta llegado a su noticia , y que le sorprenderá por lo

el éter ? ¿No decis que vibra el éter tambien? | atrevida, sino por lo exacta . Vamos á probạrle

9
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que los cuerpos no se atraen en razon directa PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

de la masa é inversa del cuadrado de la distan

cia , como dijo Newton , y como sienta por base Herida incisa, absceso consecutivo , reumatismo

el mismo Sr. Chamorro.
articular agudo . - Curacion.

Destruida la base, viene a tierra todo el edifi
( Progreso Médico.)

cio . Otras consecuencias verá tambien, si nos

hace elgran obsequio de leeroos la reproduc- hombre con unaherida incisa , de una pulgada de exten
El dia 22 de Febrero entró en el hospital clínico un

cion por completo del artículo siguiente .
sion , situada en la parte lateral izquierda de la espalda,

II . entre la primera y segunda costilla falsa ; curado de pri

Ley verdadera de la atraccion universal, errónea
mera intencion , por medio de trespuntos de sutura cruen

teoria de Newton , y vicisitudes del planeta ta y alguna tira de esparadrapo , fué colocado en la sala

Marte .
de mi cargo , ocupando el número 7. Visto su estado en la

« La revolucion que hace la ciencia

verdadera, no perece . »
primera visita , le ordenamos una tisana atemperante, sopa

Con indignacion, joh lectores! reprobareis de 3 quietud,puesto que no acusaba molestia alguna, estan
do todos los aparatos en perfecto estado de salud .

seguro la osadía de querer enmendar la plana á
A los tres dias se levantó el apósito , como hacemos

un maestro tan grande como fué Newton .
ordinariamente en esta clase de heridas, encontrando la

Confesamos que lo fué ..

Mucho le debemos.
de este enfermo completamente unida, manifestándonos

Pero téngase en cuenta que la ciencia es de que sentia algunas punzadas en los sitios próximos á la

lesion . Sospechando la formacion de algun absceso , cor
todos, porque es la razon humana . Y la razon

yes libre absolutamente, individualista, anárquica tamos los puntos de sutura y tratamos de abrir la herida,

y soberana a la vez, porque es la lógica de cada
,

objeto de dar salida al pus que dentro se encontraba de
inteligencia , y la lógica es inflexible, absoluta .

tenido . Efectivamente , al dia siguiente el enfermo se en
Dos y tres han de ser cinco , aunque Dios no

contraba bien , habian desaparecido los dolores alrededor
quiera, aunque un ídolo de la ciencia como

de la herida, y ésta supuraba regularmente .

Newton dijera la contrario . ¿Podrá jamás deifi.

carse un absurdo? Conocido que sea, nó . ¡Cuán- tarle algunas fiebres erráticas al principio , y diarias des
A pesar de la fácil salida del pús , empezaron á moles

tos absurdos caerán de su pedestal!
pues , que entraban con gran frio , siendo seguidas de

Si quereis defender á Newton , habreis de ha
abundante sudor, y que poco á poco iban demacrando al

cerlo con razones, y razones son las nuestras .
y metódicasLas armas son , pues , iguales. En el terreno de paciente . Infusion de quina con ácido fénico

curaciones triunfaron por entonces de la fiebre, y conse
la lógica no cabe más superioridad que la razon .

guimos que la herida cicatrizase por completo. .
Sobre la razon , nadie, nada.

Sobre la razón no cabria más que la imagina- de un fuertedolor, entre el omóplato y la columna verte
A los tres dias , ó sea el 26 de Marzo , vuelve á quejarse

cion , la pasion ó la locura . No somos, ni que- bral, encontrandoal explorar el sitio alguna tumefaccion,

remos ser, idólatras de persona ni cosa alguna
contrarias á la lógica, que es la razon intelec- aunque nada de fluctuacion, á pesar de la detenida explo

racion que hicimos . La herida permanecia cicatrizada , y
tual. La razon está antes que la autoridad más

nada indicaba la formacion de otro absceso. Le ordena.

infalible, antes que la opinion universal, antes
mos una untura anodina , y al siguiente dia encontramos

que Newton, antes que todo; y lo repetimos , lo
mayortumefaccion y una renitencia que nos hacia sospe

mismo puede ser del más chico que del más
char la existencia de algun líquido que creíamos fuese pus .

grande. La ciencia no quiere ídolos , sino el por
Habiéndose presentado de nuevo la fiebre el 26 , consul

qué. Allá van nuestras razones . tamos el caso á dos ilustrados compañeros , los
que

Dijo Newton :
maron la existencia de un líquido , por más que éste no se

Los astros ó cuerpos se atraen en razon di
recta de las masas é inversa del cuadrado de las podia apreciar convenientemente, por la profundidad á

distancias.
que se encontraba y la disposicion de los tejidos en aque

lla region . Convenimos en introducir un trocar delgado en
Newton creyó observar bien este hecho, y lo

elevó á ley . Båstante hizo en aquel tiempo ; pero esto, no salió nada por la cánula, á pesar de la profundidad
el sitio en que la renitencia era más marcada, y efectuado

ni el hecho es verdadero, ni lo explicó satisfac
que ésta habia llegado .

toriamente , ni constituye ley ningun hecho, sino
Persistiendo , a pesar del signo negativo del trocar, en la

su agente, su causa ó su por qué. Vamos a ver

si lo explicamos mejor los modernos. Y perdone plasma emoliente, habiendo conseguido que el enfermo
existencia de un foco purulento , le dispusimos una cata

el gran Newton.
durmiese aquella noche algunas horas; y notando que la

FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH .
cicatriz de la herida se ponia algo tumefacta, se cubrió

( Se continuard .) tambien ésta con la cataplasma. Al siguiente una cantidad

confir

á

á

>

.
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hizo

inmensa de supuracion , que solió por entre los labios de rado algunos heridos habrá tenido que luchar con estos

la herida, vino á demostrar que nuestras sospechas habian inconvenientes , si no han tenido la precaucion que deja

sido fundadas, y que otro nuevo absceso venía á compro- mos apuntada,

meter la vida de este enfermo, extenuado por las fiebres y Esto es de gran importancia , pues á nadie se le escapa

las supuraciones . de cuánta trascendencia puede ser para el agresor , tra

Comprendiendo la dificultad que existia de poner una tándose de esta clase de lesiones, el que puedan curarse

compresion metódica sobre el foco , por la region en que estas en tres, seis ó más dias .

éste se encontraba, se la dispusimos , despues de dilatar No entraremos en las complicaciones que pueden tener

algo la herida , que le hiciesen curas repetidas, con el ob- para el paciente estos abscesos, y que , con la preocupa

jeto de que el pus no se remansase ni estuviese mucho cion indicada se evitan , pues que están al alcance de

tiempo en contacto con los tejidos. Tónicos y amargos , y todos . Las erisipelas , la puemia, & . , pueden hacer que

una reparadora alimentacion, fué el plan á que estuvo
á una herida que no hubiese sido más que ménos grave ó

sometido hasta el 1.º de Abril, que empezó á notar algun leve , pase á la categoría de grave , y aun de mortal.

dolor en la rodilla derecha , que se fué exacerbando más En nuestro enfermo, por ejemplo , á no haber empleado
á

y más , hasta presentarse ésta bastante tumefacta . tan activos medios , hubiera sucumbido á la reabsorcion

El dia 6 no solamente la rodilla , sino que tambien la del pus, puesto que hemos visto que la fiebre у los sudo

articulacion radio-carpiana derecha , eran presas de fuer- res hicieron temer por su vida.

tísimos dolores y de una fiebre alta , que entrando por la Otras consideraciones, además de las expuestas, nos

tarde, remitia por la mañana , hasta casi encontrase api- han impulsado á escribir estos renglones.

réctico a la hora de la visita . La urgente necesidad en que nos encontramos de cal

Diagnosticardo de un reumatismo articular agudo , le or- mar los fuertes dolores de los reumáticos, al mismo tiem

denamos la quinina, y la infusion de bardana con el col- po de la gravedad á que exponemos á los enfermos ata

chico . Habiendo disminuido bastante la fiebre y con- cados de este mal con el uso de los opiados , hace que nos

tinuando el reumatismo su marcha triunfal por las demás veamos perplejos para escogitar un medio terapeútico

articulaciones, fué suspendida la quinina y le dispusimos que produzca los efectos deseados, y que no presente los

unturas con borras de aceite templadas en las articula- inconvenientes que dejamos señalados. Esto se consigue

ciones afectas y una pocion con ioduro y digital, que con las borras de aceite templadas, que más de una vez

entrar el reumatismo en un período de decrecimiento , hemos usado siempre con buen éxito, y que nos atrevemos

desapareciendo la fiebre y disminuyendo los dolores , queу á aconsejar á nuestros compañeros . Tan buenos efectos

acabaron de quitarse con el uso del ioduro , puesto que se produjo en el enfermo objeto de esta observacion , que á

habia suspendido la digital, por no existir ya la fiebre. las primeras unturas los dolores empezaron á ceder, hasta

Entretanto, el reumatismo intercurrente fué combatido , extinguirse por completo.

continuóse haciéndoles las curas metódicas y repetidas, Más pudiéramos extendernos; pero basta lo dicho para

que agotando por completo el foco purulento , hizo cicatri llamar la atencion de los profesores sobre puntos, que

zar la herida con algunos toques de la tintura de iodo , aunque á primera vista parece no tienen importancia, no
á

saliendo de alta el 20 del mes anterior. dejan por eso de ser eminentemente prácticos.

Aunque el caso que á la ligera acabamos de reseñar DR. M. MORENO .

no tenga una gran importancia clínica , sin embargo, he

mos creido conveniente ocuparnos de él, porque no deja PRENSA MEDICA EXTRANJERA

de presentar algunas particularidades que deben tenerse

presentes. El cloral.

En primer lugar, vemos qué exagerada tendencia pre
Los recientes experimentos de MM. Liebreich, Demar

sentan las heridas incisas á cicatrizar de primera inten
quay y Labbé, sobre las propiedades anestésicas del clo

cion , y qué comun es en estos casos la formacion de abs
ral, han llamado la atencion de los químicos y de los

cesos . Todos los dias observamos casos análogos en los
médicos sobre este producto ; nosotros creemos útil dar á

heridos que vienen á nuestro hospital, explicándonos esto
conocer su preparacion , composicion y reacciones quí

y robustez de la inmensa mayoría de los he
micas más importantes .

ridos , y porque , siendo éstos curados á los pocos mo
El cloral , descubierto en 1832 por M. Liebreich , ha sido

mentos de sufrir el accidente , no sale la sangre , que der
estudiado con mucho interés , primero por M. Dumas, y más

ramándose en el fondo de la herida , da lugar, por la pron

tarde por MM. Regnault Kekulé, Koop y Wurtz. M. Lie
titud con que la piel se une , á la formacion de estos abs

breich le dió este nombre , recordando el cloro у
alcohol

con que se prepara. Es un cuerpo muy importante, bajo
De aquí que aconsejamos siempre dejar alguna parte

el punto de vista de las teorias químicas.

de la herida abierta ; y si á pesar de esto , hay tendencia á
Cuando se hace pasar una corriente de cloro seco por el

cicatrizar, la abrimos , para que saliendo la sangre que en
alcohol absoluto, se forma la aldehida y ácido clorhídrico .

el fondo existe derramada , pueda hacerse la cicatrizacion

de abajo arriba. Tan es exacto esto , que el que haya cu C4 H6 02 + Cl2 = C4 H4 02 + 2 HCl.

1

por la salud

cesos .
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Pero la accion prolongada del cloro , da origen á un cal ó barita , porque en este caso se destruiria el cloral,

nuevo compuesto , el cloral. produciendo un aeeite amarillento volátil , materia parda

y cloruro de calcio .

C4 H4 02 + Cl2 = C4 HC13 (2 + 3 HCI
Este procedimiento, como se ve , exige mucho tiernpo, y

Aldehida . Cloral .

solo da pequeñas cantidades de cloral; por eso este pro

Así , el alcohol pierde desde luego 2 equivalentes de ducto se vende á precio subido ; pero si las investigacio

hidrógeno para trasformarse en aldehida, y 3 equivalen
3 nes que se han propuesto demuestran que es preferible al

tes para dar origen al cloral .
cloroformo como anestésico , no se tardará en prepararle

De modo que el cloral ha sido considerado como al
en gran cantidad por medio de nuevos aparatos.

dehida , cuyos 3 equivalentes, de hidrógeno son reempla
Los análisis de M. Dumas , conducen á la fórmula si

zados por 3 de cloro , en virtud de la ley de sustitu
guiente:

03 HC13 0
ciones.

Algunos químicos lo han conocido con el nombre de Gerhardt representa el cloral por esta fórmula :

cloraldehida .
C4 IC13 0, H

Hidruro de tricloracetilo .

C4 H4 02 = C4HC13 02

Algunas reacciones del cloral parecen probar que este

La accion del cloro sobre el alcohol , es por demás com- cuerpo es una aldehida triclorada. En efecto : él da con el

plicada; la aldehida y el cloral, dan origen al ácido acé- amoniaco un compuesto , que reduce las sales de plata

tico , al cloruro de acetilo, al cloruro de acetilo mono- con una mezcla de ácido cianhídrico , y de ácido clorhídri

clorado, al éter acético , & . co un ácido análogo al ácido láctico, y con el bisulfito de

M. Dumas ha dado á conocer las precauciones ne- sosa un compuesto cristalino .

cesarias para preparar el cloral . M. Wurtz no ha podido producir con el cloro y la al

Para 500 gramos de alcohol, se necesitan por lo menos , dehida más que cloruro de acétilo y cloruro de acétilo

dice este químico, 1.200 litros de cloro , formandose cer monoclorado . Este último tiene , por otra parte, un punto

ca de 1.500 de ácido clorhídrico gaseoso . de ebullicion más elevado que el cloral, y ha sacado la

Se puede en doce horas convertir en cloral 200 gramos consecuencia que el hidrógeno típico de la aldehida no ha

de alcohol. M. Dumas aconseja emplear un balon de 15 á podido ser sustituido , y que , por consecuencia , el cloral

20 litros de capacidad, á fin de poder introducir de una es el hidruro de tricloroacetilo .

sola vez las materias necesarias (bióxido de magneso , El cloral es líquido incoloro, oleaginoso, de un olor pe

cloruro de sódio y ácido sulfúrico ), para la produccion netrante y de sabor cáustico . Se trasforma en ácido tri

del cloro necesario. Este gas atraviesa un aparato Woulf, cloroacético ; cuando se calienta con ácido nítrico fuman

compuesto de tres frascos; deposita una parte de hu- te , tratado por el ácido sulfúrico concentrado, forma una

medad en el primer frasco, se deseca en el segundo, que superficie oleosa que se solidifica , y que cristaliza en una

contiene cloruro de cálcio, o ácido sulfúrico concentrado ; mezcla de alcohol y éter . Este compuesto, cloralida, está
pasa enseguida al tercero, que está destinado á recibir el formado de C10 H2C16O2. Es blanco , poco oloroso , in

alcohol en caso de absorcion ; en fin , llega al fondo de un soluble en el agua y muy soluble en alcohol hirviendo,

balon , que contiene el alcohol . Un tubo largo adaptado á
presentando casi todos los caractéres del cloral.

este balon , dirige el ácido clorhídrico á una chimenea.
El cloral se descompone en presencia de los álcalis, y

Cuando el alcohol se colora en amarillo, y la producion del agua en cloroformo y en formiato .

del ácido clorhídrico disminuye , se calienta á una tem- C4 Hcl 8 0 2 , HO-+-KO- Ko ,C2 HOS C2 HCL3

peratura suave y continúa el paso del cloro hasta que este Formiato potásico . Cloroforino .

gas no ejerce accion sobre el líquido hirviendo en el balon .
Mezclado con el alcohol y la sosa , produce cloroformo

Se obtiene un líquido oleaginoso, que se trasforma en
у éter fórmico .

una masa cristalina por el enfriamiento .

Se funde esta masa á un calor suave y se la mezcla en
C4 HC3 02 + C4 H6 02 C2 HCl3 + C6H604

un frasco bien tapado, con dos o tres veces su volúmen de
Cloral. Alcohol . Cloroformo. Éter fórmico .

ácido sulfúrico concentrado. Se calienta enseguida en el Cuando se disuelve el alcohol en una pequeña cantidad

baño de María en un aparato destilatorio ; el cloral aparece de agua, la disolucion no tarda en trasformarse en una

enseguida en la superficie del ácido sulfúrico y destila con masa cristalina incolora , formada de cristales romboédri

rapidez. Para obtenerle puro , se hace hervir el líquido cos . Es un hidrato de cloral , compuesto de un equivalen

obtenido, hasta que el punto de ebullicion se eleve á 950 . te de cloral anhidro y dos de agua, C4 HCl302 , 2H0 .

Se destila de nuevo sobre el ácido sulfúrico , se pone en Segun Dumas , la densidad de su vapor es de 2,76 . Está

contacto con la barita ó la cal recientemente calcinada al formado de un volúmen de vapor de agua, sin conden

rojo , y se destila segunda vez , recogiendo el producto sacion .

principal entre 95 y 99º. Estas diversas rectificaciones tie- Si se conserva mucho tiempo en un tubo cerrado y

nen por objeto separar el alcohol, el agua y el ácido clor- tambien al aire, se trasforma en una masa parecida á la

hídrico del cloral anhidro. No se debe emplear exceso de porcelana, y que M. Liebreich ha designado con el nom

+
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bre de cloral insoluble. Este compuesto presenta , segun su manera de preparacion , como en la eleccion de los

Regnaul, la misma composicion que el cloral : no es más elementos necesarios .

que una modificacion de este cuerpo , por lo que parece Hé aquí una fórmula general de una preparacion su

que le convendria mejor el nombre de metacloral . mamente sencilla, que suministra un medicamento de

El metacloral es un polvo blanco , graso al tacto, de conservacion, por decirlo así, indefinida, y que no es des

olor etéreo, insoluble en el agua, el alcohol y el éter , pu- | agradable al enfermo:

diendo regenerar el cloral líquido á la temperatura de

Aceite fosforado á una centésima parte, C. S. para 1 à 10180 á 200 grados.

miligramos de fósforo.

Jarabe de goma.
30 gramos.

Ioduro de potasio . - Dosis en la sífilis. Agua destilada de menta. 30

Es preciso , dice el Dr. Tyrrell, recurrir en la sífilis an Pónganse 30 gramos de jarabe de goma en una redoma

tigua á dósis elevadas de ioduro de potasio. En América, de 60 gramos ; ag ítese la redoma de modo que barnice

donde este remedio es considerado casi como un especí con el jarabe toda la superficie interna ; cuéntense el nú

fico de la sífilis, hay la costumbre de prescribirlo á dósis mero de gotas que corresponde á la cantidad de fósforo

mucho mayores de lo que podria creerse , y esto con gran que se trata de introducir en la pocion ; agítese fuertemente

el aceite con el jarabe, y por último , échense 30 gramos de
ventaja muchas veces .

Por mi parte , he observado recientemente dos casos en agua destilada de menta ; vuélvase á agitar y fórmase la

los le he empleado á altas dósis con los mejores re pocion . Esta emulsion es bastante estable; no se altera

sultados, continuándolo despues durante cierto tiempo en
sensiblemente, y yo he podido conservarla gran parte del

invierno sin observar señal alguna de alteracion . ¿ Tal vezmenores cantidades.

no sucederia otro tanto en verano?
En el primer caso, la sífilis databa de dos años y se ha.

llaba caracterizada por una erupcion abundante y úlceras La separacion del aceite se efectúa lentamente bajo la

en la garganta y piernas . Desde el principio de la afeccion
forma de una crema blanca que sobrenada en el líquido

estaba en tratamiento el enfermo, y cuando le ví , tomaba trasparente : basta menearlo pocos instantes para dividir

15 centígramos de ioduro de potasio tres veces al dia. Le
la materia emulsiva entre la masa líquida, y hacerla per

fectamente homogénea.
prescribi en seguida 1 gr. 75 al dia para tomar en tres

veces; la mejoria fué rápida y muy pronunciada, y se conIn Yo empleo el aceite fosforado á una ó dos centésimas
tinuó el remedio unas seis semanas ; desde entonces ha parte para las pociones que contienen menos de 5 mili

ido mejorando su estado. En el segundo enfermo, la sífilis gramos de fósforo, y á centésima ó ciento cincuentésima

tenia ya siete años, y el mes de Agosto último, cuando
parte cuando las pociones deban ser más ricas en fósforo.

Cuando se ha determinado exactamente el núnıero detuve ocasion de verlo, pude cerciorarme que se trataba

de una necrosis de los huesos de la nariz
у

del gotas que corresponden á 10 miligramos, ó á un centí

gramo de fósforo , es fácil fijar el número de gotas, parauna ulceracion que atravesaba el velo del paladar, y de

una pocion que deba contener un peso dado de fósforo .
una postracion completa de fuerzas: el enfermo estaba

anémico y muy flaco .

Usó por espacio de muchos meses el ioduro de potasio

en pequeñas dosis, los preparados mercuriales, tónicos, & .
Tratamiento del asma por la belladona.

En este caso empecé por media dracma de ioduro, subien Un médico inglés que se ha ocupando mucho del asma,

do hasta dracma y media tres veces al dia, un mes seguido. el Dr. Hyde Salter, opina que si de la belladona no se han

Bajo la influencia de ese tratamiento , en menos de dos obtenido los resultados que eran de esperar para combatir,

meses aumentó su peso de unas 28 libras, mejoró su sa- el asma, ha sido por no haberse empleado conveniente

lud hasta el punto de que podia montar á caballo , las es- mente . De sus investigaciones resulta, que si quieren obte

quirlas se desprendieron y las úlceras cicatrizaron por nerse resultados curativos por medio de ese medicamento,

completo. En Diciembre pudo volver á ocuparse en sus es preciso que se dé en cantidades bastante elevadas para

quehaceres, aunque no dejaba de tomar el ioduro. determinar los efectos fisiológicos que le son propios.

A este objeto , se sirve comunmente de la tintura , más

cómoda para poder aumentar progresivamente las dosis;
Pocion fosforada por el doctor C. Meliú , farma

la hace tomar por la noche al acostarse, empezando por
ceútico del hospital Necker,

diez gotas; luego , si hay necesidad , aumenta gradual

Háse publicado el resúmen de diversas observaciones mente hasta que produzca en el centro nervioso , y en los

acerca de la preparacion del aceite fosforado , é insertado ojos, los fenómenos característicos.

la forma de cápsulas como el medio más cómodo de admi- M. Hyde Salter , refiere de esta manera las ventajas que

nistrar este medicamento . Las distintas fórmulas de po- atribuye á su método :

ciones que se han publicado, son peligrosas por la exce- Administrando la belladona por la noche, se está en las

siva proporcion del elemento activo , ó son defectuosas, á condiciones más aptas para que toda la fuerza del me

causa de las muchas alteraciones que presentan , tanto en dicamento ejerza su accion sobre el acceso en el momento

vomer, de

>
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preciso en que hay mayor susceptibilidad de que venga. Art. 5. ° Los aspirantes a cátedras de instituto que no se

Dando el medicamento á dósis gradualmente crecien
encuentren en el caso de los anteriores , necesitarán tener

por lo menos el grado de licenciado en la facultad respectiva.
tes, puede llegarse sin temor á cantidades que no se

Art. 6.° Quedan derogadas cuantas disposiciones se

atreveria á prescribir sin aquella precaucion . opongan á las de la presente ley.

En los casos en que la dósis terapéutica llegue antes
De acuerdo de las Córtes Constituyentes se comunica al

Regente del reinopara su promulgacion como ley.
que la dósis fisiológica , es decir , cuando el asma cede Palacio de las Cortes treinta de Abril de mil ochocientos

antes que el centro nervioso, ó los ojos estén afectados selenta . — Manuel Ruiz Zorrilla , Presidente . - Manuel de

Llano y Persi, diputado secretario . - Francisco Javier Carra
de una manera apreciable , hay que suspender este tra

talá , diputado secretario .---Julian Sanchez Ruano , diputado

tamiento luego de obtenido alivio . secretario . - Mariano Rius , diputado secretario .

No dándolo más que una vez al dia , puede administrar
Por tanto:

Mando a todos los tribunales, justicias , jefes, gobernado
se mayor dósis que si se repitiera más á menudo .

res y demás autoridades, así civiles como militares y ecle

Limitando al acostarse la administracion de la bella - siásticas de cualquier clase y dignidad , que la guarden y ha

dona , no obstante lo elevado de su dósis, el enfermo pasa
gan guardar, cumplir y ejecutar en todas sus partes.

Dado en Madrid á siete de Mayo de mil ochocientos se

los dias sin molestia, puesto que a medida que avanza la tenta . - Francisco Serrano. - El ministro de Fomento , José

madrugada, desaparecen la pesadez de cabeza , la turba- Echegaray.

cion de la vista y sequedad de la boca .

Merced á esta manera de obrar, se encuentra la dosis
MINISTERIO DE FOMENTO,

que más conviene á cada persona , cosa muy importante, EXPOSICION ,

porque es sabido que existe gran diferencia en tolerar la

Señor: El decreto expedido por mi antecesor en 5 de Mayo
belladona por parte de distintas personas ; de suerte que

último para la celebracion de exámenes y grados durante el

á unos basta una débil dósis , en tanto que otros necesitan pasado curso académico introdujo , apesar de su carácter

una cantidad considerable, tanto para producir los efectos
iransitorio, profundas innovaciones para armonizar aquellos

actos con las grandes reformas anteriormente verificadas en

fisiológicos, como para impedir los accesos del asma . la enseñanza . Mas como la índole de aquella disposicion y

Administrando el medicamento tres ó cuatro horas an- las circunstancias en que fué dictada no permitian que en

tes del acceso , el tratamiento es profiláctico en cierta ma
ella quedase todo reglamentado y definido, dió márgen en la

práctica á dudas é interpretaciones diversas en puntos de la
nera . En efecto : si tomando la dósis conveniente todas las mayor importancia , de los cuales unos se han aclarado á

noches durante un mes seguido , se ha impedido el acceso tiempo, y otros se reservaban para ser objetode medidas ge

todas las noches, el enfermo, por ese hecho, ha dejado de
neralesque a la nueva ley de instruccion pública, si las Cór

tes hubieran sancionado el proyecto , debian naturalmente

ser asmático durante treinta dias , cosa muy distinta de suceder.

haber sufrido todo ese tiempo un ataque diario .
No publicada la ley, es indispensable que el decreto de 5

de Mayo continúe en vigor, aunque sin perder su carácter
Por eso, pues , en toda enfermedad habitual , con ten provisional, y armonizándose con el de 26 de Noviembre, en

dencia á la recidiva , es de mucha importancia el trata- que se introdujo la intervencion de personas extrañas á la

enseñanza oficial en los jurados.
miento profilático, porque al romper esa cadena de la ha

Para el efecto, el ministro que suscribe se cree en el deber
bitud , contribuye en gran manera al logro de la curacion de reproducirlo,aclarando o completando algunas de sus dis

definitiva . (Se continuará .) posiciones , introduciendo en el otras que los establecimien

tos creados en virtud de la libertad de enseñanza reclaman ,

y suprimiendo algunas que la trasformacion de los antiguos

colegios agregados hace innecesarias.

SECCION OFICIAL. Las principales disposiciones que se completan son las

relativas a las épocas de exámen, ampliándolas para facilitar

éstos a los alumnos suspensos, a quienes lo contrario pudiera

MINISTERIO DE FOMENTO.
causar perjuicios en su carrera, a los que sobresaliendo en

aplicación y aprovechamiento, hacen sus estudios con mayor

rapidez que los demás, y a los que, sintiéndose capaces de

optar á un título profesional, tienen legítimo interés en con

Don Francisco Serrano y Dominguez, Regente del reino por seguirlo . En este sentido, sin turbar el órden en los esta

la voluntad de las Córtes soberanas;a todos los que las pre- blecimientos de instruccion, ni el reposo que el profesorado

sentes vieren y entendieren , salud : Las Córtes Constituyen - necesita para consagrarse á sus tareas habituales, se atien

les de la nación española , en uso de su soberanía , decretan den cuanto es posible las exigencias de la libertad de ense

y sancionan lo siguiente: ñanza, en tantoque el actual vicioso sistema de exámenes y

Artículo 1. Quedan abolidos desde la publicacion de la grados desaparezca, como resto de una legislacion basada
presente ley losgrados de bachiller en todas las facultades . principalmente en la centralizacion, la desconfianza y la rutina.

Art. 2.° ° Elgrado de bachiller en artes se denominará Tambien se aumenta el número de premios, con el fin de

en lo sucesivo grado de bachiller solamente. que tan honrosą distincion no falte nunca al alumno de ver

Art . 3.° Los actuales profesores de los institutos de se- dadero mérito que la busque allí donde solo la aplicacion y

gundaenseñanza que solo tengan el grado de bachiller en el talento pueden y deben conseguirla , Los ejercicios paray

la facultad de filosofía y letras o en la de ciencias, necesita- los premios se harán por escrito,como la forma quemás ga

rán para ascender en su carrera el de licenciado en la fa- raniias de justicia y de imparcialidad en semejantes acios

cultad respectiva, á cuyo fin se les concede el término de dos ofrece.

años , á contar desde la publicacion de esta ley . Justicia, severidad é imparcial criterio se exigen asimismo

Art. 4. ° Se conserva el derecho a los actuales bachille- para los exámenes de toda clase de alumnos, y á este propo

res en filosofía y letras y en ciencias para optar, por oposi- sito responde la constitucion de los jurados, en los que aque

cion , á cátedras de instituto durante el presente año y con llos pueden tener siempre a su maestro, sea profesor oficial,

la condicion precisa, para ascender en la carrera del profeso- libre ó privado, y hallarán,por lo menos, una persona ex

rado, de que en el término tambien de dos años reciban la traña á la enseñanza oficial llamada á intervenir en esta como

licenciatura en la facultad correspondiente. representante y fiscal, si es preciso , de la sociedad.

LEY.

0
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Articuloto dlos exámenes ordinarios de asignaturas, se AM ."19. El resultado de los exámenes se publicaráen

En las actuales circunstancias y en la órbita legal hoy exis- Art . 11. Los escritos de los opositores á premios ordina

tente es imposible hacer más; pero esto basta para que no se rios y extraordinorios se unirán a los expedientes personales

lastime ningun derecho de los que la libertad ha creado , y de los interesados una vez terminadas las oposiciones .

para que al mismo tiempo el nivel científico no se rebaje un Art. 12. Los jurados de exámenes , asícomo los de opo

ápice por los encargados de elevarlo sin incurrir en grave sicion á premios en los establecimientos oficiales de enseñan

responsabilidad. za , se compondrán de tres jueces . Estos serán el profesor ofi

Los establecimientos privados y libres de enseñanza , cial de la asignatura, otro del establecimiento y de la misma

mientras continúe vigente el actual sistema de exámenes y no facultad y seccion que el primero, y una persona extraña al

se verifique la debida distincion entre los títulos académicos ó profesorado oficial, pero con el título correspondiente , nom

científicos y los certificados profesionales, únicos en que al brada por el claustro.

Estado como representante de altos intereses de la sociedad Para los alumnos libres cuyo profesor tenga el título respe

corresponde aún intervenir directamente, reclaman con jus - ctivo y haya de formar parte del jurado, éste se compondrá

ticia el auxilio de la enseñanza oficial, y ésta no debe negar- del catedrático oficial de la asignatura, del profesor libre y

selo . Así, pues , tanto para exámenes como pararehabilitacion de la persona extraña, con título, que elija el claustro .

de títulos, se autoriza el nombramiento de comisiones oficia- Art. 13. Una vez constituidos los jurados de exámenes y

les, á peticion de los jefes de las escuelas libres , que po- fijados los dias, horas y localas en que hayan de verificarse
drán verificar en éstas aquellos actos con su inmediata in- los actos , los decanos de las facultades y los directores de los

tervencion, con tal que en lo relativo á títulos profesiona- | institutos y escuelas elevarán á la aprobacion del rector los

les , que han de llevar nombre y valor oficial, se pon- cuadros correspondientes antes de exponerlos al público.

gan los aspirantes de los establecimientos libres en las Art. 14. Cuando hubiere varios jurados para la misma

condiciones de los demás. Lo contrario fuera otorgar privile- asignatura ó para la misma clase de ejercicios, el examinan

gios irritantes; exponerse á convertir la enseñanza en pura do podrá presentarse ante cualquiera de ellos .

empresa, y a desprestigiar y hundir la ciencia cuando invo- Art. 15. El fallo de los jurados es inapelable.

camos el santo númen de la libertad para ennoblecerla y en- Art . 16. Los derechos de exámenes y grados se distribui

salzarla .' rán por partes iguales entre los jueces, correspondiendo parte

Fundado en estas consideraciones, el ministro que suscribe doble á los decanos y directores .

tiene la honra de proponer á V. A. el adjunto proyecto de Art . 17. La presidencia de los jurados corresponderá al

decreto . juez que tenga superior categoría en la enseñanza oficial; en

Madrid 30 de Abril de 1870 .-- El ministro de Fomento , igualdad de categoría, al profesor más antiguo ; y si no hu

José Echegaray . biese más profesor que el de la asignatura, le corresponderá

DECRETO . la presidencia .

Art. 18. Para presentarse á exámen basta acreditar haber

Como Regente del reino, conformándome con lo propuesto satisfecho los derechos correspondientes, exhibiendo la pape

por de Fomento , vengo en lo leta á que se refiere

verificarán en los establecimientos públicos de enseñanza, des- cuanto el secretario del jurado, que será el más jóven de los

de 1.° a 30 de Junio , y desde 1.° à 30 de Setiembre . jueces, haya extendido las actas correspondientes. Estas de

Art. 2. ° Habrá además exámenes extraordinarios en el berán ser dos : una para el público y otra para la secretaría

mes de Febrero, en los dias que los rectores , oyendo a los de- del establecimiento .

canos y directores , designen para los alumnos que hubieren Art. 20. Será requisito indispensable para ser admitido

sido suspensos en los anteriores, y para los que, habiendo ob- al exámen de asignaturas de segunda enseñanza haber sido

tenido premio ó accesit , lo soliciten. Durante la celebracion aprobado en instruccion pri-maria.

de estos exámenes no se interrumpirán las clases . Art. 21. Los ejercicios del grado de bachiller en artes se

Art. 3. ° Así en las épocas determinadas en los artículos rán dos . Los que hayan estudiado el latin se examinarán en

anteriores como en cualquiera otra del curso , podrán exami- el primero de gramática castellana y latina , traduccion , ana

narse los alumnos que lo pretendan de una o de dos asignatu- lisis y composicion, retórica y demás asignaturas que corres

ras á lomás,siempre quecon ellas puedan optar á un grado ponden a la facultad de filosofía y letras, y en el segundo de

ó reválidaque produzca título profesional. las que corresponden a la facultad de ciencias. Los que no

Art. 4. ° Los exámenes serán públicos , y cada uno de los hubiesen estudiado latin , se examinarán en el primer ejer

individuos de los jurados deberá preguntar, durante el tiem- cicio de las asignaturas de filosofía y letras , artes y derecho ;

po que sea necesario, para cerciorarse de los conocimientos y en el segundode las que corresponden a la facultad de cien

que posea el alumno . cias , incluyendo las nociones de agricultura , industria y co

Art . 5 ° No habrá más censuras que las de aprobado y mercio .

suspenso , tanto en los exámenes como en los grados. Art 22. Estos ejercicios serán orales, y durarán el tiem

Art. 6.° Los alumnos suspensos en cualquiera delas épo- po que el jurado creyese conveniente.

cas de exámenes, no podrán repetir éstos hasta la siguiente, Art. 23. La calificacion recaerá sobre cada ejercicio sepa

ni en el mismo ni en otro establecimiento. radamente .

Art . 7. ° En los quince dias anteriores á los exámenes so- Art . 24. Los exámenes de facultad se harán en la forma

licitará cada alumno, en una hoja impresa, obtenida en la se- establecida en los rtículos aanteriores .

cretaría respectiva, los que desee sufrir; se pedirán las acor- Art. 23. Para ser admitido a los ejercicios de cualquier
dadas que fueren necesarias á los demás establecimientos, y grado solo se exigira que el aspirante tenga aprobados los
se expedirán, en vista de las solicitudes, las papeletas de exá- del anterior y las asignaturas correspondientes al que solici

men . Pasado aquel término, solo por causa plenamente justi- tare ; pero no se expedirá título alguno sin que preceda el

ficada, y bajo su responsabilidad, autorizarán los rectores y pago y expedicion del anterior.
directores la expedicion de papeletas de exámen . Art. 26. Los ejercicios para los grados en facultad se ce

Art . 8. ° En cada asignatura se darán un premio y dos lebrarán en la forma que determina la legislacion vigente , y

accesit, consistentes en diplomas, por cada 25 ° alumnos que podrán verificarse en cualquier época del año , excepto en
fueren aprobados. los meses de Julio y Agosto .

Art . 9. Los premios y accesit de que trata el artículo an- Art. 27. Los establecimientos libres que reunan las con

terior se adjudicarán mediante un ejercicio por escrito hecho diciones prescritas en eldecreto de 14 de Enero y circular de

con la debida vigilancia, en el término de dos horas , sobre un 14 de Setiembre de 1869 , verificarán los exámenes y grados

punto sacado a la suerte . Los opositores leerán sus trabajos con validez académica en la misma forma que los estableci

ante el jurado. mientos oficiales, y con sujecion a las disposiciones 4.'y 5. '
Art. 10. A las oposiciones para los premios extraordina- la referida .

rios establecidos en la legislacion vigente podrán presentarse

todos los alumnos aprobados en los ejercicios del grado res- gradas y títulos conferidos porlos establecimientosá que se

pectivo. refiere el artículo anterior , podrá obtenerse enviando el rec

Los ejercicios para estas oposiciones se harán tambien por tor del distrito respectivo á los que lo soliciten una comision

escrito, pero en el término de cuatro horas. de profesores oficiales, que formarán jurado con un catedrá

sé deArt.128. aLiar crehabilitacion para la validez oficial de los
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Vemos que

tico del establecimiento libre que tenga el título correspon . de oscuro , dificil de descifrar, y si aficionado a los estudios

diente , y en su defecto, con una persona que lo posea , desig- modernos, posee á fondo la anatoınía patológica y conoce

nada por eljefe de aquel . Dicha comision se compondrá de

dos catedráticos de instituto oficial , uno de la seccion de filo las bases de la fisiologia morbosa, ii buen seguro no se

sofías y letras y otro de la de ciencias , cuando la rehabilita- admirará de que las enfermedades miasmáticas , las inocu

cion se refiera al título de bachiller en artes ; y de dos cate

dráticos de la universidad oficial y de la facultad respectiva
lables, las tóxicas , tengan caractéres sintomáticos propios ,

cuando los títulosde que se trate sean de esta clase. evolucion especial , productos peculiares , relacion bastante

Art. 29. Verificados los ejercicios para larehabilitacion, inmediata de causa á efecto : porque la etiología y la pato

se remitirán con el acta de los mismos los títulos correspon
genia de estas enfermedades tiene en su favor el gran nú

_dientes al establecimiento oficial respectivo, para extender en

ellos la diligencia que previene el art. 5.° del decreto de 28 de mero de observaciones y experimentos que nos han reve

Setiembre pasado. lado no pocas relaciones de causalidad , por ejemplo, el
Art. 30. · Dicha rehabilitacion se hará sin pago de nuevos

desarrollo del contagio, la trabazon de los síntomas, sus
derechos de título , siempre que la tarifa de éstos en el esta

blecimiento libre de que se trate no sea menor que la de los períodos , los procesos patológicos, &.

oficiales. Cuando lo sea, los aspirantes abonarán la diferencia

en papel de reintegro, y esto se hará constar en la diligencia
La patologia moderna, en concepto del Dr. Valentí, só

de rehabilitacion . bria en datos etiológicos, abunda en detalles anatómicos

Art . 31. Los establecimientos libres que no reunan las
y patológicos , y su consecuencia inmediata es que el estu

condiciones á que se refiere el art . 27 de este decreto , verifi

carán los exámenes y grados, para que tengan validez acadé dio etiológico más ocasionado á las hipótesis y á las teorías

mica, ante jurados constituidos de la manera que se expresa no tiene el interés que antiguamente , y la semiótica ab

en el art . 28.

Art . 32. La rehabilitacion para la validez oficial de los
sorve de un modo preferente la atencion de los patólogos .

grados y títulos que confieran los establecimientos á que se
existe una marca la tendencia á describir las

refiere el artículo precedente podrá obtenerse ante los jura- enfermedades tal como son y no como se quiere que apa

dos que en el mismo se mencionan, observándose lo dispues
to en los artículos 29 y 30 de este decreto . rezcan , y por más que se esfuercen algunos en que tornen

Art . 33. Cuando los establecimientos libres no hagan uso antiguas luchas de palabras , hoy se rinde culto á los he

de las facultades que les conceden los anteriores artículos, la chos bien observados, agrupándolos por semejanzas segun

rehabilitacion de títulos para efectos oficiales se verificará
como se determina en el decreto de 28 de Setiembre de 1869 . el método dicotómico , á fin de construir la nosografía so

Art. 34. Los rectores de las universidades oficiales nom- bre bases sólidas
у

racionales.

brarán comisiones de exámenes para los colegios privados

que se hallen en poblacion donde no exista instituto oficial, No admitió la especificidad como conjunto de caractéres

siempre que sus directores lo soliciten , y con sujeccion á lo exclusivos de ciertos padecimientos, porque cuanto mejor

dispuestoen el artículo 226 del reglamento de segunda ense
se conocen los elementos anatómicos del organismo , los

ñanza de 22 de Mayo de 1859 , que tambien es aplicable á
las comisiones que vayan a los establecimientos libres. principios inmediatos, las propiedades , en fin , de la mate

Art. 35. Quedan derogadas las disposiciones que se opon- ria constituyente de los seres y sus medios , más dispuestos

gan al cumplimiento del presente decreto.

Dado en Madrid á 6 de Mayo de 1870. -Francisco Serrano .
deben hallarse los médicos y los naturalistas á no admitir

-El ministro de Fomento , José Echegaray .» entidades ocultas, sino propiedades reveladas á nuestros

sentidos por fenómenos objetivos y residentes en los cuer

REVISTA DE ACADEMIAS.
pos ó sus componentes, en virtud de las leyes generales

de la materia . La patología moderna no puede admitir la

especificidad como un quid ocultum , puesto que para to

ACTA
dos los estados morbosos admite manifestaciones propias

de la sesion pública inaugural del Instituto Mé- de los elementos anatómicos y químicos, alterados en rey

dico de Barcelona, celebrada el dia 5 de Fe- lacion con la naturaleza de la causa morbífica, y le basta

brero de 1870.

decir, por ejemplo : la sífilis es inoculable, el cólera es epi
RESEÑA HISTÓRICA

démico , los ácidos minerales son venenosos , la rábia se ab

de los asuntos que han ocupado al Instituto Médico de Barcelona sorve de una manera insidiosa, en una palabra , todo lo
en el año 1869, leida por el sócio fundador, secretario de gobierno

Dr. D. Simon de Rojas Bruguera y Martí, profesor clínico de la fa- que se sabe por la observacion sin necesidad de admitir

cultad de medicina, etc. , etc.
para nada la hipótesis de la especificidad .

(Conlinuacion . ) ( 1 )

El Dr. Valentí condensó su importantísimo cuanto inte

Confiesa el Dr. Valentí que su estudio es díficil, que resante discurso , en las siguientes conclusiones :

hoy reina entre ellas gran oscuridad , pero no por esto de 1.a Es innegable que la investigacion clínica moderna

be desconocerse que la especificidad va perdiendo su ra robustece á cada momento en buena patologia general la

zon de ser a medida que una tras otra caen las ideas más
nocion de especie morbosa, dada la evolucion más cons

respetadas por los antiguos, que no es posible resucitar lo tante y la naturaleza más probable de un padecimiento.

que solo se apoyaba en hipótesis , ni tenia más adeptos 2.a El estudio de la anatomía y fisiologia patológicas

que sus apasionados .
son las únicas vias practicables para alcanzar algun pro

A buen seguro que no es fácii encontrar un clínico ilus
greso en Medicina y acabar con el período anárquico del

trado que alguna vez, allá, en lo más recondito de su men
siglo diez y nueve .

te , despues de observar las enfermedades llamadas espe- 3. La tendencia realista , positivista, segun algunos,

pecíficas, no haya sospechado que específico es sinónimo obtiene mayor número de adquisiciones biológicas anali

(1) Veáse nuestro número anterior . zando las enfermedades, que discutiendo sus causas, sin
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renunciar por esto á su investigacion; porque la vida y sus valiosos argumentos ; que su trabajo es más bien una dis

medios son términos correlativos .
tinta apreciacion de la misma; que realmente lo que lla

4. Las palabras especificidad y especifico son una ré- man las escuelas especifico es desconocido , pero esto no

mora , como todas las que constituyen el apoyo de hipóte- significa imposibilidad de progreso, sino oscuridad actual,

sis no corroboradas por los hechos, y ciertamente ha sona- sin perjuicio de ser disipada más adelante , reduciendo la

do la hora de espurgar la patologia de frases ampulosas , especificidad á las causas conocidas, ó descubriendo de

vengan de donde vinieren . una manera positiva otro órden de causas enteramente

5.a Hay causas generales poderosísimas que no respe- nuevo . Admitió la cuestion de especificidad como etiológi

tan á nadie y ante las cuales la inmunidad es una condi- ca , y en tal aceptacion la juzgaba discutible . A pesar de

cion accidental. que en los estudios modernos se prescinde , al parecer , de

6.a Existen productos morbosos que son morbíficos pa- las consideraciones etiológicas, para fijarse esencialmente

ra la generalidad de los individuos de una especie zoo- en la fisiología y anatomía patológicas de las enfermeda

lógica. des , sin embargo , este mismo estudio indica la inclina

7.a La resistencia vital, la predisposicion son maneras cion invencible hacia el conocimiento de las causas, pues

de ser del organismo en lucha con las causas y los medios al estudiar los caractéres anátomo-fisiológicos, no se bus

externos dotados de propiedades activas. can síntomas que caractericen la enfermedad como signos

8.a Es desconocer las leyes más elementales á que se que revelen su naturaleza , su marcha, su origen ; esto

halla sujeta la materia inorgánica , la orgánica y la orga- busca la patogenia , que al fin no es más que la indaga

nizada si nos proponemos descubrir directamente las relacion del primer origen ó generacion de una dolencia

ciones inmediatas y necesarias de causalidad entre los dada . En esta misma marcha se echa de ver la realidad de

agentes morbíficos y sus efectos, entre la lesion anatomica las especificidades: pues al paso que un grupo de enfer

y la perturbacion funcional, entre los sistomas y los sig- medades se dejan escudriñar hasta su primer origen, y

nos , sin tener en cuenta el carácter anatómico , lento , con ayuda de la química y del microscópio se sigue su

complejo é intermitente de los fenómenos vivos .
marcha desde la molécula 6 del átomo hasta su desarrollo

9.a Si por enfermedad especifica quiere darse á en- completo , en otro grupo se reconoce, en la misma forma

tender aquella que tiene uno ó más caractéres propios, molecular de la enfermedad, una preexistencia distinta de

por ejemplo, la evolucion marcada por períodos fijos, por ese modo de ser atomístico que da carácter à la unidad

productos inoculables , por caractéres endémicos ó epidé- morbosa , separándola de todas las demás ; en una pala

micos , dígase en buen hora ; pero no se pretenda dividir bra , que en unas enfermedades, el proceso histológico da

la Patología en dos secciones, una inexcrutable y otra sus- razon completa de su génesis , de su desarrollo , de sus

ceptible de progreso . caracteres propios y de los diferenciales , al paso que enу

10.a La especificidad , así en los agentes como en las otros ese proceso no dice nada, ni no nos explica sino

enfermedades, no puede significar inás que la confesion de caractéres generales, con los cuales no se fija su fisono

oscuridad en las investigaciones y de aficion á sostenermia, dependiente en todo de caractéres cuya indole, des

entes de razon , que no harian progresar nunca la medicina .
conocida hasta ahora , ha obligado á buscar sú origen en

condiciones ajenas a las normales del organismo. Cito
11.a La espontaneidad en la generacion de las causas

como ejemplo la sífilis, la paridad histológica y química
mobíficas ó de estados patológicos, es tan controvertible co

mo la que se pretende demostrar en la Embriogenia; si
del chancro de la úlcera simple , y más aún del chancro

infectante ó específico, y el no infectante , sin embargo de
queremos ver en las afeciones epidémicas una causa exte

ser unidades morbosas tan distintas respecto á la pato
rior al individuo , mientras desconozcamos su naturaleza

genia y á los resultados. Que ya que los caractéres co
no se la llame espontánea , por ignorar cómo y dónde se

munes no nos explicaban estas diferencias, era lógico
crea .

buscarlas en la existencia de elernentos específicos desco

12.a La espontaneidad del organismo es una creacion
nocidos hasta ahora, pero no inexcrutables, pues es muy

perniciosa para la ciencia , porque hace imposible la sín
factible que mañana los progresos de la investigacion

tesis de los hechos conocidos, desde el momento que la vi

da no está sujeta á las influencias exteriores, y puede por
química , que cada dia se perfecciona, nos den medios

para fijar la realidad .

si presentar fenoménos morbosos variables y no sujetos á (Se continuará )

causas generales o individuales admitidas; es consignar

la sorpresa como principio y la excepcion como ley . RESUMEN . - ADVERTENCIA . - SECCION CIENTÍFICA: Memoria pre

Despues de tan elocuente y hábil defensa de la escuela
sentada á la Academia médico- quirúrjica matritense, aspirando

у
al premio ofrecidopor el sócio D. Félix Borrell . Historia y juicio

realista acerca de la no especificidad, hecha por el doctor critico de la dialisis, considerada como procedimiento analítico

(continuacion ) . -- Nuevo sistema para explicar la luz, la electrici
Valentí, usó de la palabra el ilustre campeon de la es- dad y el magnetismo, por D. Rafael Chamorro y Abad . - PRENSA

MÉDICA ESPAÑOLA : Herida incisa , absceso consecutivo, reumatismo
cuela opuesta , nuestro querido consócio el Dr. Campá . articular agudo. Curacion.-PRENSA MÉDICA EXTRANJERA. - SEC

Aceptando, hasta cierto punto , las doctrinas emitidas , re
CION OFICIAL . - REVISTA DE ACADEMIAS: Acta de la sesion pública

inaugural del Instituto Médico de Barcelona (continuación ).

batió con mesura ciertas ideas ; creyó que no habia razon

para negar la especificidad , que no ha podido dejar de MADRID : 1870.

admitirla su contrario con su intencionada elocuencia y
Imprenta de Berenguillo.Huertas, 70.

>
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ADVERTENCIA .
tan comunmente fatal, cuando se ha desarro

llado .

«1º . Cuando se nota que un individuo se

Con este número recibirán gratis nuestros adelgaza, á pesar de sostenerse el apetito y la

suscritores el pliego 23 del TRATADO DE buena armonía aparente de las funciones di

GINECOLOGIA, CURSO LIBRE DE OBS- gestivas, debe desconfiarse y deben examinarse

TETRICIA Y ENFERMEDADES ESPECIA- atentamente las excreciones.

LES DE LA MUJER, por el DR. D. SANTIAGO
2.º Cuando en la edad de predileccion so

CASAS . breviene anorexia, gustos depravados, de los

que resulta una alimentacion insuficiente , si hay

continuacion de este sintoma, hay que temerlo

todo .

CORREO DE LA SEMANA .
3. ° Los individuos, jóvenes aún , que se res

frian bajo débiles influencias, y cuya reaccion

es lenta y dificil, deben ser objeto de una aten

Una de las enfermedades más terribles, no ta vigilancia, bajo el punto de vista de la di

solo por el gran número de víctimas que oca- , reccion del régimen.

siona, sino por la escasez de medios para com- 4.0 Los individuos cuya capacidad de sus

batirla, es sin duda la tísis pulmonar, cuyo tér- pulmones ó la actividad de las células pulmona

mino, cuando está bien confirmada,es constan- les son insuficientes, bajo el punto de vista del

temente mortal; hé aquí por qué los estudios peso vivo del individuo, deben ser objeto de un

de muchos médicos se han dirigido ya á preve- atento exámen en la edad de predileccion, y

nirla, siempre que hubiese temor de su irup- deben aprovecharse los recursos de una gim

cion, .ya á combatirla en los primeros tiempos nástica inteligente del pulmon, juntamente con

de su aparicion . Entre lo mucho que sobre este los medios higiénicos que luego expondremos,

asunto se ha escrito , merece sin duda la aten- para prevenir el desarrollo de la tuberculiza

cion lo que ha publicado el Dr. Cersoy (de Lan- cion pulmonal. Se conoce la capacidad de los

gres) acerca de la profilaxis de la tuberculiza- pulmones por medio de la espirometría.

cion pulmonal. 5. Cuando por término medio la excre

Antes de exponer el tratamiento profiláctico cion, durante las veinticuatro horas, del ácido

de la tísis pulmonal, enumera, siguiendo á Bou- carbónico por los pulmones y de la urea por

chardat, los principales elementos que pueden los riñones, es notablemente inferior á las can

servir, ayudados de los antecedentes de la fa- tidades normales en estado de salud, para una

milia, para formar el diagnóstico anticipado de edad y un peso vivo determinados, hay que te
la tísis, de esa cruel enfermedad , cuyo curso es mer sériamente la evolucion de los tubérculos

>
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pulmonares; la disminucion de esta produccion De las ocho anginas, siete terminaron por la

no es una cosa accidental.
curacion y una por la muerte .

6. Cuando se pierde habitualmente, du- De los treinta y cuatro croups, trece termi

rante largo tiempo y en cantidad considerable , naron por la curacion, habiéndose operado á

con las orinas y las defecaciones, ó con otras diez ; veintiuno por la muerte , siendo operados

excreciones ó secreciones, los elementos de la todos, menos uno . La enfermedad solo ha sido

calorificacion , es evidente, segun lo que hemos consecutiva en dos casos . Solo seis niños entra

establecido en la primera parte de este trabajo , ron en el hospital en el curso del primero alse

que la tuberculizacion pulmonal es inminente . » gundo período, y los seis curaron , tres sin opey

Hé aquí ahora, como fórmula general, el tra- racion y los otros tres operados, habiendo sido la

tamiento profiláctico de la tísis pulmonal : curacion más rápida en éstos últimos. Veinti

Durante diez dias se administra una sal ar- siete entraron en un estado tal, que reclamaba

senical á la dosis de 1 á 4 miligramos al dia, inmediatamente la traqueotomía , y en seguida

segun la edad del individuo . En los diez dias de operados fueron sometidos á la accion de la

siguientes se da el aceite de hígado de bacalao cubeba; de estos veintisiete curaron siete , falle

á la dosis de una cucharadita á dos cucharadas ciendo los demás . Casi todos los fallecidos, mu

de sopa á lo más, al dia . Y por último , se des- rieron de bronco-neumonía , y solo cuatro su

cansa en los diez dias consecutivos , para prin- cumbieron de asfixia croupal y de intoxicacion

cipiar otra vez con la sal arsenical . diftérica .

Debe seguirse este tratamiento durante seis Resulta de todas estas observaciones que la
meses del año , de Noviembre á Mayo exclu- cubeba, administrada desde el principio del

sive, siendo lo regular que tenga que repetirse croup , puede tener una influencia muy favora

en algunos años sucesivos. Al propio tiempo ble , y que al mismo tiempo parece que favore

debe aconsejarse un régimen analéptico , cuya
ce la eliminacion de las falsas membranas des

base esté constituida por carne asada, y princi- pues de la traqueotomía; unida al alcohol, cons

palmente por la de carnero y vaca; sin embar- tituye un poderoso auxiliar de esta operacion

go, tampoco debe darse muy á menudo para no en el tratamiento del croup .

producir la inapetencia y repugnancia á los ali
B. ONOFRE TRILL .

mentos . Por último , para activar las funciones

de la nutricion y aprovechar las ventajas de

esta alimentacion especial, debe hacerse mucho SECCION CIENTÍFICA.

ejercicio, y si es posible , en el campo . No hay

que temer el uso de la gimnasia, siempre que

los ejercicios no produzcan una gran fatiga. LA VERDAD ES UNA,

Respecto de la sal arsenical más convenien

te , el Dr. Cersoy se pronuncia por el arseniato Y NO HAY PODER PARA COMBATIRLA .

de antimonio, por ser muy análoga la accion

neurosténica que ambos metales ejercen con- Con grata satisfaccion hemos leido , en la

tra la contractilidad de los capilares circulato- Correspondencia médica extranjera de su ilus

rios y respiratorios . trado semanario 21 del pasado , una produccion

Por último, da algunas reglas para conseguir suscrita por un colega, al parecer, residente en

la tolerancia prolongada é indispensable de la el vecino imperio , en la cual nos hace el honor

sal arsenical , tales como la de darla en dosis de ocuparse de nuestros escritos publicados en

los números 11 , 12 y 13 del mismo periódico ,
progresivas y fraccionadas y suspenderla de vez
en cuando, como hemos visto anteriormente. y á cuya publicacion contestamos hasta con

placer .
Creemos que merece ensayarse el tratamien

Nuestro apreciable comprofesor , empieza
to del Dr. Cersoy.

con manifestar : « que cree que en las ciencias

Tambien son notables los resultados que ha experimentales y de observacion , los razona,

conseguido el Dr. Bergeron con el uso de la mientos son de un valormuy secundario . »

cubeba, administrada en forma de sacaruro , ¡Cómo ha de ser ! acá , en este mundo , donde

en el tratamiento de cuarenta y dos casos de todo se vende , cada cual concibe las cosas á su

difteria observados en el hospital de San Eu- manera ; así es que , por lo que toca á nosotros,

genio de París ; ocho de ellos fueron anginas y nos cabe elgusto de confesar: que si nuestro

los treinta y cuatro restantes croups . estimado comprofesor lograse demostrarnos la
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exactitud de su aserto , no titubearíamos un naturaleza , hubiera quedado sin demostrar el

solo momento en dejar la carrera , decretar un aplastamiento de la tierra .

auto de fé contra todos los libros habidos y Y si el razonamiento no se hubiese desviado

por haber, excepto el Flos sanctorum , y sitene- de las leyes físicas, no se hubiera creido que los

mos la desgracia de caer enfermos, llamar á paises intertropicales no podian estar habitados

nuestro socorro al charlatan más encopetado, por su excesivo calor , preocupacion que destru -

pues tenemos la insensatez de Opinar que la yó un experimento , pero un experimento que

observacion es el único medio de investigar la se complementa con la teoría , y hé aquí el mo

naturaleza , y deducir las causas por medio de tivo de su exactitud ; porque un razonamiento ,

sus efectos; que para lograr este objeto, no po- para ser exacto , ha de partir de las sensaciones

demos prescindir del raciocinio, y por consi- y de los hechos particulares, y seguir a los prin

guiente, no pudiendo sin raciocinio haber ob- cipios más abstractos y generales, luego a las

servacion, y sin ésta, ciencia, el raciocinio es su nociones un poco más extensas, y así sncesivay

base fundamental. mente elevarse, por una série gradual, hasta las

Fundado en los principios anteriormente in- nociones más generales.

dicados, nuestro querido colega añade : «Las Este es el método descubierto por Bacon y se.

teorías deben amoldarse á los hechos, y no és- guido por Galileo , Loke, Newton , Condillach y

tos á aquellas. Tracy .

¿De modo , que siendo las teorías la expresion Diez y ocho siglos siguieron los sábios un ór
de causas naturales y precisas, deducidas de he- den inverso , esto es , desde Aristóteles á Bacon ;

chos que pueden ser bien ó mal interpretados, y esto , y el fanatismo religioso, envolvieron la

Уhasta forjados por nosotros , nos es permitido Europa en las más densas tinieblas del error.
alterar el orden fisico ó natural para amoldarlo « El dia en que otros observadores, colocados

á nuestros caprichos? en circunstancias favorables ( ¿cuáles son éstas ?),

";Ah naturaleza, naturaleza! ¡ Y cómo te ha- repitiendo las investigaciones de Salisbury, lle

cen danzar en este baile de máscaras, en donde guen á reconocer la existencia de exponerlas ená

te ves obligada á cambiar de traje á cada mala el ambiente pantanoso y en las secreciones de

interpretacion que de tí hace la gente cientifica!!! los febricitantes, como él pretende, no habrá

¿ Estamos en el siglo XIX?... argumentos ni babrá lógica capaces de negar el

Antes que el péndulo y las medidas geodé- hecho.”

sicas, hubieran comprobado que la tierra es : De modo : que si nuestro interesante colega , si

achatada hacia los polos, ¿ el razonamiento no varias de las condiciones de Salisbury y compa

babia conducido á muchos á admitir que era
ñía , para adquirir un mérito á poca costa , les

alargado? diera la gana de anunciar que habian observado

»Y antes que se hubieran visitado los paises una bandada de jumentos jugueteando por los

intertropicales, ¿no se creia que no podian estar aires , cles creeria a puño cerrado, hu

habitados por su excesivo calor? Y si Toniceli biese razones, ni logica , capaces de destruir el

no hubiera reconocido los efectos de la presion hecho? ( ¡ Bendita creencia !!!)

atmosférica , ¿habria podido alguien pensar en la Pues nosotros , que no tenemos la ventaja de

existepcia del vacío? » ser tan crédulos , que no admitimos opinion de

Precisamente, por este motivo, porque los ninguna clase que no esté científicamente det

hechos, no se relacionaban con los fenómenos mostrada ; que cuando se trata de probar, por

naturales, se concibió que era falsa la creencia | ejemplo, si San Pedro estuvo en Roma osi no

del horror del vacío : pues a ser exacta, habia pasó de Antioquía,no nos paramos en 'pelillos,
de ser ilimitada la ascension de yo líquido en sino que vamos más allá , y sin dar crédito á li

la pompa, cualesquiera que fuese su peso espe- bros escritos doscientos o trescientos años desó

cífico, y notando que el agua no ascendia en el pues de su muerte , nos engolfaiños en los de los

tubo más que treinta y dos piés, se procuro, in historiadores que fueron sus contemporáneos,,

vestigar, por medio del raciocinio , la causa de para indagar primero la existencia de aquel san.

aquel fenómeno, no amoldando la teoria al he- io; nosotros, repetimos , que sabemos que el
cho, sino éste á la teoría, y corrigiendo un er- único medio de estudiar la naturaleza es la ob.

ror, que provepia de una teoría amoldada á los servación , y que este estudio consiste en inves

hechos, se vino a pensar en la presion del aire tigar las causas por medio de los efectos, y que

y existencia del vacío . para lograr este objeto no podemos prescindir del

En el mismo caso se halla el pénduloy me- raciocínio, creemos que un razonamiento sólido,

didas geodésicas, que sin la teoría de un Newlon, pues sin ser sólido no es raciocinio, es capaz de

perfectamente relacionada con las leyes de la destruir en un segundo á millones de millones

D

sin que

>



220 21 DE MAYO .EL PABELLON MÉDICO .

de hechos mal interpretados, y que todos estos como el azúcar , y que la segunda apenas lo es.

no son capaces de destruir un solo razona
Igualmente, si se tiene en cuenta el tiempo

miento .
que necesitan para la difusibilidad, se observará

Todos los hombres observaban el movimien que la cantidad que se difusa el azúcar en dos

to del sol , todos experimentaban su itinerario dias es casi igual a la que se obtiene para la al

alrededor de nuestro planeta, todos contaban búmina en catorce dias.

sus pasos , y el sábio de Pisa, Galileo , aquel M. Grahan ha demostrado, por medio de ta .

mártir del ontologismo, cuyas prisiones son el blas , la difusion de varias sustancias para tiem

oprobio de la humanidad entera , con sus argu- pos diferentes y vice-versa , y de ellos ha dedu

mentos, con su profunda logica , destruyó todas cido que, si para la misma difusibilidad el ácido
las observaciones, todos los experimentos de clorhídrico se representa su tiempo por 1, el clo

los sábios de su época . ruro sódico necesita 2'3 , el azúcar 7, el sulfato

¿ Y cómo comprendió aquel grande hombre magnésico 7 , la albúmina 40 y el caramelo 98 .

que era falsa la creencia del movimiento de
Todos estos experimentos y otros cuya des

traslacion solar alrededor del globo que habita- cripcion omitimos, representan la difusibilidad

mos ? Porque admitido aquel principio, resulta de sustancias separadamente; era preciso, por

ba un desórden en nuestro sistema planetario tanto , saber lo que sucederia cuando existieran

incompatible con la sana física ; y con la firme- dos sustancias en un mismo líquido, para ver

za del génio y la abnegacion del sábio, sostuvo, si se podria emplear este método como medio

escarnecido por la multitud , la exactitud de su analítico .

doutrina, cuyos hechos se complementaban con En efecto , poniendo en una misma vasija

la teoría .
5 gramos de cloruro potásico y 5 gramos de clo.

ANDRÉS HERNANDEZ GUASCO . ruro sódio , en agua , al 5 por 100 y en las cir

( Se continuará.) cunstancias anteriores, por espacio de siete días,

observó que, en las nueve primeras capas habia

más cloruro potásico que sódico ; en la décima,

MEMORIA
la cantidad era igual , y en las demás sucedia á

PRESENTADA Á LÀ ACADEMIA MÉDICO-QUÍRÚRJICA MATRI la inversa , que habia más cloruro sódico que

TENSE, ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POREL SOCIO potásico. Repetido este experimento con sales
D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION . de la misma base y de ácidos diferentes, como

Historia y juicio critico de la dialisis, conside- el cloruro sódico y sulfato sódico , vió que en las

rada como procedimiento analítico. capas superiores existia mayor cantidad de sal

(Continuacion .) ( 1 )
comun que de sulfato sódico .

Continuando una série de experimentos, se ha
Repetidos estos experimentos en las mis .

mas condiciones de temperatura, con azúcar, difusion, verificándose la separacion con más
visto que la temperatura ioflaye aumentando la

goma y tanino, han dado distinta reparticion prontitud en calieate que en frio. Se ha visto

para cada sustancia, lo que puede servir para de quémodo se efectúa la difusion en el agua y

conocer su mayor ó menor difusibilidad . Ha- del mismo modo se ha estudiado la difusion de

biendo pueslo 10 gramos de cada sustancia en los cristaloides en un medio coloide , colocando

100 centímetros de agua , resultando que la pri. lo en las mismas condiciones de tiempo y tem -

mera capa contenia 0,8€.104 de sal comun, peratura, y los resultados obtenidos enseñan

0,81.005 azúcar, 0,87003 goma y 0,8 ": 003 de que, la difusion de la sal comun en la gelatina, es

tanino, y la última 2 ,gr.666 sal, 3,783 azúcar, muy análoga á la que se verifica en el agua pura .

5,601 goma , 6,097 tanino , lo que
indica

que
Si se emplea un cristaloide coloreado como el

es mayor la difusibilidad de la primera que la bicromato potásico, entonces se observa bien la

segunda, tercera y cuarta, siguiendo casi estas ascension desde el fondo á la parte superior. Si

mismas diferencias en todas las capas inter- el coloide es el que tiene color, como el carame

medias
lo , apenas se percibe su difusion al cabo de ocho

Repitiendo estos experimentos para cada una dias .

de las sustancias, y en las mismas condiciones,

se puede llegar a conocer el coeficiente absoluto fenómenos de difusion de los cristaloides al tra
Estos experimentos conducen a estudiar lo's

de velocidad de difusion .
vés de diversos diafragmas, de engrudo de al

Efectuados experimentos análogos con el sul- midon , de mucus animal, 6 de papel pergamino,

fato magnésico, albúmina y caramelo, han dado deduciendo de todo esto, que la difusion varia

por resultado que la primera es tan difusible poco por la intervencion de los coloides; así se

( 1 ) Véase nuestro número anterior. observa que las relaciones de difusibilidad de las

1
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ell

>

300 . >

40 ° . 017

1

sales no se modifican y las separaciones parcia- | Admitiendo por densidad de la célulosa 1,46 ,
les de las mezclas salinas se efectúa como en el este papel tendria al estado húmedo un grue

agua, como lo comprueban diferentes experi- so de 0,87.877, ó sea 1 / 11,41 de milímetro,
mentos.

teniendo en este estado gran traslucidez. Con

Las sales dobles que en disolucion son des- un dialisador de esta naturaleza hizo el experi

igualniente difusibles, pueden separarse por mento siguiente : cubrió una cara con una capa

dialisador como en el agua ; sin embargo, el ca- delgada vie engrudo de almidon, al que prévia.

lor no aumenta la difusibilidad en la dialisis, so- mente habia coloreado con tornasol, al paso que

bre todo cuando se emplea el papel pergamino, la cara opuesta la frotó con una gota de aguade

así como lo prueba el cuadro siguiente: una disolucion al 0.gr.001 gramos de ácido clor

Difusion del cloruro sódico á12 por100 y por tres horas, hídrico, y observó el tiempo que tardaba el ácido
y

á 10 ........ 0, gr.738 en enrojecer al tornasol , viendo que en varios

200 0 , 794 = 1,07
ensayos sucesivoś fué necesario 6 segundos

0, 892 = 1,20

1 , : 1,37
6,5—6" y 5 " que tomando el término medio

5 , " 6 será el tiempo necesario al ácido clorhídri

Si se hubiera efectuado en el agua y sin dia- co en 1000 partes de agua para atravesar por

fragmas, la difusion habria sido doble para la difusion 0 ,mgr.0877, siendo la T.' 15,0 c . Re

misma diferencia de temperatura , i pitiendo el experimento con el ácido diluido

Al principio, se emplearon comodialisadores, à 0,005 , necesitó 10" ,4 ó sea casi doble que el

campanas de cristal de diferentes diámetros y el anterior . Efectuando lo mismo con el ácido sul

diafragmade1/100 6 1/200 de metro cuadrado, fúrico (que és ménos difusible que el clorhídri

poniendo 100 centímetros cúbicos de líquido en co) , diluido á 0,004 , necesitó 9” , 4 ó bien 6” ,5

el dialisador, con el objeto que la capa líquida cuando la disolucion tiene doble ácido. El obser

sea lo más delgada posible, para que la difusion vador , no cree que el torpaşol haya sufrido mo

se efectúe en ménos tiempo . vimiento , porque su difusion en este coloide en

Generalmente, la altura de esta çapa no debe que está colocado es sumamente lenta y es 80

pasar de 10 a 12 milímetros.
lo el ácido el que atraviesa la capa de papel pa

Diferentes experimentos demuestran que el ra ponerse en contacto con la materia colorante.

mejor dialisador es el papel pergamino, y por Ensayos comparativos hechos con diferentes

tanto, el preferible para estos análisis, como sustancias diluidas al 0,1 y tomando 100 centi

lo indican los datos siguientes obtenidos por metros cúbicos, siendo la superficie de 50 centí

Graham . metros cúbicos y la altura de 20 milímetros, han

Una disolucion de sal comun al 2 por 100 , en dado los resultados siguientes a las veinticuatro

que habia 2 gramos de sal, colocada sobre el horas, y de 10 a 15º c .

diafragma de 1 decímetro cuadrado, y con 10 mi

límetros de altura , dió a las cinco horas 0 , gr.75 y

despues de las veioticuatro tenia 0,657, que Goma arábiga 0,029 0,004

dando en el dialisador 0,87.547 ó 17 por. 100 Azúcar de fécula ... 3,000 0,266

de la cantidad empleada.
Idem de caña . 1,607 0,214

1,387 0,185

Otros experimentos efectuados del mismo Manita . 2,621 0,349

modo, pero poniendo volúmenes diferentes, de- Glicerina . 3,300 0,440

Alcohol : ! ' . 3,570 0,476

mostróque la cantidad de sal pasada en las vein Azúcar de fécula , 2. vez. 2,130 : - 0,284
ticuatro horas para Sal comun , 7,500 1,000

100 centímetros cúbicos era 86 por 100.
1. Para todos estos ensayos sirvió el mismo pa

50 92

pel , sin más que despues de cada uno estuvo el

dialisador veinticuatro horas en agua .

siendo el volúmen del agua exterior de cinco á Habiendo reemplazado este dialisador por otro ,

diez veces mayor que el del líquido del dialisa- compuesto de dos capas de tela fioa , entre las

dor, y renovándola diferentes veces . que se colocó una capa de 2 milimetros de mu.

Puede may bien, con menor volúmen de agua, cus, procedente de un estómago, se obtuvieroh
obtenerse elmismo resultado; pero es preciso resultados comparativos muy aproximados a los

para ello el mudarlo con algunas horas de'in anteriores, lo que demuestra que la naturaleza

tervalo cuando la temperatura es de 10° á 12°. del dialisador ho ha influido en la difusion de

Graham ha estudiado con detencion la accion los cristaloides.

de los diferentes dialisadores, y ha visto que el

metro cuadrado de papel pergamino pesa al es
MANUEL SAENZ Diez .

tado seco 67,87.9, y al estado húmedo 108,87 6 (Se continuará .)
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PARA EXPLICAR

POR

NUEVO SISTEMA ¿Pero, sucede lo mismo, esto es, se separan

los cuerpos cuando la atraccion se efectúa en

circunstancias desiguales o de mayor a menor?

EL CALOR , LA LUZ , LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO , Nó . En este caso , no solo hay separacion en ra .

zon directa de las fuerzas iguales , si que tam

D. RAFAEL CHAMORRO Y ABAD,
bien hay aproximacion en razon inversa de pro .

porcion en la menor de las mismas. ¿No es esto

Doctor en Farmacia, Academicode la Historia y Catedrático de Fí- lo que realmente sucede ? Veámoslo .
comision , .

(Continuacion .) (1 ) ( Fuerzas de mayor å menor .)à

I. ¿Qué ocurrirá en el caso de fuerzas desiguales

á dos personas que se atraen 6 tiran una de
La atraccion es fuerza única ; pero las circuns- otra , asidas cada cual al extremo de una maro

tancias en que se ejerce son dos, a saber : cuan ma elástica?

do actúa de igual á igual , y cuando actúa de A.-Si ambas personas se atraen , ó tiran una

mayor a menor .
de otra igualmente como seis , hemos dicho que

El experimento de la atraccion se hace entre

dos personas que tiran una de otra, asidas á los ellas no tiene fuerza más que como cinco, no se
se separarán cada cual como seis; pero si una de

extremos de una cuerda elástica. Poned una li- separará de la otra mas que coino cuatro, por:

nea equidistante. ¿ Qué sucederá ?
que la de seis quitará de fuerza 6 aproximará

( Fuerzas de igual á igual.) hacia sí á la de cinco un grado , y cinco menos

Si de las dos personas la una tiene fuerza como uno son cuatro. A la vez la de seis se separará

seis y la otra tambien como seis , se separarán Ó hallará resistencia como cinco , esto es, en lo

cada una de la línea media á seis grados de dis- que sean ambas fuerzas iguales. Total, nueve

tancia , equivalentes á los seis grados de fuerza grados de separacion .

cada parte. Total, doce grados de separacionpor
Más claro : Suman ambas fuerzas once grados;

o distancia . pero las fuerzas iguales resultan diez , y el ex

(& Doce es acaso la razon inversa del cuadra- ceso de la mayor, uno . Diez de separacion, me

do , o sea la raiz cuadrada de doce ? Señor New- nos uno de aproximacion , son nueve de dis
tancia .

ton... Igual fuerza, igual distancia . )

Si ambas tienen cuatro grados de fuerza , se ( La raiz cuadrada de nuevo, es tres . ¿A fres

separarán cuatro grados cada una . Total, ocho. de distancia corresponden nuevedefuerza atrac

(¿Qué atraccion corresponderia en razon in tiva? ¿Dónde tenia Newton la cabeza ? ...)

versa del cuadrado de la distancia ocho?... ) B.-Siendo siempre la fuerza mayor como

Si no tienen cada una más que un grado de seis, si la menor es como cuatro, las fuerzas

atraccion , la separacion de una y otra no será iguales ó de separacion suman ocho, y la supe

más que un grado. Total, dos. rioridad de la mayor es de dos. Ocho de sepa

( La raiz cuadrada de dos,es uno. Segun New racion , menos dos de aproximacion , son seis de
ton , á uno de distancia la atraccion deberia ser distancia .

como dos... , ) (Abandonemos ya la atraccion en razon in

Si ni una ni otra ejercen atraccion alguna en
versa del cuadrado de la distancia, como un

tre sí , no se separarán , ni poco ni mucho.
absurdo....)

(Aqui el tal cuadrado es cero .) C.-Siguiendo la mayor como seis, si la me

Y si ejerciesen ó tuviesen entre sí atraccion nor es como tres, la separacion total habria de

como mil, se separarian como dos mil . ser como seis ; pero la aproximacion de la me

(El cuadrado inverso de esta distancia, ¿cor- nor a la mayor ha de ser como tres . Y seis de

responderia á la atraccion? ... Tampoco .) separacion menos tres de aproximacion, resultan

Ahora bien : considerando el hecho consigna- tres de distancia (que constituyen cabalmente

do por Newton de igual a igual , ó entre cuerpos la raiz cuadrada de nueve, ó la razon inversa

de iguales circunstaucias en tamaño y atraccion , del cuadrado de la distancia , como quiere

la primera parte del célebre axioma es en algun Newton ....)..

modo cierta , porque efectivamente, los cuerpos D.--Continuando la mayor como seis , si la

se separan en razon directa de las fuerzas igua- menor es como dos, la separacion entre ambas

les de las masas. ( Es decir, de las fuerzas, no tendria que ser como cuatro ; pero el exceso de

de las masas . ) La segunda es falsa . la mayor ha de aproximar a la menor tambien

cuatro grados. Y cuatro de separación , menos
( 1 ) Véase nuestro número anterior,

cuatro de aproximacion, resultan cerò . '

1
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que es el exceso de toda la fuerzamayor.Lo

Hé aquí ya la union , ó la ninguna distancia , , de ningun vicio general, menstruó por primera vez á los,

por ser igual a la menor duplicada el exceso de nueve años y meses sin trastornos apreciables : á los diez

la mayor . Entre seis y dos no hay distancia. y nueve sufrió una fiebre tifoidea que terminó felizmente ,

( ¿Qué dirán á esto los partidarios de New- у á los veinte contrajo matrimonio, dando á luz a los nue

ton ? ...) ve meses un niño de mezquino desarrollo , al que no pudo

E. - Siendo la misma fuerza mayor como seis, amamantar por carencia completa de leche.

si la menor es como uno , la separacion total » Trascurridos cinco meses , se hizo embarazada de

seria como dos, menor ya que la aproximacion nuevo, y abortó a los tres de gestacion , sin más causa co

como cinco de la fuerza como uno . Así , pues , nocida que la pasion de ánimo y el trabajo que una grave

cinco de aproximacion menos dos de separa- enfermedad de su esposo le impusieron . La convalecencia.

cion , resultan tres grados de exceso en la apro- de esta enfermedad fué larga, teniendo que recurrir a los

ximacion , que serán tres grados más en la fuer- amargos para obtener su reposicion.

za de afinidad . »En Julio de 69, entró por tercera vez en estado de

F.-Y si la fuerza mayor es como seis , y la gestacion , sin grandes trastornos simpáticos en el curso

menor es neutra , nula ó ninguna , como ésta no de la misma , siendo de notar tan solo que en los últimos

ofrece resistencia ó fuerza , contraria en grado meses , el apetito fué bueno y las digestiones completas,

alguno , la union de la menor a la mayor ha de algun edemaen los extremos inferiores, y un estado diar

efectuarse con una fuerza de afinidad como seis , réico poco molesto en los últimos quince dias.

. » El6 del corriente , empezó desde la mañana á sentir

repetimos: algunos dolores á largos intervalos ; á la una de la tarde
CUANDO EL EXCESO DE LA MAYOR ES MÁS DEL

la ví por vez primera y practiqué el reconocimiento va
DOBLE, ESTO ES , CUANDO EL EXCESO DE LA FUER

ginal , observando el orificio del útero 'completamente di

ZA MAYOR IGUALA Ó SUPERA Á LA MENOR DU

latado, sin encontrar sus bordes , integridad de la bolsa
PLICADA , NO HAY DISTANCIA POSIBLE, SINO AFI

amniótica sin acúmulo de líquidos , presentacion de vér
NIDAD PROPORCIONAL AL EXCESO DE LA MAYOR.

G.–Lo mismo sucederia si la mayor fuese
tice en el estrecho superior, el estado general de la par

turiente bueno, agilidad en los movimientos, y se habia

como ' mil , y la menor, por ejemplo , fuese como
alimentado prudencialmente . A las siete de la tarde,

uno . La repulsion ó separacion deberia ser co

mo dos , pero la afinidad resulta como nueve
practiqué el segundo reconocimiento; continuaba la misma

cientos noventa y nueve . ¿Cómo ha de haber posicion, la cabeza del feto habia penetrado un poco más

separacion ?
en la escavacion pelviana . A las diez y media de la noche

H. -Y si la mayor fuese como mil , y la me
los dolores se regularizaron á cortos intervalos y con fuer

y

nor como nuevecienlos noventa y nueve, la se
za especltriz; á las once se colocó en la camilla la cabeza

у

del feto descendió á la escavacion , y á poco forzaba las par

paracion seria como mil nuevecientos noventa
tes blandas . En esta posicion permaneció cerca de media

y ocho, y la aproximacion como uno , que ex
cede en la mayor . (Cuánto diferirán , por ejem- hora, y con el auxilio de la presion del frontal con dos

dedos de la mano derecha introducidos en el recto , salió

plo , Neptuno y el Sol ?)

FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH . la cabeza, pero con la especial circunstancia de que tan

(Se continuará .)
luego como ésta quedó libre, se verificó espontáneamente,

con prontitud y violencia, media rotacion ,en términos, que

las vértebras del cuello del feto que le relacionaba con el

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.
pubis, pasaron a la pared posterior. Este incidente , y el.

de no obedecer la salida del feto á'una regular traccion

Monstruo doble esternopago : parto manual. hecha con ambas manos aplicadas de plano sobre los pa

rietales en direccion a la columna vertebral, me hicieron

(Gaceta Médica de Granada .)
sospechar alguna anomalía en el producto de la concep

A las doce de la noche del seis del actual fuí llamado cion , y sin perder tiempo hice colocar en cama á la pa.

con urgencia por el Sr. Ad..., quien me dijo que su esposa ciente para facilitar las maniobras que pudieran surgir ,

se ballaba de parto desde por la mañana , y que habién- y seguí en el trabajo de la extraccion de los hombros,

dose presentado un fenómeno raro, el Sr. D. Miguel Es- que conseguí con algun trabajo llevar fuera de la vulva .

paña, que la asistía , demandaba el auxilio de un compa- Traté de penetrar en el bacinete con la mano derecha , ý

ñero . Cuando llegué á la casa , ya se habia verificado el lo conseguí empleando alguna violencia , llegando a tocar

parto ; más habiendo juzgado el caso digno de figurar en los glúteos y orificio anal del feto que permanecian en

La Gaceta, rogué al Sr. España tuviese á bien facilitarme esta cavidad; la matriz seguia contrayéndose con fuerza ,

los detalles anamnésticos y los del parto y sus incidentes . pero mimano y brazo quedaron inutilizados de todo mo- .

Hé aquí la nota que se ha servido enviarme . vimiento de traccion , y rendido de cansancio , tuve que

«D. N. N., de 23 años de edad , estatura pequeña, sentarme. Pedí entonces el auxilio de un compañero;

temperamento nervioso, constitucion débil y sin vestigios animé á la enferma con promesas de que el trabajo se

>
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to La placenta es circular y mayor delo ordinario: sale el

de

terminaría felizmente; la bice beber un poco de té con dómen tal, que parecia corresponder á un niño de cuatro

vino, y manifesté à la familia que el parto era de dos jey ó cinco años . La lesion causa de la distocia habia sido,

melos adheridos por el vientre . Ningun accidente afectaba pues , una enorme ascitis .

á la paciente , y mientras que con baño de agua fria En este caso , la inercia de la matriz obligó al cabo de

restituia á mis brazos las fuerzas musculares abatidas , los un corto rato á extraer las secundinas sin hemorrágia ni

dolores expulsivos se iban sucediendo sin interrupcion . otro accidente ; mas el agotamiento de la enferma habia

Un cuarto de hora de descanso fué suficiente para em- llegado á ser tan grande, que sucumbió al segundo dia ,

prender de nuevo la maniobra, y esta vez pude compren . sin poder precisarse siquiera el diagnóstico de ' fiebre

der entre mis dedos los pies del feto que conduje fuera metritis puerperal . En el que ha motivado este artículo ,

de la vulva, y deslizando la mano entre la pared abdomi- el puerperio sigue su curso normal.

nal comun de los jemelos y la vaginal posterior, pude pe Los fetos con la placenta han sido trasladados a la fa

netrar en el estrecho superior y hacer la version del otro
cultad de medicina, donde se conservarán preparados

gemelo, que en su totalidad permanecia en el bacinete, y convenientemente al efecto, bajo la direccion del Dr. Hor

se terminó el trabajo con la conversion de ambos fetos, á quez , director de los museos, y que tambien fué llamado

fin de colocar la cara facial del último que , miraba al pu- á ver á la enferma, llegando despues que yo , cuando el

bis hacia la pared posterior ,» parto se habia terminado.

Hasta aquí la nota del Sr. España, quien siguió en este

difícil caso la conducta conveniente, formando en primer cordon de su centro por dos troncos que nacen de cada

lugar el diagnóstico , y procediendo a la version del se una de sus mitades, separados entre sí unos seis centíme

gundo feto despues de haber completado la extraccion tros , y formado el uno de una arteria y una vena , y el

del primero, como pudo tambien haber hecho coincidir la
otro de una vena y dos arterias, resultando por lo tanto

extraccion de los pies de aquel con la salida de los de que el cordon tiene tres arterias y dos venas con bastante

éste .
gelatina , y llegando con una longitud de 80 centímetros

No hace muchos años que me encontré, en union con á un ombligo, comun á los dos fetos, en el cual falta el

otros dos facultativos distinguidos de esta capital, en un desarrollo de la piel , pareciendo solo existir al amnios en

caso que parecia semejante á éste , y que , sin embargo, una extension circular de cuatro centímetros de diámetro.

era muy diferente . La Sra . de C .... , multipara , estaba de Los fetos son masculinos, de bastante tamaño y nor

parto desde hacia cuatro dias , asistida primero por una mal desarrollo, que en uno de ellos es poco menor, espe

partera, á la cual reemplazó primero uno , agregándose cialmente en la cabeza . Á tres centímetros por debajo de

despues conmigo otro de mis compañeros . Acabados los la orquilla del esternon se identifican ambos individuos ,

dolores, y exhaustas las fuerzas de la enferma, el feto terminando en el ombligo su union , y teniendo, por lo tan

muerto con toda probabilidad, por lo prolongado de la to , comunes las cavidades torácica y abdominal. Mirados

parturicion y por la falta de aguas, -indicándose este es- por el centro de su union , parece en ambos lados la pa

tado por la falta de movimientos activos , y por tener las red torácica normal , con su esternon en el centro termi

aguas tinte de meconio ;-la cabeza en la excavacion y en nado en el apéndice xifoides, los cartílagos y costillas á

posicion occipito - iliaca izquierda, convinimos en terminar los lados , y hasta los pequeños pezones de las mamas ruу

el parto por medio del forceps, y se aplicó este instru- dimentarias .

mento , logrando , no sin trabajo , extraer la cabeza , hecho Deseando examinar el estado de las visceras , practiqué

que desde luego nos llamó la atencion vivamente . Des- un corte elíptico , que comenzando debajo del límite supe

prendí á seguida un hombro, y despues el otro y los bra- rior de la union y conservándolo , llegó hasta cerca del

zos, y cuando juzgaba ya ser dueño del resto , advertí que ombligo , y separando las paredes torácica y del vientre ,

era imposible la extraccion total. Introduje la mano de- pude observar : el corazon grande y único , y los pulmo

recha , siguiendo el plano dorsal del feto, y llegando nes chicosy rudimentarios, como de no haber respirado, y

hasta el sacro , nada encontré por este lado que explicara aún algo más quizás . Debajo del diafragma ocupa el

la dificultad . Llevé entonces la izquierda, siguiendo el vientre en sus cuatro quintas partes un solo hígado re

plano anterior, y al llegar al pecho advertí que en él co- dondeado y liso, y como si résultase de la fusion de dos

menzaba una elevacion enorme, que seguia en el abdó- por sus caras cóncavas con una visicular biliar á cada lado :

men, sin poder alcanzarse su límite, y con evidente fluc- las dos venas umbicales penetran en el abdomen , ascien

tuacion . Era clara ya la dificultad, y trazada estaba tam- den rectas, y reunidas en una , penetran en la víscera por

bien la conducta que debia seguirse : consultando lo que un orificio vertical y central, que corresponde á la union

percibia con mis compañeros, y con su acuerdo , al sacar de los dos surcos . El tubo digestivo es independiente en

la mano que me sirvió de conductor, introduje con la de. toda su extension , con dos páncreas y dos bazos , circuns

recha la rama del forceps, habiendo destornillado el gan- tancia notable y diversa de cómo se encontraba en otro

cho, y por tanto descubierta la punta , con la cual perforé ejemplar que posee la escuela preparado por mí hace ya

el vientre del feto; salió una enormísima cantidad de li- unos quince años . En este monstruo, cuya apariencia ex

-quido, y seguidamente el producto de la concepcion con terior es ignal al que hoy me ocupa, hay tambien un solo

la mayor facilidad , y presentando una dilatacion del ab . corazon , y habia dós hígados, dos estómagos con sus duo :
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denos, páncreas y bazos dobles; mas los duodenos se A fin de combatir el contagio , es preciso destruir la vi.

unian como una Y en un jeyuno , seguido de un ileon , talidad de los productos inflamatorios.

que se bifurcaba para buscar dos ciegos , con dos cólon y La vitalidad puede destruirse por medio de sustancias

dos rectos.
cáusticas ó modificarse por otros medios que limiten la des

En el que motiva este artículo hay en uno de los fetos truccion del tejido.

dos arterias umbilicales , que siguen su ordinario trayecto , El mercurio, el iodo y el arsénico , gozan de propieda

y en el otro una sola, que penetra en la pelvis con el ura- des especiales para cambiar la vitalidad de los productos

co , y sigue tambien el suyo . Cada feto tiene sus dos riño inflamatorios.

nes , por cierto 'muy voluminosos . El mercurio es útil en todas las formas inflamatorias,

Como se ve , corresponden ambos monstruos a la clase con tal que la dósis sea tan pequeña que no pueda cau

de los compuestos, órden de los autósitos , familia de los sar perturbacion al estado general .

mononfalianos, género de los esternopagos, cuyo carácter Los mercuriales favorecen la resolucion de la inflama

consiste en estar unidos por todo ó casi todo el esternon , cion , lo mismo aplicados localmente que administrados al

y hasta el ombligo , comun á ainbos. En los xifópagos, interior; en lo posible, debe ser preferida la primera de
généro inmediato , la unión comienza en el apéndice ensi estas medicaciones.

torme , y pueden no ser comunés la cavidad torácica ni El mercurio tiene una accion específica sobre las formas

los órganos abdominales : por esta razon no solo son via- inflamatorias que son consecuencia de la sífilis , y par

bles, sino que la cirujia ha intervenido alguna vez feliz ticularmente sobre las erupciones secundarias.

mente para separarlos, como se refiere en las Efemérides Las sales de iodo son muy favorables en la sífilis ter

de los curiosos de la naturaleza del año de 1689. En este ciaria .

caso dos niñas, unidas desde el ombligo al apéndice xi- Muchas afecciones cutáneas permanecen locales desde

foides , fueron separadas por medio de una ligadura y sin que comienzan hasta el fin ; por eso deben tratarse única

percance alguno , y algunos otros hechos análogos más ó mente con los tópicos; tales son las tres especies de tiña ,

menos auténticos se encuentran en los libros especiales . la sarna, el molusco contagioso, el prorrigo , el prurigo

A este género pertenecen tambien los célebres hermanos
pedicular y muchas especies de eczema, & .

siameses, Chang y Eng , que tanto llamaron la atencionon Otrasenfermedadesdela piel son en su principio lo
en París en 1835 , y que hace pocos meses han vuelto á cales, más tarde atacan á la economía, en cuyo caso de

ser objeto de discusiones en la prensa científica , á propó- ben ser sometidas al trazamiento interno y externo, por

sito de si podia ó no accederse á separarlos por medio de ejemplo, la erisipela, diversos eczemas y el prurigo .

una operacion , que ha sido rechazada por los más emi Algunas afecciones constitucionales, entre las que figu

nentes cirujanos consultados . ran el lupus , el carbunclo y el divieso, no se curan sino

En cuanto a nuestros monstruos, la única cuestion que por medios externos .

podia ofrecer interés era la de su viabilidad : los auto Algunas personas estan predispuestas á diferentes

res los declaran no viables, atendiendo á la irregular erupciones cutáneas , siempre simétricas, sujetas á la reci

conformacion del corazon ; mas para justificar este fallo . diva , sobre todo en personas jóvenes, y sujetas tambien

seria preciso examinar prolijamente como estaban dis- más ó ménos à la influencia del arsénico . Es lo que se

puestas sus cavidades , y de qué manera la sangre podia designa con el nombre de diatesis herpética . Las erup

circular en él y en los grandes vasos . ciones aparecen luego en la forma de psoriasis, eczema ,

DR. CREUS . lichen , pitiriaris, penfigo y lupus.

La diatesis herpética puede complicarse con otras dia

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA
tesis , por ejemplo , de sífilis.

Frecuentemente las inflamaciones cutáneas de las extre

midades inferiores, dependen de desarreglos en la circu

Tratamiento de las enfermedades cutáneas. lacion , cuya circunstancia es preciso tener en cuenta en

el tratamiento .

El Dr. Hutchinson, de Lóndres, termina con las siguien

tes conclusiones una memoria sobre las afecciones cu

táneas; Formulario terapéutico del catarro bronquial,

La causa de la sarna es un parásito animal. por el profesor Cantani. '

La causa de la tiña y de la pitiriasis versicolor, es un

parásito vegetal. Por de pronto , aguerrirse contra el frio por medio de

La mayor parte de los productos inflamatorios de la baños frios aire libre , ya sean de rio, ya de mar. Sien

piel, son de naturaleza contagiosa. do suficientemente elevadą la temperatura , no secarse in

La propiedad contagiosa del pus nuevamente formado mediatamente despues de salido del baño, sino que , ta

en la piel, es la causa más comun de las enfermedades pado con una sábana, permanecer más ó ménos tiempo

cutáneas. expuesto al sol ; los dias siguientes contentarse con un aire

Estas inflamaciones se propagan por continuidad ó por benigno y caliente sin sol , y más tarde aún , secarse en

el contacto de las células sana's con las enfermasi pleno aire. El profesor napolitano no es partidario de la

11
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franela sobre la piel ; le parece mejor el algodon. Empero

es preciso tener en cuenta que escribe bajo un cielo muy

distinto del nuestro.

Los catarros son frecuentes en los escrofulosos y caquéc

ticos; no olvidar el tratamiento tónico .

Contra un catarro extenso y febril, el profesor Cantani

recurre desde luego a los alcalinos .

Agua ..... 200 gramos.
Bicarbonato de sosa..... 3

Por la noche, sobre todo , si el catarro es debido á un

resfriado, hacer traspirar al enfermo, no por medio de

los antimoniales, cuya accion es incierta , pero sí con el

auxilio de infusiones calientes flores de tilo, de sauco ó té .

: Si son abundantes las secreciones, administrar una in

fusion ( 120 gramos) de un gramo de ipecacuana edulcora

da con 20 gramos de jarabe de diacodion, que se tomará

á cucharadas de hora en hora. Podráse añadir á la infu

sion de ipecacuana 1 ó 2 gramos de licor amoniacal anisa

do . Efecto de la acumulacion de secreciones que ha tenido

lugar durante la noche, los expectorantes deben darse á

mayores dósis por la mañana .

Si la tos es frecuente y el espasmo bronquial pronuncia

do, se recurrirá cada tres horas á una de las siguientes

tomas: 1

Clorhidrato de morfina. 0,05 centígramos.

Azúcar blanco .... 2 gramos .

Para 10 veces.

mentina repetidas dos o tres veces al dia, ó bien la tre

mentina usada interiormente.

Aceite esencialde trementina...... 30 gramos .

Se echa una tercera parte en el inhalador y la inhala

cion se lleva a cabo en un cuarto de hora, ó bien de tres

en tres ó cuatro horas cinco ó seis gotas de esencia de tre

mentina, en un terron de azúcar,

Son preferibles las cápsulas de esencia de trementina.

Para cuando quiera recurrirse á la inhalacion, el profe

sor napolitano , propone el siguiente inhalador:

Este consiste en un recipiente cilíndrico de hoja de lata,

de cabida algo más de un litro , provisto de dos cuellos,

uno de 2 centímetros de diámetro , y el otro más pequeño.

Al primer cuello se adapta un tubo de madera curvo ,

terminado por una boquilla; el segundo se cierra con un

corcho agujereado, para dar paso á an tubo de cristal en

corvado, el cual sirve para conducir el aire en el aparato .

Para hacerlo funcionar, se llenan de agua tibia los dos

tercios del recipiente , y se echa enseguida el aceite de tre

mentina .

Se mantiene el calor del agua por medio de una lánn

para de alcohol, sin provocar la ebullicion . En los apara

tos esos, no deben entrar tubos de gutapercha , ni de

)

.

goma elástica.
1

M. Cantani, asegura haber obtenido magníficos resul

tados de las inhalaciones de esencia de trementina, sobre

todo para combatir la fama de bronquitis conocida en

Francia bajo el nombre de gangrena curable del pulmon .

Cuando hay, a la vez , secreciones bronquiales abundan

tes é imposibilidad de expectorar:

Aumentar entonces la dosis de ipecacuana , y añadir el

vino de Málaga ó el éter sulfúrico .

Raiz de ipecacuana, de .. 1 á 3
gramos.

Hágase una infusion de .. 120

Añádase éter sulfúrico, 1 á 3

Vino de Málaga... 30

Una cucharada de hora en hora .

REVISTA DE . ACADEMIAS,

de

ACTA

de la sesion pública inaugural del Instituto Mé

dico de Barcelona, celebrada el dia 5 de Fe

brero de 1870.

RESEÑA HISTÓRICA

de los asuntos que han ocupado al Instituto Médico de Barcelona
en el año 1869, leida por el sócio fundador, secretario de gobierno

Dr.D. Simon de Rojas Bruguera y Martí, profesor clinico de la fa

cultad de medicina, etc., etc.

( Continuacion . ) (1 )

tico,

Además , caldos calientes, algunas cucharadas de vino y

cataplasmas calientes ó sinapismos sobre el pecho .

Pasado el estado agudo , queda la broncorrea , que exige

los balsámicos además de los espectorantes, que se admi

nistrarán por la mañana para facilitar la expectoracion .

El autor es muy partidario de las semillas de felandro

aquático, dadas por la mañana en infusion y á altas

dósis .

Semillas de felandro aquá

de .... 20 á 30 gramos.

Hágase una infusion al

fuego, de un cuarto de

hora , hasta reducirse á 120 *

Extracto de regaliz .... 4

Una cucharada todas las horas .

M.Cantani, prescribe tambien el tanino y el ácido ben

zoico en polvo .

Tanino..... 1 gramos.

Ácido benzoico, de 0,50 à 1 gramo.

Azúcar blanco..... 5 gramos.

En 10 tomas.

Para tomar cinco al dia , una cada dos horas .

Son igualmente muy eficaces las inhalaciones de tre

>>

En prueba de esto , aseguró el orador que las enferme

dades conocidas como específicas h:un disminuido desdeque

se ha descubierto la verdadera naturaleza de algunas de

ellas , y que la patología celular habia asignado á muchas un

origen exacto, aunque no comun con otras, sino especial.

Admitió como ocasionado á complicaciones el grupo de 'en

fermedades específicas; aceptó como division la de las espe

cies morbosas, sin que esto fuera suponer incompatibles

ambas, pues entran perfectamente dentro de los límites de

la lógica y de los principios más admitidos en patología ge

neral. Si debemos tratar de la especificidad , es presiso

reconocer , que no es sinónima de la palabra oscuridad, pór

(1 ) Veáse nuestro número anterior...
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cuanto hay algunas afecciones pertenecientes á dicho gru- nosotros . Analizando las enfermedades admitidas hasta

po perfectamente evidenciadas ; que no puede admitir aquí como específicas, como, por ejemplo, las inoculadas

como tales las que, en concepto del Dr. Valentí , tienen en el organismo sano, la sífilis, viruela , etc. , las epidémi

evolucion marcada por períodos fijos, cuyos productos son cas ó endémicas, las provocadas por agentes tóxicos, las

inoculables, ya sean epidémicas , endémicas, etc., etc., pues que hacen depender de un quid divinum los vitalistas,

éstos constituyen sus caractéres exteriores. Podemos en- las halló perfectamente asimilables á los resultados de la

contrar la nocion de especificidad dentro de los límites de accion de los fermentos.

la medicina fisiológica, aceptando como enfermedades es Para probar que no existe la especificidad , se apoyó en

pecíficas aquellas cuyo proceso genésico no se explica por la division de las enfermedades, segun los vitalistas ,
las leyes comunes adaptadas á las demás enfermedades: unas por exceso y otras por defecto de fuerzas, y en es

es decir, que la formacion celular por la que se explican pecíficas. ¿A qué grupo corresponde una pulmonía bien
hoy tantas producciones morbosas , no comprende las es marcada, que primero presenta síntomas cerebrales y

pecíficas. Recordando las enfermedades parasitarias, epi- luego tifódicos? Como en este último estado no puede in
démicas, etc., no se supone inexcrutable el proceso de las cluirse entre las esténicas ni entrelas asténicas, deberíamos

afecciones específicas, pues en unas está patente, por colocarlo en la categoría de las específicas, lo cual nos

ejemplo, en la triquinosis , y en otras se podrá reconocer
obliga á una movilidad nosológica que perjudica y repug

á medida que adelante la ciencia . No es tampoco crear na . De ahí que esta division sea manca . Solo existen , se

ontologías, las cuales, si bien no deben admitirse en cien gun el Dr. Giné , diferencias individuales, que hacen cam

cias naturales como base de doctrina, pueden y deben ad biar el aspecto de las dolencias: en otros términos, en to

mitirse como un medio de expresar una idea, cuando ésta das las afecciones se ostenta el carácter de individualidad .

no tiene representacion física : en tanto es así , que los Si atendemos á los partidarios de la escuela opuesta , que

sistemas más realistas, apenas dan un paso más allá del dicen que solo son cspecíficos los efectos cuyas causas

último átomo apreciable por los sentidos , se encuentran tambien lo son , podremos probar que nada hay de esto :

ya en plena ontología. Esta, como parte de la metafísica . en las epidemias reconocidas universalmente como tales,

figura siempre, aunque no con igual importancia, en to la química analiza las alteraciones atmosféricas; debemos

dos los sistemas, no pudiendo abdicar de ella el que quiere negar el ente admitido en ellas por la escuela vitalista , ya
filosofar bien . Considera el Dr. Campá la espontaneidad que es invisible é impalpable, y preferimos explicarnos

sujeta á tres condiciones, bajo las que se producen los este fenómeno por lo más natural y más demostrable,

fenómenos orgánicos. 1.a Sujeccion completa y absolata á esto es, un estado particular de las moléculas, capaz de

las leyes físicas. 2.a Modificacion de estas leyes por las reproducirse al infinito en el seno del organismosano. El

condiciones especiales del organismo . 3.a Independencia mundo químico tambien tiene su influencia en los virus , y

completa de las leyes de igual clase para la produccion sentó por consecuencias las siguientes: ó todas las en

de los fenómenos. Bajo la primera condicion no hay es fermedades son específicas, ó no existe ninguna; no pu

pontaneidad, las leyes son absolutas é ineludibles ; bajo la
diendo admitirse la primera premisa del dilema , resulta

segunda hay variabilidad, las leyes son acciolentales y mo confirmada la segunda, y que la especificidad en el ter

dificables; bajo la tercera hay espontaneidad completa, reno fisiológico no tiene razon de ser : en lugar de esta

las leyes son individuales é independientes . palabra debemos decir individualidad . El Dr. Campá no

Confesó el Dr. Valentí en su refutacion que la cuestion podia dejar de admitir el reto que la escuela positivista ,

era esencialmente etiológica , y no puede desprenderse representada por dos de sus más caracterizados cam

del conjunto que forma un cuerpo de doctrina compacto ; peones, le dirigia, é hizo uso de la palabra para sentar

manifestándose radical en sus ideas, reiteró sus asertos que la definicion de la especifidad admitida por él , no la

ya mencionados . consideraba clásica , que entiende por procesos patoló

El Dr. Giné, al medir sus armas en este palenque y gicos normales aquellos que pueden referirse al tipo

convenir con el Dr. Valentí acerca de la definicion de la comun . No encuentra inconveniente en aceptar la teoria

especificidad , no puede menos que hacer observar las celular para su explicacion , que de esta manera creia que

sospechas de que el Dr. Campá ha cambiado de lema, y las enfermedades comunes eran aquellas cuya génesis

que es un neófito en el campo positivista, no concibe cómo cabe dentro de aquella teoría , y por específicas las que

especifica la enfermedad cuyo proceso patológico no puede no pueden explicarse satisfactoriamente segun aquella .

incluirse en los normales , puesto que lo fisiológico y lo Respecto a la dicotomía exhumada por el Dr. Giné, no

debido á una enfermedad son términos que se rechazan, podia referirse á ella , conociendo los progresos de la ana

y cree que no es posible admitir modificaciones molecula- tomía patológica. Respecto a la especificidad , hizo constar

res tan opuestas en el seno del organismo. En este senti- que la série de argumentos con que su contrario preten

do , todas las enfermedades tienen un proceso particular . dia probar, que de admitir una enfermedad específica ,

Pero , ¿cuáles son los procesos de la primera clase, ó nor- debian serlo todas , era una hábil paradoja que conducia

males? ¿Acaso es posible admitir los segundos? Los vita- al sofisma. Sentó que elprurito de acudira la química

listas ven solo la especificidad en el diverso origen de las es hijo del deseo de explicar todos los fenómenos orgá

causas ;

en sus efectos se hallan de acuerdo con nicos, aun aquellos que se hallan fuera del alcance de

?

mas
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nuestra inteligencia ; que esto no es tarea de hoy, y que en estos últimos tiempos . Accedemos gustosos á dar est

con el nombre del progreso , se resucitan ideas vertidas noticia , tanto por complacer al ilustrado profesor con cuya

hace ya dos siglos, si bien remozadas con los adelantos amistad nos honramos, como para los enfermos á quienes

de la química moderna. Dió una, ojeada rápida á la es
pueda convenir el uso de aguas tan especiales .

cuela iatro - química sustituida por la iatro -matemática , INSTRUMENTOS DE CÍRUJIA . - M . Mathieu ha

sucedida á su vez por un vitalismo exagerado y relegadas
sometido á la Academia de Medicina de París varios de

al fin todas esas doctrinas por la observacion pura y ra
éstos , cubiertos por una capa regular de niquel puro, se

gun el procedimiento de M. Adams, de Boston. Además
zonada, única que puede llevarnos, mejor que el doc

de tener los instrumentos así construidos un aspecto bri
trinarismo , el descubrimiento de la verdad .

llante muy agradable á la vista, tienen la ventaja de no
(Se continuará) enmohecerse.

-Con verdadera satisfaccion recibimos los

números que van publicados de La Caridad en la Guerra,

GACETILLA. anales de la Asociacion internacional de socorro a los he

ridos. Saludamos cordialmente á nuestro colega , y deseany

do contribuir a la propagacion de la humanitaria tarea

EXPOSICION MARÍTIMA DE NÁPOLES.—La Co- que emprende, ponemos el aviso con que termina su últi-

mision Real italiana de la Esposicion maritima en Nú
mo número :

poles, se ha servido dirigirnos, por medio de su comisario aToda persona de uno ú otro sexo que á impulsos de laá

ordenador , el programa para la clase 38.a , grupo 9.º, que caridad cristiana deseare ingresar en esta Asociacion de

en dicha exposicion abraza la seccion científica , ó sea «hi- socorro , debe participarlo al M. Y. S. Secretario general

giene naval y su relacion con las ciencias que dependen de
de la Asamblea (Plazuela del Humilladero , 6 , Madrid .)

ella . ) Conforme a los estatutos, los que fueran caballeros de

A continuacion las bases que se incluyen en la referida alguna de las Ordenes militares ó civiles españolas, son ad

clase : mitidos con solo acreditar su título : los demás deben ser

presentados por dos sócios para votacion en la Asamblea ó
Higiene naval y ciencias que dependen de ella .

en la comision provincial á que por su residencia corres

1.º Tratado de Higiene naval . ponda .

2.0 Física .
No se adquiere otro compromiso que el moral de coad

3.0 Química.
yuvar á la obra segun le dicte á cada uno su caridad y

4.0 Farmacologia. sus circunstancias.

5.° Terapia. La cuota de entrada es por ahora de 2 escudos.
6.0 la conservacion de los alimentos .

Se remiten tres ejemplares de este número a las perso

7.0 vegetacion á bordo de los buques. nas cuya suscricion se ha recibido . »

8. Trabajos sobre la piscicultura.

9. Monografías. OTRO NUEVO ANESTÉSICO .-El Sr. Sauer, ci

10. Cualquiera otra publicacion de utilidad. rujano dentista de Berlin , ha hecho recientemente varios

experimentos con diversos anestésicos; de sus observacio
Aparatos é instrumentos .

nes , resulta que el preferible es una mezcla de óxido de

1.9 Farmacopea de los buques . ázoe , cloroformo y aire atmosférico . Considera desprovista

2.0 Prontuario de los reactivos químicos . esta mezcla de los peligros del cloroformo y demás anes

3.0 Medicamentos mejores para disminuir el mareo , tésicos .

4.° Aparatos para fracturas . La proporcion en que deben mezclarse es la siguiente :

5.° Camas movibles y mecánicas. cloroformo líquido , 6 gramos: aire atmosférico, 3/4 de litro :

6.0 Sillas idem idem . óxido de ázoe , 16 litros .

7.0 Utensilios en caoutchouc . El Sr. Sauer se sirve para las inhalaciones de un pe

8.0 Aparatos para las desinfecciones á bordo . queño gazómetro, construido por Barth.

9.0 Cualquier otro descubrimiento útil ó invencion me
-Por decreto de S. A. el Regente , ha sido

cánica .

Deseosos , por nuestra parte , de corresponder a la dig
nombrado Rector de la Universidad de Sevilla el Sr. Don

nisima invitacion que se nos ha hecho , no podemos menos
Federico de Castro , catedrático de metafísica en aquella

Universidad.
de excitar el celo de todos los comprofesores, á fin de que

nuestras clases se vean representadas de un modo digno

en el próximo concurso italiano . RESUMEN.- ADVBRTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA . — SECCION

La exposicion tendrá lugar desde 1. ° de Setiembre á CIENTÍFica : La verdad es una, y no hay poder para combatirla.

1. ° de Noviembre próximo .
Memoria presentada á la Academia médico - quirúrjica matriten

se, aspirando al premio ofrecido por el sócio D. Félix Borrell.

La redaccion de EL PABELLON Médico procurará solven- Historia y juicio crítico de la dialisis, considerada como procedi

tar cualquiera duda que pueda ofrecerse á los compañeros miento analítico (continuacion ).- Nuevo sistema para explicar la

que intenten enviar sus productos , hastando al efecto que
luz , la electricidad y el magnetismo, por D. Rafael Chamorro y

Abad (continuacion ).- PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA: Monstruo doble

dirijan sus comunicaciones al director de este periódico.
esternopago: parto manual. - PRENSA MÉDICA EXTRANJERA. - RE

-El Sr. Lavigerie , uno de los medicos de Vi- VISTA DB ACADEMIAS: Acta de la sesion pública inaugural del

Instituto Médico de Barcelona ( continuacion ).-GACETILLA.

chy , nos encarga hagamos presente en nuestro periódico ,

que el manantial conocido en aquel establecimiento con

el nombre de Celestins, tiene este año todo el caudal de MADRID : 1870.

agua de que gozara antes, y que habia mermado mucho Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .

»

»
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRURJICA MATRITENSE .

FILOSOFÍA POSITIVA . - JÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOXENAL EL INFINITO .

LA MATERIA 19 ACTIVA Y SIGUE LAS MISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA KS UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD KS UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODRAN

LA RNTRRYRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEXPRK Á ALTERACIONES KATERIALES DE LOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES XODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERXEDAD .

TODO ARDIO TERAPÉUTICO OBRA VODIFICANDO LA PARTK KATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LRRI EJERCICIO DE LA MEDICINA , CIRUJIA Y VARIACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO .

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA , accidente el primero que le ha sucedido en su

dilatada práctica, rechaza tal suposicion, é in

voca solo el síncope como causa de la muerte ,

Con este número recibirán gratis nuestros fundado en que la respiracion no pudo salvar á

suscritores el pliego 24delTRATADODE la operada y en que el número de víctimas del

GINECOLOGIA , CURSO LIBRE DE OBS- cloroformo es mucho menor que el de otros

TETRICIA Y ENFERMEDADES ESPECIA- agentes, tales como el ópio , el plomo, la morfi

LES DE LA MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO
na , & . Algo árdua es esta cuestion y para nos

CASAS .

otros irresoluble, porque no sabemos á qué

grado llegó la cloromorfizacion .

El Dr. Simpson cita además , para robuste

CORREO DE LA SEMANA , cer su opinion , varios casos de muerte súbita

ocurrida en el trascurso de la operacion prac

ticada, sin administrar el cloroformo, formando

La muerte súbita de una mujer cloromorfi- una curiosa relacion , que merece ser conocida

zada, ocurrida durante el curso de la ovarioto- de nuestros lectores .

mia, acaba de suceder en Inglaterra. Tenia
1.er caso . Hunter vió un enfermo, durante

22 años, y se hallaba afectada de un tumor ová- una operacion de hidrocele, presentar convul

rico ; despuesdehaber hecho el Dr. Brotherston siones tales , que comenzó a desesperar de vol

la primera incision y la puncion , que solo dió verle á la vida ; tambien tuvo conocimiento de
poco líquido, y en el momento en que llevó la una muerte súbita durante la castracion .

mano en el abdomen para atraer el tumor , la 2.0 Un hombre fué operado por padecer un

enferma tuvo vómitos repentinos y abundantes, aneurisma de la femoral; puesta la arteria al

sus ojos se abrieron , su cara palideció ,y su res- descubierto , no se pudieron percibir sus lati

piracion , hasta entonces regular, empezó á de- dos ; habia muerto súbitamente (Travers) .

tenerse; mas á pesar de los auxilios que la pro 3.0 Un hombre con una hérnia extrangula

digaron, cayó en el colapso y falleció; el cloro- da fué llevado a la mesa de operaciones y fa

formo le fué administrado con una simple com- lleció durante los preparativos ; la autópsia de

presa por el Dr. Simpson, célebre por su fama mostró que el caso habria sido muy favorable

como operador. para la operacion (Travers) .

A la verdad no es muy grande el interés que 4.0 Un hombre mordido por un gato , y con

al parecer despierta este caso , cuyo fatal resul- síntomas muy análogos á los de la hidrofobia , á

tado se atribuirá á primera vista al cloroformo. las 11 horas murió súbitamente , durante la ex
Pero el Dr. Simpson, celoso sin duda de su cision del dedo (Travers) .

grande y merecida reputacion, y siendo este 5. ° Un hombre de regular edad y robusto ,

la una
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Y NO HAY PODER PARA COMBATIRLA .

hacia varios dias experimentaba vivos sufri

SECCION CIENTÍFICA .
mientos , ocasionados por un absceso sub

inguinal producido por una astilla de madera;

apenas fué incindido el absceso, murió repenti

namente . LA VERDAD ES UNA,

6.° El Dr. Roberston se dispuso á operar

una hérnia extrangulada; el enfermo murió en

el momento que se le afeitaba el pliegue de la
(Conclusion . )

ingle .

7. Esta observacion se ha hecho célebre. Todos veian al sol , y todos , por su grandor ,

El Dr. Simpson acababa de ensayar el clorofor- le juzgaban más cerca de la tierra cuando se in

mo en la extraccion de muelas; el Dr. Millet clina al ocaso; y sin embargo, la astronomía de

quiso operar una hérnia extrangulada, y pro- muestra , que al encontrarse en el zénit , es

puso ensayar tambien el cloroformo; no pudo cuando menos dista de la tierra , porque el he

avisarse con tiempo al Dr. Simpson y apenas se
cho se amolda perfectamente a las leyes de la

hubo practicado la incision cutánea , el enfermo óptica. En efecto: si la práctica está endesacuer.

do con la teoría , si los fenómenos vienen a des

murió. Si se hubiera empleado el anestésico, mentir los principios, öqué fé han de merecer
¡ qué contratiempo para el nuevo descubri

éstos? ¿Qué crédito ha de darse á aquella? ¿No
miento !

descansan los principios en los hechos observa

8. ° El Dr. Gilchviet ensayó el tratamiento dos? ¿Cabe sintetizar sin antes haber obtenido

de un aneurisma de la base del cuello por una
cuantioso caudal de experiencias? ¿Y qué géne

débil cantidad de inyeccion hemostática, y el ro de experiencias son estas que presto desauto

enfermo murió en pocos minutos . rizan las generalizaciones ? ¿ No merecerán el
9. En 1853, el Dr. Richard Mackensie fué nombre de absurdas?

llamado para ver un enfermo que tenia fractu- « La naturaleza de los efluvios, continúa nues

rado el radio ; el cirujano buscó en su bolsillo tro comprofesor, es desconocida ; para unos, y

el frasco de cloroformo, y no habiéndolo encon- esta es tal vez la más antigua , ellos consisten en

trado, redujo la fractura y aplicó un vendaje. gases , ó más propiamente, en vapores emana

Algunos minutos despues , al salir de la casa dos de las sustancias orgánicas ; para otros, su

fué llamado otra vez y encontró muerto al en- creencia está en las materias albuminosas y

fermo. amorfas suspendidas en los vapores; segunotros,

Indudablemente no son estos los únicos ca- son óvulos vivientes, vegetales ó animales (es

sos de esta especie que han ocurrido ; muchos decir , huevos ó semillas), mientras hay quien

otros habrá sin duda desconocidos é ignorados, los atribuye a meros cambios atmosféricos.»á

y no estaria demás que con ellos se completa
Moderna ó antigua, la verdad no tiene capas :

se la lista del Dr. Simpson, el cual hace notar ninguna de las opiniones es aceptable, excep

que si se hubiese administrado en estos casos el
tuando la de los gases , pues por las razones in

cloroformo , no se habria dejado de atribuirá rias albuminosas y amorfas, ni los apósitos ó
dicadas en mis anteriores escritos, ni las mate

éste la causa del accidente ; así , pues , para juz- huevos son susceptibles siquiera de suspender
,

gar con acierto en tales circunstancias , es preci

so tener presentes los hechos de muerte repen - bios atmosféricos, dichas fiebres no se limitarian
se con los vapores, y por lo que toca á los cam

tina resultantes de la operacion misma. Para a los paises pantanosos, ni estarian exentos de

nosotros es indudable que no faltarán algunos ellas los que habitan las alturas ajenas de focos .
casos de muerte atribuidos indebidamente al

« ¿ Pero quién ha podido recoger tales emana -
cloroformo. En la anestesia producida por este ciones, hacer su análisis, comprender siquiera

agente , puede sobrevenir la muerte por asfixia sus efectos? ¿Cuál de los gases conocidos en qui

ó por síncope ; así , pues , para ilustrar debida- mica es capaz de engendrar estas fiebres ? ¿Quién

mente esta importante cuestion , hay que tener los ha podido producir por simples variaciones? «

en cuenta , no tan solo los síntomas desarrolla- Si nosotros hubiéramos podido recoger tales

dos por la accion del cloroformo, sino tambien emanaciones, conocer gases en la química ca

los resultados de la autopsia cuando sea funesta paces de engendrar las fiebres que nos ocu

la terminacion de la afeccion sometida á res- pan , etc. , etc ,, ¿nos limitaríamos á decir qué

pectiva operacion .
son gases? ¿No les daríamos, caso de no tener

lo , un nombre para distinguirlos de los demás?

B. ONOFRE TRILL . Nosotros conocemos que son gases por sus

el to

1
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efectos, como conocemos la existencia de la liquidos, no pueden elevarse con las emanacio

atraccion , del magnetismo , del calórico , etc. , nes que de éstos se desprenden, no tan solo

siu haberlos tocado , palpado y analizado; y tan- porque su peso específico y afinidad con dichos

to que lo sabemos, que convidamos á nuestro liquidos se opone á ello , sino que tambien por

señor colega á que destruya con razones sólidas que los gases están dotados de tal fuerza re

y científicas los argumentos por medio de los pulsiva, que tiende a separarlos de todos los

cuales lo demostramos. cuerpos , hasta de ellos mismos;

Nuestro comprofesor persiste en creer que la Que el carbono que se encuentra al estado

hipótesis de la evolucion tiene al menos en su fijo al condensar la atmósfera pantanosa , no se

favor la analogia , y no se opone á las leyes que elevó bajo esta forma, sino bajo la de gas , de

rigen la materia .
que es susceptible , y este gas condensado es

« Todos saben hoy , alega en apoyo de su té- carbono fijo , y siendo esta sustancia el elemeny

sis, que la atmósfera, aun la más tranquila , está to principal de la vegetacion , por fuerza ha de

siempre llena de polvo sólido, y que el análisis encontrarse bajo aquella forma, es decir gaseo

químico ha reconocido en la almósfera de las sa , entre los productos que resulten de la des

costas la presencia de la sal marina, y la conden- composicion de los seres pertenecientes al reino

sacion de los vapores pantanosos da por resul- vegetal ;

tado carbono al estado fijo. Y si esto acaece , Y que por las mismas razones, y no porque

¿por qué no han de poder elevarse los micro- la ebullicion disolviera los microdermos quenos

dermos con dichos vapores, adheridos al líquido ocupan , como élpretende , resultaria negativa

por afinidad ? » su ascension en el alambique, pues pasando el

Pero si atendemos que el quietismo de la at
agua que contiene la caldera de este aparato

mósfera dista mucho de ser completo y constan- por todos los grados de calor , desde la tempe

te , para que sus agitaciones no alcancen á le- ratura ordinaria á la ebollicion , y empezandoá y

vantar del suelo los cuerpos que se notan en el agua sus evaporizaciones tan luego como se

ella ;
halla al estado líquido , si tuvieran los Aspórulos

Que si despues de haber habitado un cuarto de mi compañero la propiedad de elevarse con

cuyo aire agitamos con nuestras variaciones , lo los vapores , ya tendrian buen cuidado de efec- ,

dejamos cerrado por algunos dias , se encuentra tuarlo , antes que tuviese lugar su disolucion ;

que este polvo se ha precipitado, haciéndose pero no lo harán; porque este hecho estaria en

asáz visible sobre los muebles y demás objetos contradiccion con la teoria, y el experimento, á

que le adornan ; no ser falso , no puede , no , de ninguna manera ,

Y que si dicho polvo cae sobre una superfi- justificar lo contrario á ella .
cie acuosa , por ejemplo, en un barreño que con- Quiere tambien, mi aludido señor , que las

tenga agua, nilos soplos más recios logran ba- frutas sean objeto de importacion del agente

cerlo levantar : palúdico ; si esto sucediera , las naranjas de Ma

Añadiendo a lo expuesto: que si el análisis llorca cultivadas en los llanos de Soller y los

químico ha descubierto la presencia de sal ma- melones de la huerta de Valencia , puntos en

rina en la atmósfera de las costas, no es porque extremo pantanosos , todos los años infestarian

esta sustancia se haya elevado con los vapores, a la mayor parte de las poblaciones de Europa.
á

sino que al 'estrellarse las olas contra las rocas, Dice en su primer artículo : que las personas

pulverizada y levantada al agua por el choque, que pasan á pié enjuto por sitios pantanosos,

es arrastrada por el aire con la sal que contiene están más propensas á contraer las palúdicas

en combinacion ; ' : que los que van moniados en caballerías ; y

Y que tanto es así que se la encuentra en cuando , suponiendo exacto su aserto , lo explico

el suelo y sobre las plantas que crecen en las por medio de mis principios, atribuyéndolo áy

inmediaciones delmar, desaparece de la atmós- que los gases , comomás elevados se hallan del

fera á cierta distancia de este , y el marino hace nivel de los focos siempre son más enrareci

uso del alambique, para hacerla potable ; dos , parece chocarle; dy no le choca que sus

Vendrá á onceder tambien que los esporos espórulas, que solo tienen accion, y así lo ha
en cuestion no pueden , en manera alguna, ele- dicho en su primer escrito relativo á esle asun

varse con los vapores; to, en el acto de descender de los puntos á que

Que a obrar la afinidad del modo como indi- se han elevado durante el dia , cojan de lleno á

ca, las hojas de las plantas y hasta los buques los que van á pié , y perdonen al ginele que esу

de mayor porte estarian en el mismo caso , y el primero que encuentran á su caida, en razon

les veríamos alzar y navegar por los aires ; á su altura?

Los sólidos que se hallan en contacto con los ¿No repara en exponer que estas fiebres se

1
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contraen tambien por absorcion, y asegura que , rados con la sal comun , suministraron los resul

una gasa ó un pañuelo puesto delante, la boca, tados siguientes:

es suficiente para librarse de ellas? ¿ Y lo demás
Solucion al 2 por 100 .

de la cara , y las manos , y los dichosos esporu

los que se introducen con el aire por debajo de
Cloruro sódico ..

1,657 1,000
Acido picrico .

los vestidos , sobre todo en las mujeres? ¿ó no
1,690 1,020

Amoniaco 1,404 0,847

absorben estas partes? Theina ,
1,166 0,703

Salicina ..
Porque, si un pañuelo puesto delante la boca 0,835 0,503

Izúcar de caña . 0,783 0,472
bastase para librarse de contraer esta dolencia , Amigdalina..

0,517 0,311
seria un bravo experimento que vendria á jus- Extracto de cuercitron .. 0,305

0,184
Idem de campeche ...

tificar mis asertos : que el agenle palúdico no 0,280 0,168
Catecú . ...

0,265 0,159
obra en nuestra economía más que por las vías Extracto de cochinilla ... 0,086 0,051

respiratorias. Alcali gailitánico ... 0,050 0,030

Extracto de tornasol . 0,033

Rechaza tambien, como no probada é inve
0,019

Caramelo.....
0,009 0 ;005

rosímil, la afirmacion de que alguno haya con

traido la afeccion palustre por solo haber atra
Este procedimiento dialítico puede emplearse

inmediatamente en la oblencion de diferentes
vesado , en carruaje perfectamente cerrado, por

parajes cenagosos.
sustancias coloides, separándolas de las crista

No diré lo contrario, porque aquí no hago loides, con que pueden estar mezcladas, y que

más que hablar por boca de autores que dicen pasando a través del papel quedan los coloides

haberlo observado; tal vez sean tan dignos de
en la parte superior al estado de pureza, lo que

fé, como el Sr. Salisbury y compañía .
es difícil couseguir por otros medios, cuando se

trata de coloides solubles, lanto inorgánicos como
¡ Veasé lo que liene , ser demasiado crédulos!

aunque, justificado que son gases suspendidos orgánicos.

en la atmósfera,no dudo , quees muyposible, cuando se la obtiene por la accion del ácidoLa sílice soluble es difícil prepararla para

que éstos penetren por donde penetra elaire.
clorhídrico sobre el silicato de sosa , porque

Niega tambien , que al atravesar á uado una

cienaga, esto es , al remoyer un líquido en don- siempre contiene el cloruro sódico formado , y siу

de abunda la putrefaccion, se desprenda ningun se trata de separarla por la accion del calor,

felor. Sin duda habrá olvidado mi compañero pasa á la modificacion insoluble .

aquel apotegma tan vulgar : « cuanto más se
Aplicando la dialisis, se ha conseguido sepa

menea ,más hiede.» (Suplicamos que no se ha rar, como lo ha demostrado Graham , poniendo
esta disolucion en un dialisador de papel per

gan aplicaciones) porque, en realidad, todo eso

no son más que arguicias aristotélicas, juegos gamino, y á las veinticuatro horas habia perdi

de niños , puerilidades que á pada conducen ,
do 86 por 100 de su ácido clorhídrico y 5

como dice muy bien mi querido tocayo. Destru- por 100 de silice. Al cuarto dia de mudar el

ya con razones sólidas y científicas los argu- agua exterior, esta no daba indicios de conte

mentos por medio de los cuales pruebo que son
ner ácido clorhídrico, ni de haber pasado más

silice .
gases, y asunto concluido .

Perono lo hará, porque la verdad,es una y dico y 67,67.2 ácido clohidrico en 1.000 centi,
Repitiéndolo con 112 gramos de silicato só

no hay poder posible en contra de ella . .

metros cúbicos , al cuarto dia habia aumentado
Mahon y Mayo 1870 .

el volúmen interior por la endosmosis, pero el
ANDRÉS HERNANDEZ GUASCO .

agua exterior no contenia ya ácido clorhídrico

y en el dialisador habia 60 , gr. 5 de silice habién

MEMORIA dose perdido 6 gr.7 que habia pasado el papel,

Preparada por este medio la silice , puede
PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI- concentrarse sin que se altere cuando es la va

TENSE, ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL Sócio sija elevada , pero se coagula con facilidad
D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION .

cuando la vasija es abierta . Esta silice hidrata

Historia y juicio critico de la dialisis, conside- | da , es más pura y se puede tener hasta el 14
rada como procedimiento analítico .

por 100 , al estado transparente y sin viscosi

dad ; pero se vuelve opalina y se coagula rápi(Continuacion. ) ( 1 )

damente al aire , y este cambio se efectúa en

Repitiendo estos ensayos con otras sustan- minutos por la adicion de de carbonato

cias, tanto cristaloides como coloides, y compa- alcalino o térreo .

( 1) Véase nuestro número anterior. Los ácidos sulfúrico, nítrico y acético, no la

>
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coagulan pero sí cuando se hacen atravesar por Por la dialisis se puede tambien obtener óxi

su disolucion algunas burbujas de ácido car- do férrico soluble saturando el cloruro férrico por

bónico ,
óxido férrico , y colocando el compuesto en el

El ácido clorhídrico , así como la potasa ó sosa , dialisador, se separa de clorhídrico y va que

la hacen más estable. El alcohol ó azúcar no la dando el óxido férrico al estado líquido , pudien

coagulan , efectuándolo otros coloides líquidos y do tambien coagularse espontáneamente , como

solubles, como la gelatina alúmina y el óxido igualmente por la adicion de débiles canti

férrico; pero no lo es por la goma ni el caramelo . dades de ácido sulfúrico , álcali , carbonato ó.

Estas propiedades de la sílice y algunas otras sulfato potásico; pero no lo es por los ácidos

secundarias manifiestan que tiene muchas ana- clorhídricos, nítrico , acético , ni por alcohol ni

logias con los coloides orgánicos y demuestra la azúcar .

existencia de un ácido silícico de mayor peso50 Así como existe la metalúmina soluble , hay
atómico que el de la sílice ordinarja, llamado tambien el metaperóxido férrico soluble de
ácido cosilicico.

M. Pean de Saint Guilles , si bien aun no se ha

Hay diferentes ácidos orgánicos coloides que obtenido por dialisis , sino por la accion del ca

se combinan con la gelatina dando 'compuestos lor sobre el acetato férrico .

insolubles, y lo mismo efectúa la sílice cuando El ferrociamuro cúprico , cuando se obtiene

se adiciona poco a poco a la gelatina, y el pre- por medio de una sal cúprica muy diluida y el

parado sė parece en algunas de sus propieda- cianuro amarillo , sabido es que no hay preci

des á las del tanato de gelatina . El agua de pitacion, sino coloracion rojiza de castaña , y si

cal , precipita tambien la disolucion de sílice . este líquido coloreado se somete á la dialisis , pasa

Alumina soluble . Así como hemos tenido oca- por difusion la sal de potasa formada, quedando

sion de separar por dialisis la sílice soluble, del en el dialisador ferrociamuro cúprico al estado

mismo modo se puede preparar este compues- soluble, obteniéndole , por lo tanto , al estado co

to . En efecto Walter Crum ha dado a conocer loidal.

que se puede tener la alúmina en estado soluble El azul de Prusia neutro obtenido por la ac

sin necesidad de los ácidos , y Graham ha ob- cion del cianaro amarillo y el cloruro férrico ,

servado que el cloruro alumínico es difusible puede considerarse como un coloide ; así la di

sin descomposicion por dialisis; pero si en él se solucion de este cuerpo en el ácido oxálico ,

ha disuelto alúmina , aquel se elimina por difu- cuando se la somete á la dialisis, aụnque lenta

sion y queda ésta en el dialisador al estado so- mente, va separándose el ácido oxálico y de

luble con algo de clorhídrico, de tal modo, que jando el azul de Prusia, que con la mayor faci

á los seis dias, existia 66,5 por 100 , á los once lidad se le puede coagular.

76,5 por 100, á los diez y siete 92,4 por 100 El ferro-cianuro de hierro , ó sea el prepara

y á los 25 apenas existía ya clorhídrico .. do por la accion de cianuro amarillo y sulfato
El acetato aluminico disuelve tambien el áci- ferroso, es tambien soluble en el ácido oxálico ,

do arsenioso, y á los veintiun dias de estar en y esta disolucion , sometida á la dialisis , es un

dialisador solo existe 3,4 por 100 de ácido acé- verdadero coloide , puesto que no pasa nada por

lico , ó sea un equivalente para 28,2 equivalen- difusion .

te de alúmina . En el mismo caso se encuentra el azul de

Al estado soluble la alúmina es poco estable ; Prusia básico .

es suficiente añadir un poco de sulfato potásico , El sacarato de cobre, obtenido por el cloruro

ó agua de pozo para que se coagule, como de cobre , disolucion de azúcar y potasa, es un

igualmente los ácidos diluidos, la goma, el ca- producto coloidal, porque sometido a la dialisis ,
ramelo , etc. no pasa nada de cobre , y el líquido del dialisa

De lo dicho se deduce que la alúmina , asi dor, de azul se vuelve verde, y se coagula con

como la sílice , puede existir en dos estados , al la mayor facilidad .

de fluido y al pastoso, teniendo además la for- Elsacarato férrico, obtenido , como el ante

ma soluble que es la coloidal y la insoluble , ó rior , por la accion de la potasa sobre el cloruro

sea la precipitada por las bases . férrico y azúcar , pero elevando bastante la tem

Si se somete al dialisador una disolucion de peratura, es un compuesto coloidal, porque co

acelato de alumina que se haya modificado por locado en el dialisador, no pasa nada de óxido

el calor , se obtiene al cabo de trece dias un férrico , solo algo de azúcar , quedando en sub

compuesto de un equivalente de ácido acético sacarato férrico gelatinoso.
para 33 de alumina , lo que no es más que un Sacarato de urano. Se prepara por la accion
estado isomérico de este óxido, teniendo los ca- de la potasa sobre el cloruro de urano y el azú

raetéres de la metalúmina de M.Cram. car: es un líquido amarillo que, colocado en el
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dialisador, pierde potasa y ácido y el líquido se decimos : luego los más grandes atraen más á

coagula fácilmente, los más pequeños . ¿ Pero , atraer es acaso igual

Sacarato de cal . Es sabido que la disolucion que aproximar? No. Newton confuodió una cosa

de la cal en agua azucarada tiene la propiedad con otra .

de coagularse por el calor; pero recien prepara El hecho, sin embargo, es cierto al parecer .

da y colocada en el dialisador, le atraviesa , El planeta que está más próximo al sol , es el

aunque lentamente, y puede considerarse como más pequeño , Mercurio. Luego sigue Vénus,

un cristaloide. que es mayor que Mercurio. Luego sigue la

MANUEL SAENZ Diez . Tierra , que es mayor que Vénus . Y luego sigue

(Se continuará .)
Marte, que es menor que la Tierra ..... ¡Hola !

¿Otra confusion de Newton ? ¿Cómo puede ser

esto ?

NUEVO SISTEMA Vamos á verlo.

II .PARA EXPLICAR

POR

>

EL CALOR , LA LUZ , LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO , Si el órden que guardan los planetas estuvie.

se en razon directa de sus masas , como dijo

aquel célebre inglés , el planeta Marte , que es
D. RAFAEL CHAMORRO Y ABAD ,

seis ó siete veces más pequeño de la Tierra, de

Doctor en Farmacia, Académico dela Historia y Catedrático de Fi- beria estar seis ó siete proporciones delante de
sica , on comision, del Noviciado de Madrid .

ésta , ó más cerca del sol .

(Continuacion .) ( 1 ) Está detrás , esto es , más léjos ....

Luego la atraccion no se ejerce absolutamente
II .

en razon directa de las masas ,

Asi, pues , los astros ó los cuerpos se aproxi.
Y, como ya hemos probado que tampoco se

man óse separan en realidad á proporcion de ejerce en razon inversa del cuadrado de las dis

la atraccion entre sus masas ; pero cuanto mayor tancias, resulta falsa la ley de Newton en todas
sus partes.

es esta proporcion , mayor es su separacion ó

distancia , y cuanto menor es en una de ellas ,
Y por si se olvidase, ofrecimos antes corrobo

rar más adelante la inexactitud de aquella ley ,
mayor es su aproximacion , como hemos visto .

Mas tambien hemos visto que esto no sucede y lo cumplimos ahora. Hé aquí el argumento

porque la proporcion alractiva dependa, en ra- concluyente:

zon inversa , del cuadrado de las distancias, ocho grados defuerza atractiva cada uno,
Dos planetas iguales como ocho, esto es , con

han

como dijo Newton . La distancia es debida á la

· atraccion proporcional, no es causa de ella . Es
de producir la distancia de diez y seis . Este úl

timo número es el cuadrado de cuatro .... Luego

efecto , no causa ; no produce á la atraccion en

razon inversa de su cuadrado, ni es verdadera cuadrado diez y seis: (4X 4 = 16) . La raiz és 4 ,
la distancia no es la raiz ó razon inversa de su

semejante proporcion. Más adelante corrobora
remos más esta verdad. como se ve , y la razon inversa no puede ser o tra

Reasumamos ahora las ideas con algunas que la raiz cuadrada .

pre

guntas: ¿ Por qué los astros muayores estan más
¿ Cómo es posible que diez y seis grados de

distantes entre si y del sol , y no los menores ?
fuerza puedan producir cuatro de distancia ,

Claro está : porque se atraen más , se separan
cuando han de producir los mismos diez y seis ?

Esto es infalible. Diez y seis grados de atraccion
más . Si se atrajesen ménos , se separarian mé

nos . Pero , ¿por qué atrayéndose más, no se
entre dos cuerpos han de producir los mismos

aproximan más? Por las dos leyes de la electri: de distancia no puedeser la atraccion de los dos.
diez y seis grados de distancia . Luego á cuatro

cidad , de las cuales la una equilibra la otra, á

saber : Ley de separacion : LA ATRACCION IGUAL
cuerpos como diez y seis, sino como cualro .

SEEJERCE TIRANDO CADA CUERPO HÁCIA ATRÁS . Hé aquí nuestra ley :

LA DISTANCIA ENTRE CUERPOS IGUALES ,

Ley de apro.cimacion : LA FUERZA MAYOR ARRAS

TRA HÁCIA SÍ PROPORCIONALMENTE Á LA MENOR. IGUAL Á SU POTENCIA Ó FUÉRŽA; Y ENTRE CUER

Se confunden la atraccion que separa y la POS DESIGUALES, ES RELATIVA Á LO QUE TIENEN

que aproxima , y era preciso deslindarlas . Vemos, Esta es la verdadera ley de relacion entre la
DE IGUALES , MENOS EL EXCESO DEL SUPERIOR .

por ejemplo , que los planetas más pequeños

son los más cercanos de los más grandes , y
atraccion y la distancia.

Quizá nos equivoquemos tambien . Ojalá nos

(1 ) Véase nuestro número anterior, lo demuestren . Pero creemos que el mismo

ES

+
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Newlon nos daria la razon confesando su error , el agente , en el motor, en la causa que produce

lo
que formaria su mayor gloria . ¿Qué valen los el efecto , en la fuerza motriz , no en el hecho ó

hombres ante las verdades? Desdeñarán nuestra movimiento mismo. Muchos errores hay en las

persona; pero la verdad es superior á lodo , y ciencias , porque se toman como leyes los efec

triunfará. No hay persona que valga lo que vale tos ó hechos, en vez de - investigar las causas ó.

un por qué. Pero volvamos alasunto . Si Newton determinar sus leyes. Así ha sucedido con el
hubiesebasado su ley en el por qué del hecho, falso axioma de que se trata, base principal en

y no en el hecho mismo, no se habria equivoca que se apoyó hasta hoy la ciencia . Siendo esta

do. Es indispensable que nosotros veamos más base un error manifiesto, la ciencia ha venido
detenidamente ese por qué. apoyándose hasta hoy en un error . Lo peor será

que no nos atienda y siga apoyándose en el

error mismo , como sucederá probablemente du

La verdadera ley de la atraccion entre todos rante muchos años. Es muy difícil hacernos oir

los cuerpos ó entre toda la materia del Univer- de todo el mundo.

so , es la tendencia al equilibrio ó neutralizacion .
Mas ¿cuál es el verdadero motor, el agente,,

TODA FUERZA CONTRARIA, IGUAL Á OTRA, SE HA
la fuerza ó causa del efecto llamado atraccion ?

DE EQUILIBRAR Ó CONTRARESTAR; Y SI LA UNA
Esta causa es la misma fuerza virtual que reside

en los átomos de la materia, como una propie
ES MAYOR, HA DE VENCER PROPORCIONALMENTE

dad atractiva y lumínica de la misma materia ,
Á LA MENOR, HASTA QUE SE PRODUZCA EL EQUI

LIBRIO, ENTRE LA MAYOR Y LA MENOR, RESUL
es el molor universal.

TANDO LA DISTANCIA CONSIGUIENTE. Hé aquí materia?Esta leyes la del equilibrio , que hemos¿Y cuál es la ley de esta fuerza innata de la

todo .

Llamemos á la fuerza mayor negativa , y
visto se efectúa en los átomos , lo mismo que en

á la

los astros y en todos los cuerpos del mundo . Es
menor positiva , y tenemos explicada esta fuerza

ÚNICA por la ciencia química . Ya la señalan los
la ley fundamental de la ciencia, la que sirve de

químicos por el signo mas ( +) y porel signo base á la química y á la fisica .

menus (-) . Pero deberian estos signos, segun
FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH .

nuestra teoría, significar lo contrario, y así es- (Se concluird . )

peramos que se adopte en adelante, porque el

mas es negativo indispensablemente , y el menos

positivo, supuesto que la electricidad mayor PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

siempre es negativa de la menor, y la menor

siempre es positiva de la mayor. Acabense ya Resúmen estadístico de las observaciones reco

esas confusiones de la ciencia. gidas en la clinica, interna y externa de enfer

Siendo , pues , esto asi , y volviendo a la cues
medades de mujeres, durante el semestre que

tion , Marte ha de tener más atraccion que la
comenzó en Octubre, y ha terminado en Abril

último.

Tierra, porque está más distante del sol . Si Mar

te tiene más atraccion que la Tierra, deberia (Gaceta Médica de Granada .)

ser mayor que ésta . Es menor .... Luego la ley Hace dos años , poco más ó ménos , en que el escaso nú

de la atraccion no consiste en las masas , sino mero de camas de que constaba la clínica de ginecologia,

en su electricidad . hacía que los alumnos pudiesen observar un número bien

Es evidente que Marte ha de ser más negati- corto de las enfermedades que constituyen esta interesan

vo 6 ha de tener más electricidad que la Tierra, tísima especialidad: deseoso de dar la enseñanza tan com,

si es verdad que está ménos sólido ó más en pleta como fuese posible, meocurrió la idea de ampliar la

estado de fusion, como induce á creerlo su luz clínica remitiendo al hospital , para la hora de clase , las

rojiza. Pero basta que su materia esté ménos enfermas pobres que diariamente nos buscaban en casa

neutralizada , para que sea más eléctrica ó más para consultarnos ; de esta manera tienen la ventaja de

negativa . Y siendo la electricidad mas, ó más ser tratadas gratuitamente , y proporcionan en cambio á

negativa , es mayor . Hé aquí cómo Marte , sien nuestros alumnos una riqueza inapreciable de observacio

do más pequeño, puede tener, y tiene , en efec- nes , muchas de ellas curiosísimas .,

to , la atraccion mayor que la Tierra, y hé aquí Esta clínica externa ha llegado a adquirir tal importan

el por qué los cuerpos no se atraen más por ser cia , que actualmente se reconocen y tratan entre el jue

mayores, sino por ser más eléctricos . ves y viernes de cada semana , de 30 á 40 enfermas : agré

V.
guese á este número las 26 camas , de que hoy consta la

clínica de enfermedades de mujeres y niños y se verá qne

Prosigamos. Hemos dicho que la ley científi- nuestros discípulos concluyen el año clínico con un res

ca es el por qué del hecho, y el por qué está en petable caudal de conocimientos prácticos. s..

11
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anexos .

Durante el semestre que comenzó en Octubre y espiró El número de metritis agudas ha sido muy limitado, ý

el último dia de Marzo, hemos llamado cuidadosamente se comprende bien que sea así , tratándose de una consul

la atencion de los alumnos sobre todas las particularida- ta á la cual habian de concurrir las enfermas de mayor o

des notables que se han observado , tanto en las enfermas menor distancia : en la enfermería , si tenemos recogidos

que ocupan las camas de nuestras salas , cuanto de las que , algunos casos de flegmasías agudas del útero y de sus

sin ocasionar gastos al establecimiento , se presentan á

la consulta semanal que tenemos establecida; y despues Casi todas las metritis observadas han sido parciales,y
de este estudio, que podemos llamar analítico, juzgamos entre ellas , las más frecuentes las del cuelllo . Las metritis

oportuno dedicar unas cuantas páginas al exámen sinté- parenquimatosas han sido á las catarrales como 2 : 1 ; no

tico, agrupando en clases las diversas enfermedades, para diremos que sea esta la proporcion en que se observen de

deducir algunos interesantes preceptos. ordinario : merece tomarse en consideracion que , la in

Á mas de ciento ascienden las observaciones recogidas mensa mayoría , acude al hospital ó vienen á nuestra con

enel semestre; el mayor número de nuestras enfermas se sulta cuando llevan años de padecer, y las alteraciones

han presentado con padecimientos de la matriz, predomi- simpáticas, principalmente del aparato digestivo y siste,

nando entre ellos las inflamaciones . ma nervioso, han minado de una manera profunda su or

Metritis no puerperal. La frecuencia de este padeci. ganismo: de suerte que es verosímil que muchas de las

miento , los numerosos trastornos locales y generales quey metritis parenquimatosas que figuran en nuestra estadis

determina, eu frecuente rebeldía á las medicaciones mejor ticą , hayan sido catarrales en su principio , y quizá por

dirigidas, son circunstancias todas que nos mueven á de- mucho tiempo.

tenernos un poco,sino para hacer un estudio prolijo de De granulaciones en los diversos periodos de su evolu

1

tan penosa enfermedad, para apuntar, siquiera sea lige- cion se ha presentado un caso por cada 10. metritis y

ramente , las principales particularidades que hemos teni
siempre ha sido en enfermas que venian padeciendo desde

do ocasion de notar.
muy antiguo : no queremos decir con esto que la antigüe

En condiciones muy diversas de edad , temperamento,
dad del padecimiento explique siempre el desarrollo del

constitucion , género de vida & . , hemos observado la me estado granuloso: el temperamento linfático y la diątesis

tritis : sin embargo , el mayor número de ellas han sido en escrofulosa nos ha parecido que tienen alguna influencia:

mujeres multiparas: de la estadística hecha con religiosa con este motivo creemos que las granulaciones son la con

escrupulosidad por uno de nuestros discípulos , durante el secuencia de metritis inveteradas en mujeres predispues

último semestre , resultan ocho mujeres que han tenido tas , y no las consideramos como una forma especial de la

mayor o menor número de partos , por cada una que no flegmasía, ni estamos dispuestos á admitir que las granu -

ha parido (1 ) . Se ha notado tambien que el número de laciones , sea cualquiera su número , volúmen y forma,

multiparas es mucho mayor que el de las uniparas, y re- deban considerarse como una complicacion grave : si la

pasando la estadística , vamos viendo aumentar el guaris- generalidad de las metritis granulosas son rebeldes , no

mo de las enfermas, en la misma proporcion que aumenta deben su rebeldía á la granulacion , sino á las condiciones

el de los partos;este dato nos autoriza para corroborar la de la enferma y á la antigüedad del padecimiento de que
opinion de dos que creen que aun cuando el embarazo sea son ellas la consecuencia ,

un acto fisiológico, las modificaciones que sufre la matriz No han sido raras las úlceras del cuello : si sumamos

en su testura y actividad funcional durante el curso de la las ligeras erosiones y las úlceras de diversas especies ( 1 )

gestacion, el trabajo del parto y los cambios, normales resultan afectadas de ellas la tercera parte de nuestras

tambien , que acompañan al puerperio, influyen evidente- enferinas : una vez más hemos podido hacer patente á

mente en la frecuencia de los padecimientos uterinos , y nuestros alumnos el error del señor Roberto Lee, que casi

sobre todo en el desarrollo de la metritis que , segun he- niega la existencia de esta complicacion.

mos dicho ya , es el más frecuente de todos. Es tambien Los accidentes locales se han presentado en relieve en

cosa evidente que cuando los partos se suceden con tal los casos de metritis agudas; en cambio en las crónicas,

frecuencia, que apenas dejan al útero intervalo de reposo , principalmente en las parenquimatosas , rara vez se han

ó cuando un vicio de conformacion ó algun otro accidente quejado las enfermas de otra cosa que de dolores lumba

da lugar á que el parto se haga distúcico , la metritis viene res muy soportables , algun flujo, y frecuentemente de pe

á ser, muchas veces, la consecuencia obligada. so en el hipogastrio : la astriccion de vientre ha sido un

Tenemos pues que , sin desconocer el papel que las ex- síntoma casi constante , así como tambien los trastornos

citaciones venéreas repetidas , el abuso del coito , las per- menstruales. Lo que en tales casos ha obligado a las en

turbaciones físicas y morales durante el periodo mens- fermas á consultarnos , ha sido los trastornos simpáticos

trual , & . , desempeñan en la etiologia de la metritis , la que se han referido al aparato digestivo , respiratorio,

causa que con más frecuencia la produce son los partos y circulatorio y sobre todo , al sistema nervioso .

sus consecuencias : así , al menos , resulta de nuestras ob- Examinando los antecedentes , se encuentra que la in :

servaciones. mensa mayoría de la metritis han sido primitivamente

(1) Importa en este punto advertir que ni en la clíni

ca , ni en la consulta pública, se admiten prostitutas.

(1 ). No nos referimos á las sifilíticas de cuya especie

hemos tratado solamente una .
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crónicas: pocas las que reconocen como orígen un estado produce una pérdida notable y la formacion de productos

inflamatorio agudo: en estado sub-agudo se han presen- secundarios difíciles de eliminar despues . 2. ° En purificar

tado algunas, aunque pocas enfermas. el hidrato del cloral por una expresion enérgica, termina

Tambien hemos visto acompañada la metritis de una da con una destilacion final.

manera casi constante de la esterilidad ; algunas que se Hé aquí los detalles ' exactos del procedimiento em

han hecho , sin embargo, embarazadas, han abortado den- pleado:

tro de un plazo más o menos largo , segun el grado de al- El generador del cloro es una botella de gres de 50 á

teracion que habia sufrido el parenquima uterino ; en 60 litros , de las que se encuentran comunmente en el co

cambio algunas enfermas que llevaban mucho tiempo de mercio . Se pone esta botella en un baño de arena pro

casadas, sin haber tenido familia , se han hecho fecundas fundo, colocado sobre una hornilla , y dentro de ella se in

durante ó despues del tratamiento .
troducen 5 ó 6 kilogramos de bióxido de manganeso en

La terapéutica empleada no ha sido uniforme: la hemos
pedazos del tamaño de un huevo, sobre los cuales se vier

variado en las diferentes especies de metritis , y vamos á ten 7 kilógramos de ácido clorhídrico fumante . Por me

consignar los medios usados y los resultados obtenidos. dio de un tubo de plomo , el cloro es conducido primero á

(Se continuará ) un frasco de Woolf, que contiene 3 kilógramos de ácido sul

fúrico de 66 grados, despues á otro frasco de Woolf, queDR. GOMEZ TORRES.

contiene 10 kilogramos del mismo ácido; y finalmente ,

atraviesa una probeta tubulada interiormente y llena de

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA cloruro de calcio bien seco . Al salir de la probeta el cloro,

es conducido , por medio de un tubo de cristal, armado

de un taponede corcho, hasta el fondo de una retorta
Preparacion del Cloral.

tubulada, que contiene 500 gramos de alcohol muy puro

A pesar de cuanto se ha escrito sobre este producto, y y completamente anhidro.

de los trabajos de que ha sido objęto , importa mucho que Esta retorta está sujeta en una fuente pequeña de co

se fije de un modo definitivo el modo de prepararlo , á fin bre , colocada sobre una hornilla , y debe estar inclinada

de que sea igual todo el que se encuentre en el comercio . de tal modo, que los productos condensados pueden ince

Así es , que los fisiólogos aun no han podido ponerse santemente caer en el interior. Para asegurar esta con

de acuerdo sobre los efectos de este cuerpo tan interesan- densacion , pongo en el pico de la retorta , por medio de un

te por muchos titulos; el uno ha tomado para estudiarlo tapon de corcho , la extremidad inferior de un refrigerante

el cloral puro, el otro el hidrato del cloral , y un tercero de Liebig , cuya otra extremidad termina con un largo

el alcoholato de cloral. Advertiremos, sin embargo, que tubo , que desemboca, ya al exterior del laboratorio , ya en

el campo de las investigaciones se estrecha , porque los alguna chimenea .

diversos productos que hemos enumerado derivan de un Estando cuidadosamente engrudados todos los tapones

tipo terapéutico constante, que domina incontestablemente con engrudo graso arcilloso , se eleva progresivamente la

su accion .
temperatura del generador de cloro , de modo que se ob

Recientemente M. Roussin , despues de haber ensayado | tenga una corriente de gas rápida y no interrumpida . Con

sucesivamente los procedimientos de preparacion del hi- las dosis expresadas de peróxido de manganeso y de ácido

drato de cloral, publicados en los Tratados Especiales, ha clorhídrico , el cloro continúa desprendiéndose, durante on

dado á conocer el siguiente resultado de sus experi- ce horas consecutivas , con la mayor regularidad . Durante

mentos :
el primer dia , la retorta que contiene el alcohol absoluto ,

« Los tratados especiales mencionan dos productos dis- debe rociarse con agua fria, con motivo de la notable ele

tintos de preparacion: 1.° El procedimiento de Dumas y vacion de temperatura que se produce . En el segundo dia

Liebig , fundado en la accion directa del cloro seco reac- la temperatura de esta agua debe elevarse á 50 ó 60 gra

cionando sobre el alcohol absoluto . 2. ° El procedimiento | dos , y por último, al tercer dia, es indispensable que el

de Staëdeler, fundado en la reaccion de los elementos de baño de Maria esté en contínua ebullicion . En las prece

la glucosa, del peróxido de manganeso y del ácido clorhí- dentes condiciones , no se necesitan ménos de treinta á

drico . treinta y tres horas de una no interrumpida corriente de

He empleado sucesivamente ambos métodos , y no dudo cloro para convertir en cloral los 500 gramos de alcohol

en declarar que el procedimiento de Dumas es el único absoluto encerrados en la retorta . Durante todo este

capaz de producir en abundancia , y en un estado de pu- | tiempo , se desprende por el tubo de la extremidad del

reza conveniente , el hidrato de cloral necesario para aparato, torrentes de gas ácido clorhídrico, que encierra

la medicina. El estudio asíduo de las varias condicio- algunos productos etílicos muy volátiles. El fin de la ope

nes de esta preparacion delicada , me han conducido á racion se conoce por la poca volatilidad del líquido cloro

modificar el procedimiento de Dumas, haciéndolo más alcohólico y la aparicion del color amarillo verdoso del

practicable y abonado para obtener un producto puro y cloro en la atmósfera de la retorta . El líquido ha adquiri

abundante. Estas modificaciones consisten : 1.° En supri- do la consistencia aleaginosa , y esparce abundantes vapo

mir completamente elintermediario del cloral líquido, que res de ácido clorhídrico. Se separa la retorta , y por la tubų

>
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ladura se deja caer , dentro del líquido aun caliente, una can Una mujer que padecia esta enfermedad, tenia fiebre

tidad de creta pulverizada suficiente para absorber todo el con notable elevacion de la temperatura. Bajo la influen

ácido clorhídrico que impurifica el producto. Cuando la cia de la digital , y en cuatro dias , la fiebre disminuyó y

efervescencia ha terminado y el líquido se ha aclarado por la temperatura bajó , revistiendo la tísis los síntomas de

el reposo , lo cual se verifica pronto , se vierte éste en un un curso crónico ; y de tal modo mejoró la enferma, que

vaso de fondo ancho , en el cual cristaliza por enfriamiento . estando en el hospital , pudo salir para hacer un viaje á

De este modo se obtiene una masa blanca de hidrato de su pais . En otra tísica la temperatura bajó de 40 á 36

cloral , formado de largas agujas entrelazadas y mojadas grados , y pulsó de 100 á 80 pulsaciones. El empleo de la

por una sustancia líquida y volátil, como el mismohidrato digital en los casos de esta especie , no es nuevo ; los doc

de cloral, y que la destilacion no ha podido separar. Se tores Fonssagrives y Hirtz, lo han preconizado hace algun

somete esta masa á una fuerte presion que desaloja desde tiempo . La digital es preferible en estos casos al tártaro

luego la mayor parte de este líquido , y se comprime des estibiado , pues aquí produce la sedacion , mientras que

pues entre unos lienzos ó papeles secantes, hasta que el éste causa decaimiento . El enfermo, toma durante las

producto sea completamente seco y friable . Entonces se veinticuatro horas, una infusion de 50 centígramos ó un

introduce dentro de una retorta armada de una alargade. gramo de digital por 100 gramos de agua. Los doctores

ra y de un recipiente , y se procede á la destilacion . Todo Guigneau y Hornoy, han usado la digital en las mismas

e líquido , á medida que se destila, se transforma en cris condiciones que el Dr. Perry, y han obtenido efectos de

tales duros y quebradizos hasta la última gota . sedacion muy notables ; han empleado la digital en infu

Sucede á veces que el líquido cloro -alcohólico bruto se sion , 75 ú 80 centígramos de polvos por 120 de agua .

transforma muy lenta é incompletamente en eristales, y

entonces la expresion no tendria otro resultado que aislar

una pequeña cantidad de materia sólida. En este caso , se REVISTA DE ACADEMIAS.

somete inmediatamente este líquido á la destilacion , frac

cionando los productos, y todos los que se solidifican se so

meten enseguida á la expresion .
ACTA

El hidrato de cloral, aun el más puro , tiene una ligera de la sesion pública inaugural del Instituto Mé

tendencia á deshidratarse por el calor ; de suerte , que los dico de Barcelona , celebrada el dia 5 de Fe

primeros productos de la destilacion son á menudo algo brero de 1870.

húmedos y permanecen líquidos ; por otra parte , los últi RESEÑA HISTÓRICA

mos productos son líquidos y á menudo muy adoríferos,
de los asuntos que han ocupado al Instituto Médico de Barcelona

por efecto del desprendimiento de un poco de cloral an en el año 1869, leida por el sócio fundador, secretario de gobierno

hidro. Así , pues , si se separan los primeros productos, hay
Dr. D. Simon de Rojas Bruguera y Martí , profesor clinico de la fa

cultad de medicina, etc., etc.

que separar tambien los últimos y recoger solamente las
( Continuacion .) ( 1)

cuatro quintas partes intermedias, ó bien recoger y mez

clar todo el producto destilado , que es lo preferible , el Rechaza la calificacion de poesia que dió el Dr. Giné á la

cual se concretará completamente si las compresiones son transmision , y la probó con hechos irrecusables . Los positi

suficientes.
vistas, exclama el Dr. Campá , no admiten sino hechos ; sin

El rendimiento que he obtenido varia algo en cada ope- embargo, cuando llegan al límite de la observacion física ,

racion . Sin embargo , cada dosis de 500 gramos de alco- tienen que buscar algo que explique estos mismos hechos

hol absoluto nunca me han producido menos de 400 gra- у
acuden á las fuerzas de afinidad , fuerzas catalíticas , co

mos de hidrato de cloral puro y seco . Creo que este ren- sas que no son hechos , que nadie ha visto , que no tienen

dimiento podrá aumentarse facilmente en las operaciones más valor real que las expresiones principio vital, prin

continuadas . »
cipio morboso , &.: es decir , que son puras ontologias, con

Este hidrato se presenta con los siguientes caractéres : lo cual caen los positivistas en la misma falta de que acu

tiene la forma de largas agujas prismáticas, entrelazadas san á sus adversarios ; esto es imprescindible , porque hay

y semejantes a las del ácido acético monohidratado cris- ideas que no tienen , ni pueden tener, representacion física,

talizas; su olor es suave , agradable y análogo al del cloro- y la inteligencia les busca una representacion moral. Por

formo; su sabor, primero dulce , es despues algo acre . Los sensualista que quiera ser una doctrina , tiene que recurir

cristales no manchan el papel secante , y cogidos entre los á ese medio de explicacion al llegar a la meta de sus in

dedos se reducen por la presion á polvo seco y friable; vestigaciones físicas, si no quiere deshacer en un arran

son enteramente volátiles ; pero colocados en una atmósfe- que de excepticismo la obra de su observacion . Es natural

ra saturada de humedad , pueden convertirse en liquido; que deban rechazarse los exclusivismos , porque esclavizan

funden á X 50º y destilan entre 115 y 120 ° .
la inteligencia, sujetando sus operaciones á un plan pre

concebido, y tuercen los resultados de la experimentacion

y de la obsei vacion , para adaptarla á sus fines exclusivos ;

La infusion de digital en la tísis aguda.
que no puede figurar como vitalista , ni positivista , pero

El Dr. Perry, ha empleado la infusion digital en la

tísis de curso agudo.
(1 ) Veáse nuestro número anterior.

>
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que aceptarse deben los hechos comprobados; sin embar- El Dr. Campá refutó las opiniones sentadas , у
rectificó

go , colocando entre la doctrina que rebaja el organismo varias apreciaciones sobre Virchow mal interpretadas por

hasta compararle á un conjunto armónico de retortas y los señores que habian hecho uso de la palabra ; aseguró

matraces sujeto á leyes físicas y químicas, y la otra doc- que la Física y la Química deshacen y no elaboran , pues

trina que lo eleva á un mecanismo físico - químico, pero no podian crear un tejido orgánico .

regido por leyes especiales, individuales , en una palabra , Admitida la vida como un fenómeno complejo de la or

un aparato orgánico, adoptaria este último partido. ganizacion por el Dr. Giné , juzgó el Sr. Aumatell que

El Dr. Giné no pudo convenir acerca de la manera de cada órgano tiene una funcion especial , que los medica

definir la especificidad, y no comprendiendo la distincion mentos tienen igualmente cierta predileccion por deter

entre los procesos fisiológicos y patológicos , preguntó : minados órganos ; así , por ejemplo , la estricnina dirige

¿ qué son los procesos patológicos normales ? Pidió una su accion al sistema nervioso motor , el fósforo ó los ma

clara distincion de éstos y de los que no lo son , y anali- xilares , el cromato de potasa al tabique nasal , horadán

zando las analogias existentes entre los leucocitos de la dolo , el ópio al cerebro , la belladona á los esfinte

linfa ó de la sangre, y los del pus , demostró su identidad res , &. , & , por lo cual deduciremos la especificidad

histológica é histogénica y vino á deducir que no existen morbosa .

procesos esencialmente anormales , toda vez que los repu Despues de ligeras rectificaciones aclaratorias, tuvo el

tados patológicos tienen en el organismo procesos fisioló- que os molesta y abusa de vuestra benévola atencion , la

gicos normales que los representan . honra de terciar en tan útil debate , y fiel á la escuela vi

Queriendo distinguir las enfermedades específicas, sentó talista, deploró el carácter sistemático y el prisma apasio

el Dr. Campá que las afecciones comunes son la regla nado bajo el cual algunos oradores habian desarrollado la

general, y las específicas la excepcion , y el Dr. Giné juzgó cuestion ; es preferible la observacion pura á una escuela

muy antilógico que la escuela contraria encuentre excep- exclusiva; sentó que las fụnciones anormales tienen por

ciones en la naturaleza, siendo así que las leyes son ab- lo menos el valor de las lesiones de sustancias; que ad

solutas é inmutables; el atribuirla escepciones , está en mitia la vida , no como un simple efecto del organismo ,

contra la sana filosofia . sino como un principio del mismo ; no comprende la uni

Refutó la transmisibilidad de las enfermedades, porque dad morbosa del Dr. Valentí , ni puede dejar de reconocer

envuelve una concepcion metafórica , que no cuadra bien la especificidad demostrada por la terapéutica , haciendo

en las ciencias de observacion : trasmitir es dar á otro lo
caso de las disposiciones individuales que encierra el tan

que uno tiene, quedándose el primero sin aquello ; más sentado quidquid recipitur , & .

como las enfermedades no son entes que tengan existen- Rectificó el Dr. Giné diciendo : que las doctrinas vertidas

cia real , sino actos y modos de ser del organismo, de argüian en contra de la escuela vitalista ; que no com

ningun modo pueden tener lugar la transmision , de lo que prendia cómo la enfermedad corre por nuestro cuerpo ,

no es más que una idea esta idea abstracta, y así , el que como un ente sobre añadido ; que no veia sino lesiones y

contagia, se queda con lo que tenia . síntomas ; explicó los paralelos establecidos previamente

Rechazó , por ser contrario al progreso científico , el
por él mismo entre nuestro mismo cuerpo y la máquina

eclecticismo, que es la negacion de toda doctrina y el en
de un relój; analizó algunos fluidos imponderables , y des

tronizamiento del individualismo en las ciencias , en men- pues de algunas observaciones sobre la especificidad tera

gua de su unidad y de su libertad . péutica y la susceptibilidad individual , el Dr. Valentí

El Dr. Valentí apoyó las razones alegadas , desecha la combatió los argumentos presentados , basando su dis

escuela ecléctica , puesto que , si es digna de todo elogio la curso en que la materia no se crea, que admitia la espe

crítica razonada que asocia lo bueno de nuestros antepasa- cificidad por via de transicion , y que existia una sola quí

dos con lo útil de nuestros tiempos , es preciso convenir en mica que estudia los cuerpos vivos ó muertos .

que aquella escuela elige, recopila, pero no trabaja ; el ( Se concluirá .)

hombre estudioso debe adelantar siempre desarrollando

teorías para que él ú otros que le subsigan logren hallar la

verdad ; tampoco sabe colocar las enfermedades específi SECCION OFICIAL.

cas en un grupo.que posea caracteres idénticos , pues la

sífilis actual no es como la de los tiempos antiguos ; cree SANIDAD DE LA ARMADA .

que colocar los trabajos de Virchow en el terreno del vi

talismo, es perder el tiempo , y que divorciarlos de la clí
Mayo 26.- Concediendo cuatro meses de licencia para

restablecer su salud en Jerez , al primer médico D. Anto
nica es un error ; la especificidad no tiene razon de ser nio Jimenez y Guinea .

bajo el punto de vista experimental, sino bajo el hipotético. Destinando á continuar sus servicios en el Apostadero de

Opina el Dr. Aumatell que la cuestion de especificidad Filipinas al primer médico D. Francisco Ferral y Mateos,
y á los segundos D. Marcial Lopez Recamar y D. Ovidio

debe fijarse en los resultados terapéuticos, es decir , que , Fernandez Pereiro .

dada la curacion de ciertas enfermedades con determina- Idem para atenciones del servicio en el departamento

dos medicamentos , puede estudiarse la etiología y pato- tierrez, D. Eugenio Guzman y Corrales y D. Manuel Fer
de Cádizá los segundos médicos D. Cándido Salas y Gu

génia de las mismas. nandez de Cueto .
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cosas .

Idem idem en el de Ferrol á los segundos médicos don penado , seria una última prenda de seguridad de que la

Nicasio de Aspe y Fullós, y D. Eduardo Ulloa de la Riva. curacion es completa, si no radical. )

Idem idem en el de Cartagena, á los segundos médicos

D. Vicente Moreno de la Tejera, D. Mariano Cuadrado y
Hemos oido á personas competentes hacer grandes elo

Saez y D. Alfredo Opisso y Viñas .
gios de este discurso , por el cual felicitamos a nuestro

Idem i la fragata Numancia , al segundo médico don
querido amigo .

Pedro Espina . El Sr. Sanz Lafuente fué el encargado de contestar al

Idem á la Tctuan, al segundo médico D. Manuel María nuevo académico .

Corrochano .
-Habiendo estimado la Administracion de

Idemá la goleta Prosperidad, al segundo médico don
Adolfo Pardo у Lastra . Hacienda pública, segun tenemos manifestado , la protes

Idem á la Ligera , al segundo médico D. Juan Espada. ta que muchos farmacéuticos presentaron para que dejase

Idem 29. - Acordando conceder el retiro del servicio al sin efecto la eleccion de síndicos y repartidores, que ha

primer medico D. José Lopez Riera.
bia sido indicada por tres individuos contra el acuerdo de

Concediendo cuatro meses de licencia para restablecer
los demás , el Diario de Avisos correspondiente al 24 ,

su salud , con arreglo al decreto de 9 de Abril de 1869, á
los primeros médicos D. Rafael Calvo y D. José García, y vuelve á convocar á la clase , para la una y media de la

al segundo D. Francisco Aldaiturriaga. tarde del viernes 3 de Junio , a fin de que se presente á ha

cer la eleccion .

HORSE-POX.- En la Escuela de veterinaria

GACETILLA .
de Tolosa (Francia ), se ha desarrollado un caso de horse

pox espontáneo, cuyo virus ha sido inoculado á ternera,

TU QUOQUÆ ?-Nuestro venerable y conse
dando por resultado varias psístulas que han servido para

vacunar algunos niños . No conocemos aún los resultados
cuente colega , el Siglo Médico , de quien hemos merecido

tantas pullas por la insercion de anuncios farmacéuticos,
de estos experimentos, que son mirados con el mayor in

terés por los médicos que se dedican á la vacunacion
empieza a imitarnos en este punto , sin tener en cuenta

animal .

que , rompiendo con su tradicional costumbre , ha venido al

cabo de tantos años , á darnos la razon .... como espera -El iodoformo es empleado por M. Fercol,

mos, Dios mediante, que ha de dárnosla en muchas otras para la curacion de las úlceras ; se espolvorean éstas con

iodoformo puro y se cubren luego con un pedazo de tripa

NECROLOGÍA .-Acaba de fallecer, víctima de engomadaó con un lienzo cubierto de cerato, ó mejor aun

con vendoletes de diaquilon , renovándose la cura cada
una angina de pecho, el Dr. James Inng Simpson , una de

cuatro ó cinco dias . Es empleado con éxito este procedi
Jas glorias médicas de la Gran Bretaña . Es una gran pér

miento contra las úlceras varicosas, la rupia sifilítica , el

dida para el colegio de Edimburgo .
chancro fagedénico, las placas mucosas interdigitales y

-Agitase actualmente en Francia la idea de las fisaras de ano. El iodoformo, asociado a la manteca de

inaugurar una institucion muy recomendable . Los solda- cacao , ha sido tambien ensayado en la curacion de las he

dos tienen sus premios y medallas militares; los artistas ridas cancerosas, en cuyo caso obra como anestésico local

tienen sus recompensas y medadallas tambien, que todos y como desinfectante.

los años concede el jurado de exposicion . ¿Por qué, pues NUEVO APARATO . - M . Dehier, en nombre de

los médicos no han de tener tam : ien su medalla de ho
la comision de la Academia de medicina de Paris , de que

nor ? ¿Por qué á los modestos profesores de los pueblos no formaba parte con M. Larrey , ha leido en la última se

han de reconocerles, y no han de ver recompensados sus sion un dictámen muy favorable, sobre el aparato vapori

trabajos y vigilias del mismo modo que los médicos de las fero del Dr. Lefebvre, perfeccionado y puesto al alcance

grandes ciudades? Lamedalla, segun se propone , será vo- de todo el mundo, por lo módico de su precio y las ven

tada por sufragio universal , entre los médicos , y todos tajas que tiene sobre todos los demás.

ellos serán iguales ante esa prueba de distincion . -Llamamos la atencion de nuestros lecto

-El domingo último tuvo lugar la solemne res sobre el anuncio de La Flora farmacéutica de la

recepcion del Sr. D. Pedro Felipe Monlau , en la Academia Peninsula Ibérica, que se propone publicar nuestro par

de ciencias morales y políticas. Presidió el Sr. D. Fernan- ticular aniigo D. Juan Texidor y Cos, catedrático de Far

do Calderon Collantes , como el más antiguo , y asistieron macia en la Universidad de Madrid , cuyo anuncio podrá

muchas personas distinguidas en las letras y en las cien- leerse en el lugar correspondiente de este mismo número.

cias . Conociendo los especiales estudios y la decidida aficion

El Sr. Monlau leyó un erudito discurso , que titula Pato- del Sr. Texidor á esta clase de trabajos, no dudamos un

logia social y constituye un notable estudio sobre la cri- solo momento que la obra será digna de la recomenda

minalidad y los medios de combatirla, empleando por ar- cion que desde ahora anticipamos .

mas la moralidad y la instruccion . El discurso del Sr. Mon

lau puede ser la base de un plan curativo para dismi
RESUMEN.- ADVERTENCIA . --CORREO DE LA SEMANA. — SECCION

CIENTÍFICA : La verdad es una, y no hay poder para combatirla.

nuir la criminalidad , y está condensado en las siguientes ( conclusion . ) Memoria presentada a laAcademia médico -quirúr

líneas : jica matritense, aspirando alpremio ofrecido por el sócio D. Félix

Borrell . "Historia y juicio crítico de la dialisis, considerada como

«Reclusion carcelaria demuy corta duracion ; fallo rápi- procedimiento analitico ( continuacion ).-Nuevo sistema para ex

do , siguiera sea provisional; pase inmediato á un peniten
plicarel calor, la luz , la electricidad y el magnetismo, por D. Ra

fael Chamorro y Abad (continuacion ).- PRENSA MÉDICAESPAÑOLA:
ciario , donde permanecerá el criminal, no como sufriendo Resúmen estadístico de las observaciones recogidas en la clínica ,
una pena , sino sometido, por el tiempo necesario, á los interna y externa de enfermedades de mujeres,duranteel semes

procedimientos activos de su reforma moral; relegacion
tre que comenzó en Octubre, y ha terminado en Abril último.

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA.-REVISTA DE ACADEMIAS: Acta de

por tiempo igualmente determinado, en los casos de que la sesion pública inaugural del Instituto Médico de Barcelona

ja reforma moral sea muy lenta , difícil ó imposible ; y en (continuacion ).-Seccion OFICIAL.-GACETILLA .

los casos de feliz éxito , una convalecencia, representada

por unos cuantos meses ó un año de libertad provisional, MADRID : 1870.

bajo la inspeccion tutelar de un padrino ó protector del Imprenta de Berenguillo .-- Huertas, 70 .

>
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ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE .

VILOSOFÍA POSITIVA .-KÉTODO ANALÍTICO.

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENOXENAL EL INFINITO .

LA MATERIA KS ACTIVA Y SIGUE LAS MISMAS LEYES EN RL XUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COIPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD IN UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA ENTRANKDAD ES UN ESTADO DEI. SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASKS .

LOS AGENTRS NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENKEBURDAD .

TODO IKDIO TERAPÉUTICO OBRA XODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIERE RJENCICIO DE LA IRPICINA , CTRUJIA Y VARIACIA , POR LOS IRDICOS , CIRUJANOS I FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO .

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

2

ADVERTENCIA. uno de ellos presenta otro estado meta , como se

ha visto con la metalúmina, que proceden de la

descomposicion por dialisis de los acetatos cor

Con este número recibirán gratis nuestros respondientes, y que cada uno de estos com

suscritores las cubiertas de los tomos 1.0 y 2.0 puestos tiene las dos formas de soluble é insoy

de LA SÍFILIS Y LAS ENFERMEDADES luble ó coagulado, y esta propiedad no es pecu

QUE SE HAN CONFUNDIDO CON ELLA, sino de los coloides en general
, con ligeras ex

liar de la sílice ni de estos óxidos hidratados,

por el Sr. D. BONIFACIO MONTEJO.
cepciones. De la misma manera que los óxidos

anteriores, tiene la propiedad el óxido estánnico

de disolverse en el cloruro estánico , y esta diso

SECCION CIENTÍFICA . lucion por dialisis se separa la mayor parte del

cloruro, y queda el óxido estánnico al estado

insolublegelatinoso .

Tambien el ácido metastánico, cuando una vez
MEMORIA

en disolucion se le somete a la dialisis , se cam

PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI
bia en gelatinoso insoluble y es un verdadero

TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO coloide .

D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION .
El ácido titánico recien preparado y disuelto

Historia y juicio crítico de la dialisis , conside
de nuevo en ácido clorhídrico por dialisis , se se

rada como procedimiento analítico . para este ácido y queda el ácido en forma gela

tinosa é insoluble, siendo tambien sustancia co

(Continuacion. ) ( 1 )
loidal .

O.cido crómico soluble . El cloruro crómico es Habiendo dado a conocer los coloides inorgá

un cristaloide , y cuando está en disolucion tiene nicos, nos ocuparemos, siguiendo á M. Graham ,

la propiedad, como el de aluminio y el férrico,
de los coloides orgánicos .

de disolver óxido crómico recien precipitado , y
El tanino , colocado en el dialisador en disolu

esa disolucion puesta en el dialisador al cabo de cion al 2 por 100 , al cabo de cinco dias, de los

38 dias , pierde casi todo el óxido y se queda el
2 gramos puestos había pasado al liquido ex

Óxido crómico al estad soluble, que se coagula terior 0,87: 182, que 0,8".073 pertenecen a las

con la facilidad que los demás coloides .
primeras veinticuatro horas; de donde resulta ,

De los resultados que acabamos de exponer,
que comparado con la difusion del cloruro só

resulta que los peróxidos hidratados deltipo dico, es 200vecesmenor.

alúmina , cuando están libres, se pueden consi
La poca difusibilidad de este cuerpo nos ex

derar como cuerpos coloides, que además cada plica la lentitud con que se combina con la ge

latina para constituir los cueros .

(1) Véase nuestro número anterior. La goma arábiga, colocada en las mismas
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condiciones que el tanino, no ha pasado sino , albúmina es poco difusible, puesto que compa

0,88.013 por dia , ó sea la mitad que el tanino , rada con la goma , es dos y media veces menor ,gr

ó 400 veces menos
que

la sal comun . y mil veces menor que la sal comun .

Se ha notado que cuando se mezclan crista- La presencia de los álcalis aumenta su difu

loides con la goma, la difusibilidad de esta es sibilidad .

aun menor, y de aquí el que la separacion por Si se coloca en el dialisador una ligera capa

dialisis de una mezcla de coloide y cristaloide de albúmina coagulada por el calor, y sobre ella

es aún más completa de lo que seria , deducido se coloca albúmina del huevo sin coagular , en

de las relaciones la difusibilidad de las dos clases este caso la difusion de ésta es casi nula , por

de sustancias.
impedirlo la primera.

Vemos un hecho que nos explica esto mismo El engrudo de almidon , la gelatina animal di

en la goma , que sabido es contiene cierta canti- suelta en aguasuelta en agua y el extracto de carne, no tienen

dad de cal, que no es posible separar por el la propiedad de atravesar los dialisadores; pero
ácido oxálico, al paso que acidulándola con sí lo efectúan los cuerpos cristaloides, con quie

ácido clorhídrico , y sometiéndola á la dialisis , se nes están mezclados .

separa el cloruro sódico y el ácido en exceso , y M. Graham es el primero que ha aplicado la

queda la goma desprovista de la cal á los cinco dialisis á la separacion del ácido arsenioso у de

dias de difusion . las sales metálicas , de las disoluciones orgáni

El ácido gúmico , es debil y forma sal neutra cas en los casos de envenenamiento, ofreciendo

con la polasa , lo que sometido á la dialisis sin la ventaja sobre los métodos anteriormente co

añadir ácido alguno, se separa la potasa y que- nocidos que no se añaden sales minerales ni

da en el dialisador un cuerpo gelatinoso y dé- reactivos, y además , las operaciones son más seny

bilmente ácido , que es el ácido gúmico. cillas , como daremos á conocer .

La dextrina procedente del almidon y en dii- Para esto se toma un dialisador de 25 a 30á

solucion al 2 por 100 su difusibilidad , en veio - centímetros de diámetro por 5 de altura , y se

ticuatro horas, es triple que la de la goma ará- vierte el liquido que no pase de 12mm. de altura ,

biga . se coloca en una vasija mayor, en la que haya

El caramelo sometido a la dialisis puede con- por lo menos cuatro veces de agua del volúmen

siderarse como un coloide, y su difusibilidad del líquido interior . Se deja veinticuatro horas ,

viene á confirmar los trabajos de Grillís ( 1 ) acer- en cuyo tiempo no adquiere coloracion , pero sí

ca de su composicion ; así , que se separan de él cuando pasa de este tiempo.

por dialisis sustancias coloreadas , que son la Pasadas las veinticuatro horas , se evapora el

caramelana y caramelena, quedando en el dia- liquido y en él se puede demostrar la existencia

lisador una sustancia soluble, más oscura, de un del ácido arsenioso ó de las sales metálicas , que

poder colorante cinco veces mayor que el del se someten á la diálisis , en términos que se en

caramelo bruto que se puso en el díalisador. cuentran 1/2 ó 3/4 de los cristaloides difusibles

Evaporando hasta sequedad en baño Maria que existian en el liquido orgánico .

una disolucion de estecaramelo soluble, se ob- Los diferentes ensayos que da a conocer
liene un residuo insoluble en agua fria ó calien- | Graham , demuestran la realidad de este aserto.

te , que tiene la misma composicion que el solu- 1.c ensayo . Una disolucion acuosa de áci

ble , y es un nuevo ejemplo de la doble forma do arsenioso al 0,5 por 100 se sometió por

que presentan los coloides, y que en este último veinticuatro horas á la dialisis , y despues de

estado participa tambien de las propiedades de evaporar el agua exterior, se pasó corriente de

los otros coloides . Es poco difusible, puesto que gas sulfhídrico, obteniendo una cantidad de

es 600 veces menor que la sal comun y 200 me- sulfuro de arsénico que representaba el 95

nos que el azúcar , lo que explica por qué los li- por 100 del arsenioso puesto en el dialisador.

quidos coloreados por el caramelo no
el caramelo no dejan po 2. Puso en el dialisador agua con 1/4 de

sar sino muy poca materia colorante . su volúmen de albúmina , y añadió de la disolu

La albúmina es uno de los cuerpos que se cion al 0,5 por 100 de ácido arsenioso , y á las

pueden purificar por dialisis sin más que añadir veinticuatro horas, tratado el liquido como en el
ácido acélico á la clara de huevo y colocarla en ensayo anterior, obtuvo una cantidad de sulfuro

el dialisador : á los cuatro dias las sales lérreas de arsénico, que representa 84 por 100 del áci .

se han eliminado, y si quemamos una parte de do sometido al ensayo .

la albúmina no deja cenizas, si bien aún contie- 3. ° Puso en el dialisador , disolucion de

ne una pequeña cantidad de ácido acélico . La goma al 10 por 100 , y de ácido arsenioso al

1 por 100 , y obtuvo despues 80 por 100 de este

(1 ) Annales de Química , t . 52, pág . 352.
cuerpo . Renovó el agua del baño, y lambien ob
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gr.

servó que contenia nueva cantidad de ácido ar- , gimnástica medicinal , anunciando reglas y pre

senioso .

4.0 Una disolucion de itiocola al1 por100, De eso se desprende en cuánto tenian y co
ceptos que

y de ácido arsenioso al 1/2 por 100 , hecha en mo honraban los antiguos á la fuerza que divi

caliente y puesta en el dialisador , se hace jalea nizaron en Hércules. Empero, llegado el tiempo

por el enfriamiento, y despues se obtuvo 84 de la decadencia , ya los jóvenes no bajaron á

por 100 del ácido puesto, no habiendo pasado la arena más que para entregarse á pasiones

gelatina; pero observó que habia sido más lenta groseras . El gimnasio que para Lacedemonio

la difusion del ácido arsenioso .
fuera una escuela de virtud , descendió en tiem

5.° Se mezclaron 50 gramos de clara de po de Plutarco á un plantel de farsantes.

huevo , y 0,8r. 01 de ácido arsenioso en disolu, Los romanos de la república ejercitábanse á
cion, y se hizo despues coagular la albúmina , y orillas del Tiber, en las maniobras de la guerra ;

el cuerpo sólido que resultó se dividió en peda- en ello tomaban todos parte , hasta sus más céle

zos, añadió 50 gramos de agua , y á las veinti- bres capitanes.

cuatro horas de haberlo colocado conveniente
El campo de Marte estaba cerca del Tiber, y

mente, encontró 0 ,gr. 008 de ácido arsenioso ,
en ese rio reposaba la juventud de sus fatigas.

que representa 80 por 100 del que se habia Bajo la decadencia del imperio , los gimnasios ,

puesto . que fueron importados de la Grecia, con el nom

6.0 100 gramos de leche con 0,8" : 01 de bre de Thermas, se convirtieron en focos de cor.

ácido arsenjoso, se sometió a la dialisis hasta rupcion . El circo del campo de Marle sirvió de

obtener 09.01 de sulfuro , que representa 80 teatro para las danzas de los cortesanos y para
y

por 100 del ácido arsenioso . los sangrientos juegos de los gladiadores , insti

7. ° Repetido este ensayo, empleando por tucion que , tomada de los Etruscos, no tenia otro

diafragma papelde escribir, se obtuvo más can- objeto que el desarrollo de la fuerza y de la
tidad de ácido arsenioso . De todos estos resulta- destreza .

dos, se deduce que se puede separar por diali- Con tales ejemplos que nos suministran pue
sis el ácido arsenioso , aunque esté mezclado con blos enteros, ¿podrá dudarse de la grandísima

goma , gelatina 6 albúmina liquida ó coagulada , influencia del ejercicio en el desarrollo de lasó

o con la caseina , y en todos los casos se le ob- fuerzas ?

tiene en un líquido en que con facilidad se le
No es esto decir que debamos , como los grie

precipita por el gas sulfhídrico. gos y romanos, construir nuevos circos y gim

nasios y entregarnos á ejercicios de lidias y pe

( Se continuará .) leas . El desenvolvimiento mayor cada dia de la

vida privada , el alejamiento de la vida pública ,

favorecen el bienestar particular de cada ciuda
HIGIENE DE LA INFANCIA.

dano, y estrechan los lazos de la familia mu

chomás que en los tiempos antiguos.

Para los antiguos, un cuerpo hermoso era se- En otros tiempos era Spartiates, ateniense

ñal de una bella alma; así es, que no olvidaban ciudadano de Roma , un individuo que consti

medio para desarrollar las fuerzas y favorecer tuia parte integrante del Estado: su educacion

la armonía de las formas. tenia por objeto principal el interés de todos.

Fundáronse los gimnasios para desarrollar Hoy , la sociedad está compuesta de comer

el cuerpo , el espíritu y los nobles sentimientos ciantes ó propietarios ; la mira primordial se ci

del corazon. Los jóvenes se dedicaban a los fra en el interés de la familia. Si estalla una.

ejercicios variados, y se iniciaban al propio guerra , el ateniense toma las armas y marcha

tiempo en el estudio de las ciencias y de la filo a la defensa de la patria; el comerciante paga y

sofía , llegando de ese modo á ciudadanos capa- se entrega a los negocios, cifrando toda su acti

ces de sacrificarlo todo por el esplendor y gran vidad en el aumento de sus riquezas.

deza de su patria . De otra parte, la ventaja de una batalla es

La gimnasia era militar,atlética y medicinal . hoy independiente de las fuerzas físicas , conУ

Habiendo notado Herodico , que los jóvenes que siste en la habilidad de los generales, en el nú

estaban bajo su cuidado , gozaban todos de sa- mero y alcance de los cañones y en la destreza

lud perfecta, atribuyó desde luego tal beneficio y audacia , más bien que en la fuerza del solda

á los continuos ejercicios que hacian ; de ello de do; compréndese , pues , facilmente, la poca im.

dujo que la gimnástica debia convenir a la sa- portancia que se concede á la fuerza brutal.á á

lud y ser útil para la curacion de las enferme- Oigamos lo que dice a ese respecto M. Mar
dades. Por eso se dedicó exclusivamente á la chal de Calví :

MANUEL SAENZ Diez.
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»

« La vida, dice, ha pasado á ser una confu- cion de edad , temperamento y tendencias par

sion , una batalla ; es el sistema nervioso que ticulares .

combate las contrariedades de la esperanza , las Es sin duda agradable ver cómo se mueve al

angustias del temor, la agitacion de la incerti compás, y á horas fijas, la inmensa máquina co

dumbre , la pasion del bienestar, del lujo y del legial; pero es menester averiguar si esa ventaja

placer, los descalabros de la ambicion, del or- compensa los inconvenientes que ha de atraer

gullo y vanidad ; todo se sucede , y para colmo forzosamente a la salud de los niños.

de todo ello , el hombre hace reemplazar por me. La educacion intelectual , ó mejor dicho ,

dio de las máquinas lodo cuanto exigia el em- la instruccion es la única obra que se confia á

pleo de su fuerza . sus propios esfuerzos, quiérese á toda costa que el

« El músculo se marcha y aparece el sistema jóven salga instruido, que se distinga en el co

nervioso . Si no viene a nuestro auxilio la gim- legio y pueda salir cuanto antes, para empren

nástica , no se verán pronto por doquiera más que der tercprano la carrera á que se le destina.

convulsiones é inercia . >> No preocupan generalmente gran cosa los

Los gimnasios son llamados hoy estableci- efectos que pueden producir en el corazon y en

mientos de instruccion pública , con muchísima el cuerpo del joven esos medios precipitados;
razon .

más tarde, si se descubre en él algun vicio , se

La palestra, los estudios y los xistos de los intenta corregirlo; pero no se ha querido pre

griegos , han sido reemplazados por un modesto veerlo desarrollando los buenos instintos, que lo

patio cerrado por cuatro paredes , donde se en- hubieran ahogado a tiempo . Del mismo modo , al

cuentran las salas de estudio , los dormitorios , y notarse que su salud está alterada , se interrum

el comedor ; dos veces por semana un paseo re- pen sus estudios , siendo ya tarde muchas ve

glamentario de dos horas colma de alegría á los ces , por no haber tenido en cuenta el desarrollo

pobres discípulos, casi podria decirse á los po- | físico.

bres prisioneros. Fuera de algun rato de recreo Hoy, todos los esfuerzos y los deseos todos,

despues de la comida , el estudio absorbe todo el tienen un solo objeto, la instruccion . ¡Lecciones

resto de la semana . Y aun esos recreos se con- y más lecciones!

ceden á título de recompensa; puesto que , si el La salud se ve pospuesta a la instruccion ; se

profesor está desconlento de alguno , se le cas- conceden todo lo más , diariamente , una ó dos

tiga negándole ese ejercicio físico, y en cambio horas de solaz , una leccion de gimnástica tal
se le sujeta á más horas de estudio . vez, y se cree con esto cumplida la mision . Sin

El régimen alimenticio , las ropas , el cuidado embargo, el joven pasa la mayor parte del dia

material, están confiados á un administrador , Ha- encerrado en una sala , encorvado su cuerpo so

mado economo. Nosotros creemos muy bien que bre los libros , falto el pecho de aire y sus miem

ese administrador hará las cosas del mejor mo- bros sin ejercicio .

do que pueda , pero no deja de chocarnos la de Muy raramente se desarrollan sus músculos

nominacion con que se le distingue . por medio de trabajo suficiente, para poner en

A nuestro juicio , merece dos graves censu- vigor toda su potencia .

ras el actual método de enseñanza : el exceso De ahí esa poca robustez que caracteriza en

de reglamentacion y el abuso de los ejercicios general á nuestros hombres de letras. Y ade

intelectuales , con la deplorable inaccion en que más , ¡ cuántos estudios, cuántas carreras no ve

se dejan vegetar las fuerzas físicas del niño . mos truncadas por falta de salud , por falta ab

Tan exagerada reglamentacion, no tan solo soluta de fuerzas !

quilaal maestro todainiciativa,sujetándolo a un Elgransecreto, pues, de la educacion, es

programa que fija hasta elnúmero de minutos equilibrar los ejercicios del cuerpo y del espí -

que deben consagrarse á tal ó cual parte de su ritu , procurando siempre que se compepsen

curso , sino que combate abiertamente las pri- entre sí .

meras leyes de la higiene . Los pensionistas están Interrumpida esa armonía , se compromete la

sujetos a la campana, como un batallon puede salud del jóven, siendo un deber del médico el

estarlo al loque del tambor ó de la corneta ; con el advertirlo francamente a las familias. Si los pa

toque de la campana se levantan y acuestan , y dres lo sacrifican todo a la instruccion , es por

al mismo toque van todos á un tiempo mismo á que ignoran los peligros á que se expone a sus

todos sus ejercicios . hijos. En vano se nos citarán ejemplos de algu

Al refectorio, donde la disciplina les impone nas excepciones brillantes; iquién es capaz de sa

el silencio más absoluto , la alimentacion es igual ber lo que produciría el génio de los tiempos

para todos ; estudio , recreo, paseos, todos los modernos en un cuerpo robusto y perfectamen

ejercicios, en fin , son allí comunes, sin distin . I te sano y desarrollado!
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PARA EXPLICAR

POR

.

más neutralizados, y Marte puede tenerlos en

NUEVO SISTEMA cendidos ó activísimos hoy , y mañana apagados

ó neutros.

VII .

Quizá nos preguntará algun profano: (por qué
EL CALOR , LA LUZ , LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO ,

los planetas más pequeños no se unen á los ma

yores , siendo una verdad que la fuerza mayor

arrastra (esiempre ?) hacia sí á la menor? ¿Por

D. RAFAEL CHAMORRO Y ABAD, qué no se juntan todos al sol?

Ya hemos dicho que las fuerzas siempre se

Doctor en Farmacia, Academico de la Historia y catedráticode Fi- equilibran , y que tan solo cuando la mayor es

como seis y la menor es como dos, ha de resul.

( Conclusion .) ( 1 ) tar la union ó la ninguna distancia , así como ba

de resultar la afinidad, si es mayor todavía aque

VI . lla proporcion de la mayor sobre la menor.

Cuando sucede este último caso entre los as

Más explicacion. Como en los átomos es don- tros , tampoco puede tener lugar la union de los

de la atraccion reside, y como esta fuerza que- pequeños al sol ó al astro mayor, porque las

da más ó ménos nula , segun se neutralizan, fuerzas juntas, recíprocas y contrarias ( no late

unen ó cubren más o menos exactamente las rales) de los planetas, se equilibran entre sí y con

caras de los mismos átomos, los cuerpos resultan la fuerza del sol , no resultando en el sistema

con más o menos electricidad no neutralizada ó planetario fuerza alguna cootraria mayor que

activa , segun estén más o menos aproximados Otra en la citada proporcion de seis contra dos ,

sus álomos, y segun las caras de éstos se hallen ó contra ménos todavía.

más o menos exactamente cubiertas ó neutrali
Tambien nos preguntarán : ¿por qué , pues , si

zadas entre sí . los planetas se equilibran , no se quedan quietos ,

Nunca quedan completamente cubiertas todas sino que se mueven o giran? Lo diremos, y ro

las caras de los átomos , al unirse las mayores gamos que se nos escuche.

con las menores . Y por esto , por muy compacto Tambien Newton creyó que debia resultar el

que sea un cuerpo , siempre queda con alguna equilibrio, y por lo tanto , el quietismo entre los

electricidad no neutralizada en sus átomos. Y astros, porque dos fuerzas iguales y directas,

por esto tambien , cuantos más átomos contenga como son las de los planetas con el sol , han de

un cuerpo , ó cuanto más voluminoso sea , en neutralizarse ó equipararse. « No sucediendo esto.

iguales circunstancias de materia y neutraliza- así , dijo Newton , tan solo puede producir el mo

cion, más electricidad activa , libre ó sobrante vimiento de los astros un dios . »

ha de contener .

Pero si un cuerpo pequeño tiene su materia Pero el buen Newton no vió que además de

más eléctrica , más negativa , más fluida ó más las fuerzas directas con el sol , existen las de los

descompuesta , tendrá más fuerza , atracción ó astros entre sí, que son siempre laterales, y que

electricidad que uno grande, en opuestas condi- han de producir el movimiento más ó ménos

ciones, sucediendo entonces que el mayor será circular alrededor del sol , porque las fuerzas la

positivo del menor, esto es , que el mas peque- terales de los astros entre sí son incontrarresta

ño arrastrará hacia sí al mas grande .
bles ó inequilibrables, por ser siempre la una

Además, es sabido que de entre los sesenta y mayor que la otra, sin poder depender lateral

dos elementos hoy conocidos , unos son más eléc
mente de un centro comun que las equipare to

tricos ó negativos , como el oxígeno , por ejem- das . Por esto es eterno el desequilibrio y ha de

plo, y otros son ménos eléctricos ó más positi- ser continuo el movimiento . (Nada decimos de

vos, como los alcalinos, así como otros son más las fuerzas centrípeda y centrífuga, porque sin

neutros, porque en sus átomos no superan las ellas lo explicamos y comprendemos todo.)

caras mayores å las menores , como probable Todavía en las escuelas se explica el eterno

mente es el hidrógeno, que lo mismo actúa como movimiento de los astros , diciendo que Dios les

negativo, que como positivo . imprimió el primer impulso , y que, dado este

Un astro , pues, puede tener los elementos primer impulso, el primer movimiento continúa ,

más positivos ó más negativos, bajo todos con
por una ley de la inercia , que es esta : dado un

ceptos, así como puede tenerlos más neutros ó primer impulso á un cuerpo en el vacio, se move

ria el cuerpo impulsado eternamente en la direc

( 1 ) Véase nuestro número anterior, cion del mismo impulso.

.
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No negamos esta ley del movimiento, pero Suplicamos á los astrólogos que nos aclaren

si negamos la suposicion de haber dado á los as- ó destruyan nuestros conceptos.

tros este primer impulso un motor imaginario de Nosotros creemos que a medida que Marte se

fuera de la materia , llámese dios , 6 llámese como vaya enfriando , solidificando , ó cristalizando,

se quiera , porque existiendo innata en la mate- | ha de neutralizarse su materia, porque se uni

ria de los astros la fuerza ó atraccion, los astros rán sus elementos, libres ahora , descompuestos,

han de ocupar por sí mismos el lugar que ocu- ó en estado de fusion. Por consiguiente, Marte

pan , y han de moverse como se mueven , por su perderá su electricidad libre, que se convertirá

propia fuerza, sin necesitar de otra extraña , ni en latente, neutra ó inerte , como le sucede á la

de un primer impulso venido de fuera. Y esto tierra, á medida que se va apagando su fuego

ha de suceder precisamente por otra ley del mo- | interior.

vimiento , que vemos en la práctica . En este caso , Marte , que es seis o siete veces

Tal es la siguiente : menor que la tierra , ha de contener seis o sie

Dos fuerzas contrarias y paralelas, obrando te veces menos electricidad .
cada una en el extremo de una linea recta , pro- Dada entre los dos planetas identidad de ma

ducen el movimiento circular de la misma linea . teria , cuando la tierra estuvo en estado de com

pleta fusion, debió poseer seis ó siete veces más
EJEMPLO .

electricidad que Marte. De esto no podemos

с
dudar .

Por consiguiente , cuando la tierra estuvo en

estado de fusion , debió estar detrás de Marte,

y no delante, como está ahora. Como fué la tier

ra la primera que comenzó á solidificarse, á
A E

medida que disminuyó su electricidad libre, fué

pasando delante de Marte, y sigue avanzando

bácia el sol , hasta que concluya su solidifica

cion , ó quede apagado el calor central. Enton

B ces ya no podrá disminuir más la electricidad

terrestre , y la tierra no podrá aproximarse más
Suponed que el uno de los extremos de la li . al sol.

nea es impulsado , y el otro no, y tendreis tam Es, pues, evidente, que cuando Marte se enfrie

bien el movimiento circular del extremo im- tambien, irá aproximándose al sol y vendrá á

pulsado .
ocupar el puesto respectivo que ocupó antes y

Así sucede que , sievdo el sol (0) el extremo que le corresponde, pasando delantede la tier

fijo y céntrico de las líneas de atraccion de to ra , y quedando ésta detrás.

dos sus planetas ( A E B C) , son los planetas los ¿Podrá chocar Marte con la tierra al pasar ó

que giran á su rededor . Pero siendo atraido el atravesar la órbita terrestre ? No , porque el

astro del extremo de la línea A por el astro C, equilibrio y la distancia entre los planetas nun

у el astro del extremo de la linea E por el as- ca puede faltar, segun las leyes de la atraccion

tro B , es evidente que la línea ha de girar alre
que

hemos emitido .

dedor de su centro 0, que es el sol . Ni siquiera ha de sentir la tierra la variacion

Y así mismo, atraidos el astro B , que es me- que ha de resultar de la nueva influencia inme

nor, por el astro A , que es mayor , y el astro C , diata de Júpiter, planeta muchísimo mayor que

que es mayor que A , por el astro E , que es ma- | Marte, supuesto que el mismo equilibrio guar

yor que C, tendremos el movimiento anual y dará la tierra cuando esté colocada entre Júpiter

circular alrededor del sol de todos estos pla- y Marte, que ahora , que se halla entre Marle y

netas . Vénus.

El movimiento diurno de rotacion resulta
El equilibrio eléctrico, repetimos, no puede

tambien de las fuerzas laterales.
faltar nunca .

VIII .
Pero , ¿avanza ya Marte ? ¿Ha comenzado ya

su cristalizacion ó neutralizacion ? ¿Cuándo esta

Otra cuestion proponemos a la consideracion rá delante de nosotros?

de los sabios, si es que no la tienen ya diluci- Esto es lo que preguntamos á los señores as

dada, lo que ignoramos , y lo confesamos con trólogos .

toda ingenuidad .

¿Quésucederá á medida que Marte se enfrie FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH.

ó solidifique?
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res claros, é imparciales indagadores de los más depura

SECCION PROFESIONAL. dos programas?» — «—«Este desacertado ensayo , que de se

guro no prevalecerá , lleva en sí el estigma de híbrido,

puesto que ni pertenece del todo al sistema antiguo , ni es

Proyecto fracasado de exposicion a la represen
el eco fiel de la legislacion más adelantada en los paises

tacion nacional.

cultos , en que reina una sensata libertad de enseñanza ,

A LAS CÓRTES SOBERANAS :
donde , por legítima consecuencia de la misma, los cargos

de examinadores se confieren exclusivamente á peritos
« Los catedráticos de la facultad de Medicina de Bar

celona abajo firmados , con el más profundo respeto, ex
muy respetables y remunerados , ajenos al cuerpo docen

te , que es lo realmente lógico y fructífero . ) - « Con

ponen : Que como súbditos del gobierno de la nacion, han

vienen los suscritores en que habrán sido nobilísimas las
dado al decreto de 6 de Mayo de 1870 , inmediato cum

plimiento tan literal y espiritualmente
, que para comple- velan la meracategoría de doctor, que lo puede ser re

intenciones del autor del decreto ; pero no lo parecen . Ni
y

tar, segun el art 12, los jurados de exámenes de prueba de
cien salido de la escuela , con las preeminencias naturales

curso , han llamado por los periódicos á los doctores que
de hombres amaestrados en la enseñanza ; introducir en

gustasen aceptar el poco envidiable papel de fiscales de

el jurado , de quien tanta severidad se necesita obtener ,
sus recientes maestros, algunos ya muy encanecidos en la

un jóven inexperto , acaso ligado por los fuertes vínculos
enseñanza, á la par que ardientes partidarios de la libertad

de amistad escolar con los examinandos, revestirle de un
de ésta, y que bajo diversos disfraces habian tenido el valor

criterio tan importante, de cuya posesion todavía no ha
cívico de pedir á las pasadas administraciones. ) — « Si el

dado la menor prueba, es, no solo fallecer en el logro de
número de aspirantes a jueces extraños para formar los

los legítimos intentos que deben presidir á un bien entendi
jurados, hubiera sido superior al necesario , el acuerdo

do sistema de exploracion de capacidades, sino afectar ade

preferible para designarlos habria sido el sorteo , para más sensiblemente la delicadeza de los catedráticos, cuyo

mejor consignar la indiferencia de los catedráticos sobre

único patrimonio no puedan enviar á la cartera de unmi
estos cargos , y su atemperancia á las disposiciones de la

nistro; es arriesgar al cuerpo universitario á que se des
autoridad, cuyo principio desgraciadamente, con varias

prestigie; exponerse á
que los hombres más idóneos rehu

desacertadas medidas, más ó ménos ilógicamente emana
sen la sublime empresa de los concursos y quede aban

das del mal aplicado derecho de libertad de estudiar, se
donada en pocos años la enseñanza oficial á medianías

halla hoy lastimosamente descalabrado en las universida

de de la nacion .» — « El decreto citado está obedecido, titud , sino la inmoralidad , el camino másbreve de acabar
y nulidades , cuyo mayor mal no es precisamente la inep

pero los profesores suscritos no le pueden acatar sin des
presto con las universidades en España , resultado que

entenderse abiertamente de las más sencillas nociones
no puede admitir la sabiduría y suma bondad del gobierno

de equidad , del más resignado decoro y del más débil
de la nacion . » - « Dios ilumine el acierto de las Cortes

grito de la conciencia, hondamente herida con un tono de
Soberanas , para el feliz coronamiento de la más grande

durísima desconfianza, con una dislacerante prueba de

de las revoluciones de la época . - Barcelona 23 de Mayo
acusacion gratuita.v— « Pero no es solo este el lado la

de 1870. »

Deberian seguir las firmas; pero no se ha encontrado

una por un ojo de la cara .
habia recibido sin repugnancia la agregacion de los pro

EL IMPÁVIDO .

fesores de escuelas libres á los jurados de exámenes , bajo

la sagrada promesa de que tales establecimientos , rigo

rosamentə inspeccionados por delegados ad hoc , reunirian
PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

las condiciones legales que á una buena enseñanza les

autorizaran; pero dejando aparte el grado de lenidad con
Resúmen estadístico de las observaciones reco

que se hayan tolerado tales casos de libre enseñanza , hoy
gidas en la clinica , interna y externa de enfer

los abajo firmados se ven por sorpresa rebajados á nive- medades de mujeres, durante el semestre que

larse y confundirse con personas salidas al azar al palen- comenzó en Octubre, y ha terminado en Abril

que docente, para el gracioso y mendicante ejercicio de la último.

más elevada de las atribuciones del profesorado , el fallo (Gaceta Médica de Granada .)

inapelable de un jurado de exámen . ¿No son públicos y ( Conclusion .) (1 )

verificados ante el cuerpo médico entero y ante los mis
Metritis aguda . Se han presentado algunos casos en

mos escolares , en cuyo conjunto de elementos se pueden

vincular la verdadera responsabilidad moral é inmejorable plan general con el local. Durante los primeros dias, lanuestra clínica, en cuyo tratamiento hemos combinado el

fiscalizacion ? ¿Dónde está justificada la preponderancia
dieta ha sido más o menos severa en relacion con los acci

científica y experimentada de un extraño á la enseñanza
dentes generales que la metritis desarrolló ; en ninguna

sobre dos catedráticos ejercitados en ella , conocedores de

ocasion nos hemos visto obligados á practicar evacuacio
los métodos más abonados, enterados ya por algun con

tacto de las cualidades de los examinandos, y exposito- (1 ) Veáse nuestro número anterior .

>

mentableque para el cuerpo universitario oficialpresenta



248 7 DE JUNIO .EL PABELLON MÉDICO .

9

nes sanguíneas generales: frecuentemente ha sido preci- hipersecrecion mucosa persiste en la cavidad cervical, aun

so administrar misturas calmantes más ó ménos cargadas despues de curada la metritis; para combatirla , nos vale

de ópio y repetidas las dosis con más ó ménos frecuencia '
nos de las inyecciones intrauterinas de agua destilada de

segun las exigencias del dolor.
mático debilitada al principio con una mitad de agua , des

Los baños de asiento emolientes y calmantes y las in
pues con una tercera parte , y concluimos por emplearlo

yecciones vaginales dela misma naturaleza, á la tempe- puro : el flujo cede bien y desaparece despues de algunas

ratura de 20 á 25 ° R. nos han dado en estos casos exce
inyecciones con el mático puro : mas no por eso asegurare

lentes resultados; tambien lo hemos obtenido de las eva
mos á la mujer que está curada: es frecuente que , pasado

cuaciones sanguíneas tópicas, por me lio de una larga un plazo más ó ménos largo , el flujo reaparezca con las

aplicacion de sanguijuelas en el hipogástrio, seguida de molestias que lo acompañaban , y nos veamos en la preci

cataplasmas ó fomentos emolientes . Con este plan conve- sion de tratarlo nuevamente ; para conjurar en lo posible

nientemente combinado, y usado con mayor 6 menor
estas recidivas , es preciso que despues de la curacion con

energía , segun diversas circunstancias relativas a la enfer
tinúe por mucho tiempo el plan general tónico , los chor .

may á la enfermedad , hemos logrado triunfar de las me
ros simples ó astringentes, y sobre todo, la hidroterapia , en

tritis agudas,no puerperales, que se nos han presentado . la cual tenemos tal confianza , que la juzgamos el recurso

Metritis crónica . Puede afectar a la membrana muco
más poderoso del médico ginecólogo: su accion tónica y

sa, en cuyo caso recibe el nombre de catarral, ó á la sus
más ó ménos revulsiva , seguo la forma en que se emplee ,

tancia propia del útero y toma el nombre de parenquima- nos ha producido resultados maravillosos, como auxiliar

tosa . Prescindiremos de los caractéres subjetivos y obje- del tratamiento tópico, y sobre todo, para solidificar la

tivos, que nos sirven para distinguirlas , y nos fijaremos curacion de los padecimientos crónicos uterinos .

en tratamiento .

Metritis parenquimatosa crónica . No es nuestro ob

Metritis catarral crónica. En todos los casos de afec- jeto hacer el juicio crítico sobre la multitud de medios

ciones crónicas de la matriz, á menos que exista alguna empleados contra esta rebelde enfermedad: nos propone -

contraindicacion , empleamos un plan general reconstitu . mos unicamente recomendar á nuestros lectores el trata

yente; además de los tónicos higiénicos , prescribimos el miento que nos ha producido mejores resultados.

hierro , y frecuentemente los amargos . Cuando hay dispep
Sobre este punto no hemos modificado en nada el

sia, síntoma muy comun, prescribimos el vino tinto de juicio emitido en un artículo que apareció en el primer

Valdepeñas ó Baza , mezclado en iguales proporciones con
tomo de nuestro periódico (1 ) : decíamos entonces que el

el agua de Seltz .
tratamiento local debe principiar por una aplicacion de

Entre los medios locales vamos á mencionar únicamen- sanguijuelas al cuello uterino, en aquellos casos en que

te aquellos de que hemos obtenido mejores resultados.
el tacto despierta dolor en el lábio anterior ó posterior, y

El nitrato de plata, en sustancia ó en disolucion muy el espéculum nos pone de manifiesto una rubicundez, más

concentrada, tocando con él la cavidad cervical y la su
ó ménos viva , de esta parte de la víscera . Hecha esta eva

perficie externa , ha bastado de ordinario ; tambien hemos
cuacion , si la consideramos necesaria , se embadurna con

empleado con buen éxito, unas veces en el principio y
tintura de yodo , no solo al cuello de la matriz , sino tam

otras en el período de declinacion de la enfermedad , el
bien la porcion de vagina que lo recubre: cauterizamos

tanino en disolucion muy concentrada ; para aplicarlo , me
además con nitrato de plata la cavidad , penetrando con

valgo del medio siguiente: introducido el espéculum de la barra hasta la altura de unos tres centímetros : esta

Fergusson , que es el que uso ordinariamente , y despues operacion se repite cada semana , y ordenamos á la enfer

de hacer un largo chorro , con el objeto de arrastrar el
ma irrigaciones, que debe hacer una vez al menos ca

flujo, coloco á la enferma en tal posicion , que la parte an
da dia .

cha del instrumento esté más alta que la extremidad ute
Hé aquí en pocas líneas nuestra terapéutica, y á fé que

rina: dispuesto todo así , formo una canal con cartulina ó
no tenemos motivo para estar descontentos de sus re

papel fuerte, en la cual voy derramando la disolucion as
sultados ; alguna vez , sin embargo, hemos visto estacio

tringente, hasta que queda cubierto con el líquido todo el
narse la enfermedad y , en tales casos, aplicamos un ve

cuello (1 ) : sostengo á la mujer en la misma posicion algu- gigatorio, ordinariamente sobre , el labio anterior; pro

nos minutos, durante los cuales el cuello de la matriz es
cedemos en su aplicacion del modo siguiente : colocado el

tá bañado en el líquido medicamentoso; repito estas apli- espéculum y hecho un largo chorro, para limpiar perfec

caciones cada 6 ó 7 dias, y recomiendo á la enferma uno
tamente la parte , empapamos un pincel en ácido nítrico ,

ó dos chorros diarios, con el cocimiento de corteza de en
que paseamos con parsimonia sobre toda la porcion de la

cina .
matriz, en que deseamos producir la vesicacion : de esta

Estos medios bastan de ordinario , pero alguna vez la
manera queda establecida en el acto : es preciso dar al es

péculum una posicion declive para que, si alguna gota se
(1 ) Nos parece preferible este baño con la disolucion

concentrada de tanino, al empleo de este mismo medica- desprende del pincel, se deslice hácia fuera por la cara

mento o del alumbre pulverizado, pormedio de un tapon interna del instrumento, y no vaya á cauterizar la vagina.
de hilas ó algodon: creemos que la aplicacion de los tapo

nes, obrando como cuerpos extraños, traen consigo más
inconvenientes que ventajas. (1 ) Gaceta Médica de Granada . - 1869. - F .° 59.
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Este medio nos parece más fácil y expedito que la aplica - ya preparado ; se dá bajo la forma de jarabe, que contie

cion del emplasto epispático que ha de conservarse sobre ne 1 gramo de cloral por cada cucharada ordinaria, cuya

la parte por mucho tiempo, mediante un grueso tapon, y dósis produce á los veinte minutos un sueño tranquilo y

despues de todo, no siempre logramos , a pesar de los cui reparador, que no tiene ninguno de los inconvenientes de

dados más prolijos, que obre sobre el punto que nos pro- los narcóticos y no deja ninguna congestion ni dolor de

ponemos, sucediendo frecuentemente que alcance á la va cabeza; el estómago conserva el apetito sin producirse

gina y produzca violentos dolores. constipacion .

Tal es el plan que tenemos costumbre de usar; por lo

que respecta al general, hemos indicado ya el que nos

parece mejor en los casos de enfermedades crónicas de la
Más sobre el empleo del cloral .

matriz: tónicos higiénicos y farmacológicos, inyecciones Las indicaciones del cloral se van multiplicando.

simples, astringentes, calmantes, & . , y la hidroterapia , M. Montard -Martin lo ha empleado en la agitacion é in

completan nuestro plan higiénico , farmacológico y qui- somnio de los niños de pecho, y lo administra á los más

rúrgico. jóvenes á la dosis de 10 á 12 centígramos en dos ó tres

veces, mezclado con agua azucarada ó con jarabe de flor

de naranjo. El éxito ha sido constante, completo y rápido

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA en el insomnio simple , pero no tanto en el insomnio agi

tado .

En el siguiente caso de eclampisa puerperal, no albu
Empleo del cloral.

minúrica, ha producido un resultado completo, el cual

En un artículo sobre el cloral, inserto en la Presse me ha sido comunicado á la Sociedad de cirujía de Paris por

dicale belge, el Dr. A. F. Arnould expone las indicacio- M. Demarquay, á nombre de M. Augusto Sorré de Bas

nes y contraindicaciones de este medicamento y la mane
saumé .

ra de administrarlo , en los términos siguientes: Era una primeriza de 22 años de edad , pletórica ; no

Está indicado el cloral en el tic doloroso, en los padeci- tenia edema , ni albúmina en la orina . Los accidentes se

mientos del cáncer y de las grandes quemaduras, en los repetian cada hora y duraban de cuatro á cinco minutos .

cólicos nefríticos, en los accesos agudos de la gota , en los La enferma, habia sufrido ya treinta y tres accesos, ġ pa

partos dolorosos ó laboriosos , en las aplicaciones del cau- recia que habia perdido el conocimiento.

terio y en la práctica de las pequeñas operacioncs dolo
El 25 de Noviembre se le hizo una sangria general y

rosas, en las que no se quiere emplear el cloroformo,
se le aplicaron sanguijuelas, vegigatorios y sinapismos de

tales como la extraccion de las muelas y la separacion de
Rigolot; además se le administraron tres gramos de sul

las uñas , &.
fato de quinina y una lavativa purgante , sin lograr ningun

Tambien está indicado en la eclampisa puerperal, en las
alivio , pues tuvo treinta accesos durante las veinticuatro

contracciones de ciertos orificios con esfinter, en ciertas

hérnias estranguladas, en la corea cuyos movimientos
El 28 de Noviembre tomó un julepe gomoso, que con

puedan causar accidentes, en el tétano, & . Las contrain
tenia 20 centígramos de almizcle y 8 gramos de cloral. La

dicaciones parece que se limitan á la existencia de afec
mitad de este julepe , tomado en media hora, produjo la

ciones cerebrales y cardiacas .
cesacion de las convulsiones y un sueño tranquilo de doce

El cloral debe siempre administrase en el estado de hi
horas, seguido de un vigilia apacible . Entonces continuo

drato perfectamente puro ; se incorpora en una disolucion
tomando la porcion restante del julepe , ingiriendo una

conveniente, o en cualquiera otro vehículo apropiarlo al
cucharada ordinaria cada media hora, con lo que la cura

cion fué completa el 1. ° de Diciembre .

El método hipodérmico debe ser proscrito, porque pue

de determinar escaras profunólas y peligrosas . La admi

nistracion por la boca debe ser preferida a la administra- Tétano traumático curado por el cloral .

cion por el recto . El Dr. Verneuil ha comunicado la observacion si

Respecto de las dosis , es prudente no pasar de 2 á 3 guiente:

gramos en los adultos ; pero cuando se quiere prolongar « Habiendo establecido la experimentacion el antagonis

el sueño, esa s dósis pueden repetirse en el momento de mo que existe entre la estrignina y el cloral, era de espe

despertarse. Hay que tener presente una precaucion de rar que este medicamento fuese un antitetánico , y así pa

grande utilidad, y es la de prescribir la pocion solo para rece que resulta cer . El Dr. Liebreich refiere un caso de

el dia, renovándola en cada uno de ellos ; de lo contrario , rápida curacion de trismus obtenido con este agente .

se corrre el riesgo de administrar preparaciones alteradas , Un nuevo caso , quizás aun más evidente , acaba de su

y por lo tanto, inertes ó tal vez peligrosas. ceder en mi clínica del hospital Lariboisiere; era un téta

En la administracion del cloral, hay que tener además no traumático generalizado y de extremada intensidad .

en cuenta , que , sus efectos son algo variados segun la Un albañil, joven y vigoroso , a fines de Enero último,

procedencia del medicamento ó laboratorio en quese ha- ' fué alcanzado por una piedra , que le destrozó eldedo me

horas.

caso .
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La dósis de ácido fénico empleada al interior, debe ser

>

Dr.

dio . El tétano se declaró al octavo dia , y en poco tiempo que sobreviniera ningun accidente de iutoxicacion ni

invadió la cara, las mandíbulas, el cuello , los músculos del
ningun indicio de intolerancia gástrica o intestinal, y sin

ráquis , del abdomen y de los miembros inferior-s . Iba
que los enfermos hayan encontrado repugnante la pocion .

acompañado de excesivos dolores casi continuos . Se em La medicacion se completa con lociones externas de agua

plearon simultáneamente las inyecciones sub -cutáneas de fenicada .

hidroclorato de morfina y el cloral al interior; la accion

de este último se manifestó desde luego de un modo tan menor en las mujeres y niños , siguiendo las reglas ha

pronto como decisivo ; hubo disminucion de la contractura , bituales de la fisiología .

mejoría casi instantánea de los dolores , y sueño profundo

y prolongado.

Suspendido el cloral, reaparecieron los accidentes, para
REVISTA DE ACADEMIAS .

ceder de nuevo en cuanto se volvió a administrar este

medicamento, cuya influencia sedativa quedó así demos

trada . La curacion completa exigió cerca de un mes . Las ACTA

dósis cuotidianas variaron de 6 à 12 gramos , administra

de la sesion pública inaugural del Instituto Mé
dos en pocion . El estómago no demostró afectarse nunca , y

dico de Barcelona, celebrada el dia 5 de Fe

digirió facilmente los abundantes alimentos que se dieron brero de 1870.

al enfermo durante su curacion .

Debo añadir que en otro caso de tétano ,
RESEÑA HISTÓRICA

actualmente

tratado por los doctores Dubreuil , Lavaus y Onimus, de los asuntos que han ocupado al Instituto Médico de Barcelona

en el año 1869, leida por el sócio fundador, secretario de gobierno
puede decirse que se debe su curacion a la accion combi D. Simon de Rojas Bruguera y Martí , profesor clínicode la a

nada del cloral y de las corrientes contínuas. cultad de medicina, etc. , etc.

Es aun imposible saber si se multiplicarán los casos de (Conclusion . ) (1 )

buen éxito obtenidos con el cloral; pero desde hoy la teoría
Al rectificar hizo hincapié especial el Dr. Aumatell en

y los hechos autorizan á emplearlo contra las más formi

dables complicaciones quirúrgicas.»
la especificidad terapéutica relativa y no absoluta, y ex

traña que se haya juzgado como corpóreos los fluidos im

ponderables ; que prefiere el método baconiaco á las es

cuelas sistemáticas.
Nuevo modo de tratamiento de la viruela con

fluente .
El que tiene la complacencia de leeros este trabajo rec

tificó , creyendo que las doctrinas deben defenderse con

El Dr. Chauffard ha hecho la siguiente comunicacion á ideas , y no comprendiendo por qué los organicistas quie

la Sociedad médica de los hospitales. ran defenderse con hipótesis ; sentó que la escuela vita

«El tratamiento de que voy a hablar, consiste en el emá
lista procede de la análisis á la síntesis, que no es posible

pleo del ácido fénico cristalizado en la alta dósis, agente posponer la vida á sus efectos , y que adınite la especiti-

terapéutico cuya eficacia me ha parecido manifiesta en la cidad relativa como transitoria.

fiebre secundaria de la viruela confluente grave , período El ilustrado cuanto estudioso alumno Sr. Montagú , hizo

secundario en el que , como es sabido, sucumbe el mayor uso de la palabra para comparar las dos escuelas vitalista

número de los atacados de viruela confluente grave . y positivista, y aunque separándose algo del tema , cree

Para juzgar más evidentemente de la eficacia de este que la última no tiene derecho para despreciar á ninguna

medio , dice el Dr. Chauffard, lo he empleado de un modo otra : examinada á fondo la base fisiológica y filosófica del

exclusivo en cinco casos de gravedad absoluta, y , con gran positivismo , solo se encuentra un acúmulo de contradic

sorpresa mia, he visto á los fenómenos febriles graves y á ciones , un conjunto de principios anti -científicos ; creyó

los accidentes de la supuracion desaparecer con rapidez en que esta escuela es un catolicismo sin cristianismo , como

todos estos casos, que , al parecer , estaban fuera de los re- lo prueban las palabras de los mismos positivistas al tra

cursos del arte . Uno solo de estos cinco enfermos ha sucum
tar de la reorganizacion social por medio de la ciencia ;

bido , pero esto ha sucedido cuando comia y se levantaba que la ley de los tres estados y la clasificacion de las cien

hacia quince dias ; ha fallecido súbitamente, y la autópsia, cias, principales bases de la filosofía positiva , no son otra

hecha con gran cuidado , no ha demostrado otra cosa que cosa que consecuencias mal sacadas de una verdad apenas

la comprobacion de cierto grado de congestion pulmonal , vislumbrada , tal cual nos lo prueban las contradicciones

afeccion de la cual el enfermo habia presentado antes en que incurre , el desarrollo de la inteligencia en el niño

los síntomas. y en el salvaje , y por último , la discordancia entre el

»La idea de esta medicacion me ha sido sugerida por el órden de ciencias establecido por ellos y
el que dicta la

trabajo del Dr. Sanson , acerca de los maravillosos efectos
sana lógica . Es tambien contrario á la ciencia el positi

del uso del ácido fénico, empleado en altas dósis . La dosis vismo , pues á más de negar las verdades científicas debi

empleda por mí ha sido de 1 gramo de ácido fénico cris das á los adelantos modernos , excluye todo lo contrario.

talizado en una pocion de 125 á 150 gramos, y la he con

tinuado administrando por espacio de ocho o diez dias sin ( 1 ) Véase nuestro número anterior.

5
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Despues de algunas rectificaciones , el digno presidente y discusion , deberá daros cuenta mi sucesor en este para

de la Academia Titular , el ilustrado jóven á quien todos mí honroso , aunque inmerecido puesto.

respetais por sus dotes oratorias , por su talento y por su Daria fin á mis tareas , agradeciéndoos en el alma vues :

valor científico, reasumió el debate , cuyo extracto no me tra atencion , si no debiera lamentar un vacío muy
sensible

atrevo á intentar, temiendo ser un débil reflejo de lo mu- en nuestras filas: hemos perdido á un socio fundador que

cho y bueno con que, por espacio de más de una hora, rido , á nuestro modesto vice - presidente de la Titular , á

tuvo pendiente á su auditorio . Ora analítico , ora sintético , un obrero infaligable de la ciencia , á un anciano por la

ora observador , ora teórico , pero siempre neutro , cual edad

y jóven por sus deseos de instruirse, al bondadoso y
correspondia al elevado puesto á que todos lo elevamos ,

leal comprofesor el Dr. Raull. Escribir aquí una noticia

y que con tanta justicia ocupa . Leed , queridos consócios, exacta de sus actos durante su vida , seria mi deseo , pero

las actas , y en ellas vereis que , al narraros el efecto cau- ni el tiempo de que puedo disponer , ni el género de este

sado en mi ánimo durante esta para mí inolvidable sesion , trabajo, lo permiten. Consagremos un recuerdo de venera

no he hecho más que justicia, pecando tal vez por quitar, cion , de respeto y de honrosa eroulacion para el que en

que no por añadir. ¡Ojalá no me uniesen á él los lazos de buen hora fundó esta Sociedad científica , perteneció á

la amistad , y pudiese deciros acerca de este asunto mi ella hasta su muerte y se consagró por entero al ejercicio

sincera y leal opinion !
de la ciencia de Esculapio .

Las secciones especiales no han sufrido la inaccion ; la Que este ejemplo nos auna , queridos consocios, que sea

oftalmológica , cuyo digno presidente , el Dr. Carreras y un incentivo para hacer comprender á nuestros compro

Aragó , se desvela por la propagacion de sus particulares fesores y escolares que no nos honran con su adhesion ,

conocimientos, honró la escuela libre con una série de que solo la ciencia y por la ciencia podemos hacernos res

lecciones acerca de la oftalmologia , y sorprendió agrada- petar , que las sugestiones personales acallen su estimu

blemente á nuestro instituto , presentándole en una de sus lante aguijon y que la medicina se eleve al rango que le

sesiones al hábil oculista de Sevilla , Dr. Chịralt , cuya corresponde y nos honre en su ejercicio . — He dicho .
,

modestia , amabilidad y especialísimos conocimientos he
Barcelona 5 de Febrero de 1870 .

mos admirado en este mismo recinto . Habló en esta vela

da , de feliz memoria , de una operacion cuya práctica ha
SIMON BRUCUERA MARTÍ.

inmortalizado á celebrados prácticos extranjeros y nacio

nales; más pueden juzgar los que me hacen gracia de su

atencion , que el auditorio del Dr. Chiralt que dentro un
GACETILLA.

período tan corto habia saboreado las elocuentes y signi

ficativas deducciones prácticas de nuestro Cervera ; debia

NECROLOGÍA . - Ha fallecido en Inglaterra, ápor fuerza, ir á escucharle ávido de aprender , con deseos

consecuencia de una afeccion del corazon , el célebre ca
de juzgar , sin ánimo de criticar . No salió desairado el

tedrático de partos sir James Simpson , uno de los que
Dr. Carreras en su presentado ; pudimos hacer justicia más han contribuido a la propagacion de la anestesia por

el cloroformo. Cuando quiso aplicarla á la obstetricia , secompleta al especialista y á su valor científico ; era un

levantó contra esta práctica la voz de algunos fanáticos,
feliz concierto entre el arte y la ciencia , y no dudamos apoyados en que , segun la Biblia, Dios dijo que la mujer

que la modificacion que dicho señor ha introducido res- pariria con dolor! -¡Quereis suprimir el dolor, deciaun

ininistro calvinista á Simpson , y esto es ofender á Dios
pecto á la extraccion de la catarata por el método de Lie

que lo ha impuesto al hombre ! —¿Qué diríais , repuso el
breich, será una deuda que le pagarán con usura nuestros célebre médico, si os demostrara que el mismo Dios fué

descendientes, pronunciando su nombre con respeto. quien empleó por primera vez el cloroformo? ¿No habeis
leido en la Biblia que antes de quitar á Adan una de sus

La seccion estomatológica háse visto honrada en sus costillas , le envió un profundo sueño? Batido con sus pro

varias sesiones por muchos de nuestros sócios titulares y pias armas , no supo qué contestar el calvinista.

escolares; ha seguido el curso iniciado en años anteriores ,
-Se hallan vacantes en la facultad de Me

y por corresponder a la confianza y muestras de simpatía dicina dos categorías de ascenso, las cuales han de pro

con que me favorecísteis al elevarme á su presidencia , veerse por concurso en los catedráticos de entrada de la

misma facultad, que reunan las circunstancias prescritas
pude haceros partícipes de los variadisimos casos prácti

por las disposiciones vigentes. En su virtud, la direccion
cos y algunos adelantos que hoy presenta orgullosa la es- general de Instruccion pública anuncia estas vacantes en la

Gaceta del 30 próximo pasado, pudiendo remitir los aspipecialidad de los Fauchard , Oudet , Magitot , Preterre ,
rantes sus solicitudes documentadas en el término de un

Harris Bruck, & .; tuve la complacencia de ofreceros mi

estomatoscopo que hoy nos indica con caractéres objeti

ACTO LAUDABLE . - El príncipe heredero de Ruvos los padecimientos de la boca , juzgados hoy en dia
sia , ha solemnizado su mayoría de edad, alcanzada á los

como meras hipótesis por algunos estomatógrafos. 25 años, consagrando la cantidadde 70.000 rublos para

la fundacion de un hospital en San Petersburgo, desEl Dr. Giné , de cuya laboriosidad podemos decir, ter
tinado á locos incurables, y 20.000 rublos de renta paragiversando una célebre frase, solus in suo labore constans, el sostenimiento de este establecimiento.

viene defendiendo un tema complexo sobre el papel que

PROGRESO .-- La comision extra -parlamentariadesempeñan los nervios de la lengua: no puedo daros á

de enseñanza superior del vecino imperio, ha admitido la

conocer este trabajo , por cuanto después de su terminacion libertad deenseñar, sin exigir ningun grado de profesor,

mes.
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yha votado la creacion de un jurado especial con residen- | rillo, al que el vulgo atribuye hoy una virtud especial.

cia en Paris , nombrado por el ministro de Instruccion pú- Dorvault indica en su Oficina la fórmula siguiente: to
blica, y compuesto de individuos extraños á las facultades rongil fresco, hisopo idem, de cada cosa 640 ; angélica, 320;

del Estado, para que pueda conferir, comoéstas, todos canela , 160; azafran y maíz , de cada cosa 40: hágase ma

los grados en letras , ciencias, derecho y medicina. cerar por espacio de ocho dias en 10.000 de alcohol, des.

EPIDEMIA DE VIRUELAS.--Los periódicos po
tílese la tintura esprimida con dos porciones de torongil y

líticos han hablado de la epidemia variolosa que invadió
de hisopo tiernos , disolviendo al cabo de cierto tiempo

el pueblo de Perales de Tajuña en la provincia de Madrid .
1,250 de azúcar en el producto destilado. El licor filtrado

Hemos procurado informarnos del curso que sigue la
se colora de amarillo ó verde .

enfermedad, y de nuestros datos, confirmados por el esta

do que a continuacion insertamos, se desprende, que la

epidemia decrece afortunadamente en sus invasiones y en BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

intensidad. Las medidas adoptadas por el Excmo. Sr.Go

bernador de la provincia, son dignas de todo elogio .
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treuse ó Cartuja posee su farmacia particular, ysus mon
Estas obras se hallan de venta en la librería de Due

jes se dedican desde entonces, á la fabricacion de un eli
xirólicor, alque los meridionales atribuyen todavía hoy rán,Carrera deSan Gerónimo,2, Madrid.

En la misma se facilitan los últimos catálogos espa
propiedades milagrosas.

Examinando á fondo este elixir , se ve que es el agua de
ñoles y extranjeros, remitiéndolos franco de porte á toda

los carmelitas, nimás nimenos que los monges coloran de
persona que lo solicite.

verde o amarillo. Natural es que este medicamento , mono

polizado como ha sido por los señores de la Cartuja, haya RESUMEN.- ADVERTENCIA. -SECCION CIENTÍFICA : Memoria pre

tomado el nombre de su convento . Trascurridos algunos
sentada a la Academia médico -quirúrjica matritense, aspirando

al premio ofrecido porelsócioD. Félix Borrell. Historia y juicio

años, los monjes le añadieron cerca de un 15 por 100de crítico de la dialisis , considerada como procedimiento analítico

azúcar. Si se mezclan 1.000 partes de alcohol de melisa ( continuacion ).- Higiene de la infancia . - Nuevo sistema para er

plicarel calor, la luz, la electricidad y el magnetismo, por D. Ra
compuesto , segun la fórmula del Manual de Farmacia de

fael Chamorroy Abad (conclusion ). - PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA:

Hager, son 390 partes de agua de menta piperita, 100 par- Resúmen estadístico delasobservaciones recogidas en la clínica ,

tes de agua de canela espirituosa y 3 partes de aceite de
interna y externa de enfermedades de mujeres, durante el semes

angélica , despues de agitada la mezcla , y de disolverse
tre que comenzó en Octubre, y ha terminadoen Abril último

(conclusion ).- PRENSA MÉDICA EXTRANJERA.- Revista DE ACA

150 partes de azúcar , que se dejan aposar y se filtran, se DEMIAS: Acta de la sesion públicainauguraldel InstitutoMédico
obtendrá un licor idéntico al llamado de la gran Chartreu- de Barcelona (conclusions. - GACETILLA . - BIBLIOGRAFÍA MBDICA.

se. Si se colora en verde con una tintura preparada con las

hojas tiernas del sauco negro, ó en amarillo por medio de MADRID : 1870.

la tintura de azafran , se obtendrá un licor verde ó ama Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE .
!

FILOSOFÍA POSITIVA . - MÉTODO ANALÍTICO.

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD, LA PENOURNAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS VISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALPP RR UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTR DEBIDO A LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA ENFERMEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE A ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUJDOS Ó GASES.
LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD .

TODO IRDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE XATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRI EJERCICIO DE LA YEDICINA , CIRUJÍA Y PARIACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO .

LIBERTAD DE ENSRÑANZA .

ri

>

tica de la vacuna tiene una duracion limitada,

ADVERTENCIA,
lo mismo que la viruela en ciertas individuali

dades, que hace necesaria la revacunacion al

Con este número recibirán gratis nuestros cabo de cierto tiempo; y que el testimonio de

numerosas estadísticas permitia asegurar que
suscritores el pliego 25 del TRATADO DE

en los vacunados, y más aún en los revacunados,

GINECOLOGIA, CURSO LIBRE DE OBS- la viruela es generalmente mucho más benig

TETRICIA Y ENFERMEDADES ESPECIA- na que en los que no lo están , entre los cualesY

LES DE LA MUJER , por el Dr. D. SANTIAGO hace esta enfermedad mayor número de vic

CASAS .
timas.

Una cosa análoga sucede hoy en París á la

vacuna animal, con motivo de la actual epide

CORREO DE LA SEMANA . mia de viruela. Desde Nápoles, que fué su

cuna, y donde hace más de 40 años que se ha

venido inoculando con buen éxito, la vacuna

LA VACUNA ANIMAL
animal fué importada hará unos cuatro, espe

cialmente como medio de evitar la sífilis vacu
Y LA EPIDEMIA DE VIRUELA DE PARÍS .

na , á Lyon , Bruselas y París, en donde no tarу

No es la primera vez que Paris , lo mismo dó en ser acogida favorablemente, á pesar de

que muchas poblaciones de Europa y Reino- la ruda oposicion que sufrió en algunos cuer

Unido, han sido teatro, antes y despues del des- pos científicos, y aun en la prensa . Esta oposi

cubrimiento de la vacuna , de terribles azotes cion, que permanecia latente , ha cobrado hoy

de epidemias de viruela , que han dejado inde- nuevos brios , se ha extendido notablemente y

lebles recuerdos en la historia de esta enferme- ha llegado á señalar á la vacuna animal culpa

dad . Y en efecto, despues que la vacunacion se ble de la actual epidemia . Se ha dicho que no

habia ya generalizado bastante, aparecieron va- era preservadora de la viruela y que como tal,

rias epidemias de esta especie en diversos rei- j habia expuesto a los inoculados con ella á la

nos y hasta en la misma Inglaterra, en donde accion de esta enfermedad, tranquilos en una

mayores esfuerzos se han hecho para combatir seguridad falsa; que tenia la culpa de haberse

la viruela por medio de la vacuna . Entonces el perdido la verdadera vacuna, y hasta se ha lle

gran descubrimiento de Jenner se vió séria- gado á acusar á sus propagados de explotado

mente comprometido y amenazado de sufrir res de la humanidad, no sin descender algunas

una completa reprobacion , y así habria suce- veces al terreno de la sátira , que nunca debería

dido acaso și desapasionados observadores no mezclarse en asuntos de tanta trascendencia.

hubieran demostrado que la accion profilác- ¿Y es esto justo y razonable ? No pretendemos
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ahora, ni entra en nuestros propósitos, demos- En un informe dado por el mismo profesor

trar si es más preservadora y eficaz la vacuna sobre la epidemia de viruela que en 1865

humana ó la animal y á cuál de ellas debe afligió al distrito de Elbeuf, dijo lo que

darse la preferencia; sin embargo, no pode- sigue :

mos menos de hacer notar que carece de fun- « He podido observar que no han germinado

damento la opinion de los que combaten á esta mis revacunaciones en adultos que habian sido

última , fundados en los estragos de la actual vacunados en su infancia con vacuna recien re

epidemia. ¿ Se ha demostrado acaso que el nú- generada en la ternera , y que los que se encon

mero de los atacados, que habian sido inocu- traban en estas condiciones se vieron libres de

lados con vacuna animal , era mayor que el de la viruela . No ha sucedido lo mismo con los

los que lo fueron con vacuna humana? ¿Se ha vacunados con vacuna humana de origen des

hecho constar cuándo fueron vacunados con conocido . )

uno ú otro medio y el resultado de esta ope- Añadiremos, por último, que se ha reunido

racion? ¿La vacuna animal que ha venido em- en Paris un Congreso para discutir la cuestion

pleándose en Paris , ha reunido siempre las de la vacuna , en el cual tendrán entrada todos

condiciones que debia tener y que quizás no
los
los médicos, lo mismo que cuantas personas

han sido aún estudiadas lo suficiente ? Lo ig- quieran concurrir a él , aunque no lo sean, coná

noramos ; pero mientras tanto , haremos notar la facultad de tomar la palabra cuantos quie

que, en vista del poco tiempo que lleva en Pa ran . El programa que está sometido a la deli

ris el establecimiento de la vacuna animal, los beracion del Congreso, abraza las siguientes

inoculados con ésta deben estar en gran mino- cuestiones :

ría respecto de los que lo fueron con linfa
«I. Vacuna humana y vacuna animal . Su valor compa

tomada de brazo , y ciertamente no son pocos
rado. Sus peligros ( sífilis vacuna ).

los jóvenes y adultos , que por lo general miran
II . Oportunidad de la revacunacion en tiempos ordi

con indiferencia la revacunacion, que han sido
narios y en los de epidemia .

víctimas de aquella epidemia . No queremos
III . Diferencia en los resultados de la revacunacion se

terminar sin trasladar a nuestras columnas
gun la edad , el temperamento, el estado de salud ó enfer

una carta dirigida por el Dr. Alfredo Vy, de
medad del sugeto , y segun el medio .

Elbeuf, á un periódico de Paris . IV . Consideraciones sobre la receptividad para la vi

«Teneis mucha razon , dice , en sostener la ruela en la progenie , bajo el punto de vista de la necesi

causa de la vacuna animal, y tened por cierto dad de la vacunacion .

V. La receptividad para la viruela, ¿es adecuada á la

jeto , reconocen por causa las vacunaciones prac- receptividad para la vacuna?

ticadas con ella de un modo inconveniente. VI . ¿Puede la vacuna producir la viruela? Esta cues

Hace 25 años, que en cada uno de ellos he re- tion comprende la de la vacuna secundaria.

generado sucesivamente mi vacuna en varias VII . Despues de una primera revacunacion ineficaz ,

terneras , y siempre he visto que mis vacuna- ¿puede un sugeto que haya permanecido en un medio va

ciones han alcanzado un éxito completo, ya riólico , haber contraido la receptividad para la vacuna que

fueran de ternera á brazo ya de brazo á brazo, en un principio no se manifestó ?

é igual resultado han conseguido mis compa- VIII. ¿Es prueba la vacunoidede haber dado la vacana

ñeros de Elbeuf empleando la misma vacuna
todo lo que en el sugeto podia dar, y puede considerarse

de ternera. En efecto, la vacuna humana, tras
éste á cubierto de la viruela?

portada a la ternera, se encuentra en su verda
IX . ¿En qué época de su evolucion goza la vacuna hu

mana ú animal de su máximun de virulencia?

dero terreno , en su terreno primitivo : ¿cómo
X. Valor de la vacuna que se recoge en los revacu

puede perder en él sus cualidades? Lo que

teóricamente es incomprensible, es tambien
XI . Cultivo de la vacuna ; niños vaciníferos; terneras

inadmisible en la práctica ; así que, no he con
vaciníferas.

seguido ningun resultado cuando he revacuna
XII. ¿Es necesario que la vacuna inoculada en la ter

do adultos que habia vacunado en su infancia
nera sea el cow-pox espontáne??

con vacuna regenerada en la ternera, mientras XIII . De los diferentes modos de conservar la vacuna .

que lo he obtenido muchas veces en adultos á XIV. Instrumentos y procederes de inoculacion vacu

quienes se inoculó , siendo niños , vacuna hu- na . Cuidados que deben tenerse despues de la inocu

maria; hay más , no he visto que la viruela lacion .

haya atacado á los primeros y sí á los se- xv. Organizacion de un servicio público de la va

gundos . )

que los ataques debuenafé de que ha sido ob- "

o to

cuna . )
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SECCION CIENTÍFICA.
agua, como la gelatina , dan compuestos sólidos,

y otros no tienen esta propiedad . De manera

que los coloides entre sí tienen diferencias gran

MEMORIA
des como , sucede por su parte á los cristaloides

existiendo cierto paralelismo entre ellos , á pesar

de las diferencias; asívemos que en la disolucion
PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI

de un cristaloide hay cambio de temperatura, yTENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO

D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION . esto , aunque con mucha ménos intensidad y

más lentitud , se observará en los coloides.

Historia y juicio crítico de la dialisis, conside- Las disoluciones concentradas son de consis

rada como procedimiento analítico .

tencia viscosa, pero aunque solubles, se les pue

(Continuacion. ) ( 1 ) de separar con facilidad, lo que indica que no

tienen gran avidez por el agua; pero el carácter

8. ° Medio litro de cerveza con 0,8r.05 de que mejor los diferencia al estado líquido , es el

ácido arsenioso , y colocado en el dialisador por no atravesar diafragmas coloidales y la poca

veinticuatro horas , se coloreó algo el líquido ex- tendencia a la difusion .

terior y se obluvo despues sulfuro, que represen- Considerados químicamente, son débiles en

taba 50 por 100 del ácido empleado. sus afinidades, y los reactivos líquidos tienen
9.° Otro tanto se hizo con 200 gramos de accion sobre ellos con facilidad .

sangre, sin fibrina y coagulada y 0 ,gr.05 de ácido Los coloides líquidos son insipidos , y los

arsenioso, obteniendo a las veinticuatro horas cristaloides solubles, en general , son muy sá

sulfuro de arsénico en cantidad considerable . pidos .

10. Tomó intestinos de animales, que, cor- Los coloides líquidos se alieran espontá

tados en pequeños pedazos, se mezclaron con la peamente con mucha facilidad, y los cristaloides

proporcion de ácido arsenioso que anteriormen- son más estables ; tambien hemos visto que los

le, y despues de veinticuatro horas de estar con coloides líquidos se cambian en jalea con facili

agua á 320 , se puso en el dialisador, reconocién- dad por su contacto con sustancias con las que

dose tambien el arsenioso en el líquido exterior, no se combinan , y aun lo efectuan por la accion

aun en presencia de algunas sustancias coloides del tiempo . En algunas , este cambio se verifica

que no estaban en cantidad que impidieran su sin dejar de ser fluido; solo se vuelve opalino,
reconocimiento . como igualmente pueden algunos deshidratarse

El emético y la sangre sin fibrina en la relasin fibrina en la rela- en parte, modificándose .

cion de amo del primero, ó bien en igual rela- La composicion química de los coloides , de10.000

cion con la leche, se separó por dialisis , del muestra que tienen un equivalente elevado ,

mismo modo que el ácido arsenioso .
aunque sea pequeño el número de elementos

Igualmente se puede separar la estrignina de que los constituyen.

los líquidos orgánicos, añadiendo ácido clorhí
La indiferencia de los coloides depende de lo

drico. De los trabajos expuestos, se deduce que elevado de su equivalente, sobre todo cuando

todas las sustancias venenosas, solubles , cual- está formado por pocos elementos , pero en can

quiera que seasu naturaleza , son cristaloides , y
tidad considerable cada uno de ellos , pudiendo

por lo tanto, difusibles, y pueden ser aisladas hacer la suposicion de que la molécula será la

por la dialisis . reunion de otras varias, más sencillas y crista

Acabamos de describir los experimentos dia- loides, en cuyo caso el coloide solo existiria

líticos efectuados por Graham , y en todos he- por la complexidad de su molécula .

mos visto la diferente manera que tienen de Entre las sustancias coloidales , la gelatina es

obrar los cristaloides y coloides , las diferencias importante, porque combinándose con los ácidos

tan considerables que entre ellos existe , viendo tambien coloidales , forma compuestos estables,

modificadas sus propiedades físicas y químicas, como el tanato degelatina, que es el más cono

y de aquí que tratemos de estudiar bien estas cido . La combinacion que forman con el ácido

diferencias, para explicar el estadio coloidal de melafosfórico en que solo entra 3,6 de este

la materia . En efecto , el cambio de estado de un cuerpo para 100 del primero, podria indicar que

coloide no influye en esta propiedad , se observa el ácido fuese un coloide ó si está en este esta

que unosson solubles en agua , como la goma y do en la combinacion , ó bien al de cristaloide .

gelatina, al paso que la goma tragacanto no lo es . Los coloides son blandos y sus contornos re

De la misma manera unos , al combinarse con el dondeados , mientras los cristaloides son duros

y presentan planos ángulos y aristas , y el agua

( 1) Véase nuestro número anterior. de cristalizacion es en aquellos de gelatiniza

1
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cion retenida por la afinidad capilar, ó sea fuer- Hé aquí expuestas la série de trabajos que

za que participa á la vez de carácter físico y Graham ha llevado á efecto, como base de la

químico, de manera que si se admite que la dé- dialisis , y que ha sido indispensable su exposi

bil afinidad química pueda lomar la forma de cion para conocer la marcha de esta parte de la

esta fuerza capilar, entonces la hidratacion gela- ciencia .

linosa será tan química como la de la hidrata Algun tiempo despues de la aparicion de los

cion cristalina, y en general las combinaciones trabajos de Graham , M. Liebig ha hecho una

de los coloides son tan débiles como los que for aplicacion importante de estos principios para

man con el agua , salvo algunos coloides han- separar la aloxana de las sustancias con quien

hidros que separan el agua de ciertos hidratos se encontraba unida en un mucus que procedia

cristaloides , así el alcohol de 0,926 de densidad de un catarro intestinal. Para conseguirlo no

es un hidrato de 6 equivalentes de agua . Pero pudo valerse del dialisador ordinario, por la poca

el alcohol de 0,906 colocado en vaso cerrado cantidad de que podia disponer, y se valió de

se concentra al ponerle en contacto del mucus un tubo de vidriode 1 y inedia pulgada dě dia

seco ó de la gelatina y aun del papel pergamino metro , adaptando á uno de sus extremos papel

seco . Tambien se deshidrata cuando está con pergamino, colocándolo en el líquido que se tra

tenido en vejigas, siendo entonces por evapo- taba de dialisar , y puesto en disposicion que es
és

racion . En este caso , el poder del coloide para tuviera introducido en el liquido exterior. A los

con el agua, hace que ésta se separe del alcohol, dos dias de estar en contacto , evaporó , y por la

atraviese el diafragma coloidal combinándose concentracion del líquido obtuvo pequeños cris

con las moléculas inmediatas , hasta que llega al tales , que examinados con los reactivos, estabāti

exterior , donde se evapora . Esta penetracion de constituidos por la aloxana .

un diafragma coloidal por otra sustancial , es un En la misma época, Buchner ha sacado parti

ejemplo de cementacion. Puede suponerse que do de la aplicacion de la dialisis pårá separat la

el hierro y demás cuerpos que por el calor secuerpos que por el calor se esparraguina contenida en el malvavisco.

ablandao pasan entonces al estado coloidal , co Sabido es que para aislar esta sustancia del

mo tambien se puede aplicar la misma hipótesis material orgánico en que se presenta , es necesa

al paso de la sílice á vidrio y demás sustancias rio tratar la raiz de malva visco por el alcohol y

vitrificables. Los hidratos coloidales tienden despues evaporar éste convenientemente para

siempre a la coagulacion, como la sílice y alú que cristalice, ó bien tratar la raiz pór lechada

mina, siendo aún adhesivos, como la gelatina y de cal , y al cabo de algun tiempo de digestión ,

el mucus .
filtrar y añadir al líquido carbonato atrónico para

El hielo parece presentar tambien estado co- separar la cal , y enseguida evaporar el líquido

loidal ; así se observa que cuando se condensa obtenido para que cristalice : pero en uno y otro

con rapidez , el vapor de agua presenta cristales caso se obtienen líquidos algo oscuros y muy

como la nieve ; al paso que el hielo de los rios viscosos, en términos , que impide la cristaliza

que se ha formado lentamente , es una masa ví- cion y la retardan meses, y en algunas ocasio

trea , que no presenta caras ni ángulos , debiendo nes llega a descomponerse antes que cristalice,

ser al contrario; del mismo modo la pérdida lo que es difícil evitar ; pero hoy puede obteder

continua de calor latente que experimenta cuan- se bien por la dialisis, segun la ha preparado

do está bajo cero , indica un cambio molecular Buchner, colocando en el dialisador el líquido

posterior a la solidificacion , tambien tiene ten- bastante fluido , en cuyo estado pasa con facili

dencia á hendirse como los coloides, como tam- dad la esparraguina a los dos dias, libre ya
de

bien la elasticidad propiedades que le asemejan, los coloides , y por la evaporacion del liquido se

aunque algun tanto, a la goma mal desecada, á la obtiene cristalizada en poco tiempo.

la cola y otras jaleas sólidas ; aún parece ser En 1862 , Alfonso Cossa, químico de Pavia,

tambien adhesivo , y si á esto se añade la ten- ha empleado la dialisis para la separacion de al

dencia á agregarse la masa del hielo fundente , gunas sustancias venenosas, como habia hecho

serán otras tantas analogías con los coloides . Graham el año anterior, si bien colocándose en

La albúmina, coloide por excelencia, presen . condiciones diferentes, pero obteniendo los mis

ta una modificacion que está en oposicion con mos resultados , segun se ve en el trabajo publi

su estado normal , como se ve en los cristales de cado con el título de Sulla applicatione della dia

la sangre, que de albuminoide blando y gelati- lisis alle ricerche chimico legal .

noso pasa á la estructura cristalina . Estos ejem- En 1863 , Graham ha dado a conocer diferen

plos vienen en apoyo de que no hay transicio- tes trabajos de difusion; pero aplicada a los

nes bruscas en la naturaleza, y que las clasifi- gases , y valiéndose de diafragmas de distintas

caciones no son nunca absolutas. naturalezas, como son de yeso; grafito , porcela
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los gases.

pa sin barnizar y tierra de pipas, y ha observado , é intelectual, deduciendo de ella que ejerce una accion

que todas estas sustancias dan paso á los gases más directa que la vista en el desarrollo de las facultades

y pueden considerarse como dialisis aplicada á intelectuales y afectivas.

Divide luego la obra en dos partes, ocupándose en la

Igualmente Sainte Claire Deville por una par- primera de la descripcion anatómica , patológica y tera

te, y Matteucci por otra, se han ocupado de esta peútica de las tres porciones , externa , media é interna , en

misma cuestion variando los diafragmas porosos, que divide el oido . Consagra un estudio muy detenido á

y estudiando los gases que se encuentran en dis- las enfermedades de la porcion media , especialmente á

tintas semillas, para deducir de su composicion los catarros mucosos y purulentos y á la otorrea , sobrey

que se han efectuado fenómenos de difusion. cuya materia presenta, recopiladas y metodizadas, las

Todos estos trabajos, especialmente los prime- ideas de Trolsteh, sin olvidar la exploracion del oido por

ros, son muy extensos, y no podemos de ellos medio de la rinoscopia, el reflector y el catetenismo dela

sacar aplicacion inmediala á nuestro objeto , por trompa de Eustaquio.Comprenderán nuestros lectores los
lo cual solo los indicamos por la relacion que motivos que ha tenido el autor para ser más extenso en

tienen con los fenómenos que estudiamos . estas últimas enfermedades, si se tiene en cuenta que el

Posterior a esto , vemos hacer aplicacion im- mayor número de sorderas reconocen por causa la otor

portante de la dialisis á Schrenner -Festrer, en el rea y los catarros mucosos y purulentos de la trompa

estudio de los nitratos de hierro, de cuyo trabajo de Eustaquio y de la caja del tambor, y que éstas son

deduce la composicion de estos cuerpos. muy frecuentes y susceptibles de curacion . Las afeccio

En 1864 es cuando la dialisis ha recibido gran nes de la porcion interna, están fuera de la esfera de ac

impulso por los químicos Graham , Grandeau , cion directa del observador, y por eso el autor poco nos

Lefort, Reveil, Guignet, Gaultier , Tardieu y dice sobre ellas ; sin embargo, hace mencion de algunos

otros sábios distinguidos, como daremos á co- síntomas muy importantes que en esta parte del oido se

nocer sucesivamente . revelan cuando existen ciertas afecciones del cerebro o de

El trabajo de Graham ( 1 ) acerca de las pro- las meninges.

piedades del ácido silícico y otros ácidos coloi En la segunda parte se ocupa de los medios de diag

des, es importante y muy extenso, por lo que nóstico , pronóstico y tratamiento de los afectos del im

nos limitamos á dar a conocer las principales que portante y delicado órgano del oido , pasa en revista los

se le asignan . resultados que se pueden esperar de las inyecciones, es

MANUEL SAENZ Diez. carificaciones, insuflaciones, electricidad y demás medios

( Se continuará .) de curacion que se vienen empleando , indica y compara

entre sí los aparatos acústicos inventados para auxiliar la

audicion , rechazando los inamovibles, y prefiriendo, entre

BIBLIOGRAFÍA. los cornetes, el de Dunker . Por último, describe el modo

de explorar el oido, para diagnosticar y pronosticar sus
Tratado elemental de las enfermedades de los

oidos, por D. Modesto Martinez Pacheco.
afecciones, por medio de la respiracion de la voz, de la

1 vol. en 4.0 -1870.
tos y del silbido labial, empleando la auscultacion con el

otoscopo , el tic- tác del reloj de bolsillo y el diapason, y re

Del mismo modo que la division del trabajo ha produ- sume en dos importantes cuadros sinópticos el resultado

cido en las artes y en la industria tan fecundos resultados, de los estudios de Bounafort y de Cousin acerca del diag

asi tambien la division de la medicina en varios ramos, ha nóstico y pronóstico de las sorderas.

sido la causa de los grandes adelantos que , en pocos Constituye el final de la obra un notable apéndice , en.

años, han alcanzado las especialidades. Hé aquí por qué teramente original, en el cual aborda trascendentales

saludamos siempre con placer la aparicion de toda obra cuestiones , que revelan los profundos estudios de su au
consagrada á cualquiera especialidad, y más aún si como tor y las humanitarias ideas que profesa. Principia por

ésta se encuentra en su infancia ; hé aquí por qué creemos estudiar la enseñanza de los sordo-mudos , reivindicando

digna dellamar la atencion la publicacion objeto de estas para nuestra patria la gloria de su descubrimiento , que

lineas, no solo porque enriquece nuestra literatura médi- los franceses quieren atribuir al abate L‘Epée , y que per

ca con una obra que faltaba en ella, sino tambien porque tenece de derecho á Fr. Pedro Ponce de Leon . Despues

su autor, dedicado hace algun tiempo á las enfermedades de lo que el Sr. Martinez Pacheco nos dice sobre este pun

del oid o, la ha recopilado, completándola con los resul to , creemos que ya por nadie se nos querrá arrebatar la

tados de su propia práctica. gloria de este descubrimiento . Sin embargo , causa rubor

Son notables las consideraciones filosóficas que en el que , habiendo nacido en nuestro suelo un invento tan

prólogo de la obra emite, al ocuparse de la importancia notable, del cual hasta hemos sido sus propagadores

del órgano del oido y de su influencia sobre la vida social en Francia y en Italia, hayamos quedado estacionarios ,

dejándonos arrebatar su perfeccionamiento . Sordo -mudo

(1 ) Comptes Rendus, t. 51.
hay en el extranjero, que no solo posee varias ciencias y
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artes, sino hasta tres y cuatro idiomas . ¿Qué se enseña en

cambio á los sordo -mudos que en España se educan ? El
PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

autor nos lo dice , al hablar del estado actual de su ense

ñanza en España y Francia ; á excepcion del idioina na OBSTETRICIA.

cional escrito y articulado , y de las asignaturas de prime

ra enseñanza , lo demás se reduce á artes y oficios, es de
Metorragia puerperal: inyecciones de iodo en la

cir, á ejercicios de imitacion . La causa de este abandono la cavidad uterina: curacion inmediata .

explica sin duda nuestra historia política, las trabas de

la enseñanza en todos sus ramos . (Progreso Médico .)

Hora es , pues, que demos un paso hacia delante; dice el
Entre todos los infinitos accidentes que pueden sobreve

Sr. Martinez Pacheco: «tenemos en España 14.000 sordo
nir á consecuencia del parto, es el más grave, sin duda ,

mudos ; reciben instruccion en la actualidad en el Colegio la hemorragia , cualquiera que sea la causa que la produz

de Madrid , 107 solamento ; pongamos en práctica el siste
ca, y esta misma gravedad es aún mucho mayor cuando

ma de enseñanza del-Dr . Blanchet, que consiste en exten
aquella es ocasionada por la inercia completa de la ma

derla por medio de los maestros de escuela hasta en las
triz, siendo en tales casos poco ménos que impotente el

aldeas más pequeñas, y de este modo se aliviará la infelizy

arte para oponerse con todos sus recursos á la funesta y
condicion de los sordo-mudos , que cuando están privados

rápida marcha de tan terrible accidente , que en pocas ho
de la instruccion, tanto se parecen á los imbéciles . » Y en

ras , y aun en pocos minutos , acaba con la vida de la

efecto, ya que aquí, por desgracia, tan atrasada está la edu
mujer .

cacion de los sordo -mudos, por medio de este sistema al
Y como si esta gravedad no fuese aún suficiente, viene

ménos se llevaría á la vida social é intelectual tantos des

aún á darle mayores proporciones el hecho , muchas veces
graciados, algunos quizás de grandes disposiciones; la en

comprobado , de que la mayoría de los medios que en al
señanza y educacion de los sordo -mudos , deberia , pues,

gunos casos suelen dominar aquel accidente , ocasionan á
formar parte del programa de estudios de las escuelas

su vez otros no ménos graves , y que ponen tambien en
normales y de instruccion primaria .

grave riesgo á la enferma.

La última cuestion que el autor aborda , y no ménos im
Preciso era , por tanto , hıllar el modo de combatir aque- .

portante que las anteriores , es la de si la sordo -mudez es
lla gravísima complicacion , sin dar luego orígen á otras

susceptible de curacion , y partiendo del principio de que
nuevas , cayendo de esa manera en un peligro al huir de

ésta solo puede realizarse curando la sordera , única causa otro .

de la mudez, establece la necesidad de practicar, por pro
Hé aquí el problema que , segun nuestra opinion, ha re

fesores competentes, un minucioso y detenido reconoci
suelto felizmente el Dr. Dupierris, de la Habana, el cual

miento facultativo de los sordo-mudos que ingresan en
acaba de publicar un notable trabajo teórico práctico (1 ) ,

los colegios de enseñanza y demás establecimientos pú en que despues de estudiar la metorragia puerperal bajo

blicos, para averiguar si es susceptible de curacion la
todos sus aspectos , se ocupa del examen de los infinitos

lesion que motivara la sordera. De este modo , los que
medios hasta hoy propuestos para combatirla , poniendo de

se encontraran en este caso podrian pasar á un hos
una parte sus ventajas y de otra sus inconvenientes, con

pital ó enfermería destinados al efecto, del cual saldrian
cluyendo por presentar al mundo médico un nuevo y po

curados de su enfermedad, disminuyendo de este modo la
deroso recurso contra aquel grave accidente , cuya eficacia

cifra de los sordo -mudos. ¡Lástima es que no se siga comprneban veinticuatro casos prácticos recogidos por el

esta práctica donde deberia observarsel Así no se lamen
autor , ya en su propia práctica , ya en la de otros colegas.

taria el autor de la obra que hemos analizado, de que en
No es nuestro propósito hacer un juicio crítico del bri

España no se haya realizado la curacion de ningun sordo
llante trabajo que citamos , porque esto , sobre apartarnos

mudo, cuando en Francia, antes de 1810 , el doctor Itard ,
de nuestro objeto principal , habria de llevarnos demasiado

médico que fué del instituto de París , habia ya curado lejos. Tratamos solamente de darla á conocer á nuestros

uno . Por último, propone el establecimiento de una cáte
lectores, prestándole además el débil apoyo de nuestra

dra y de una clínica de enfermedades de los oidos , que , di- propia práctica , en la que hemos tenido ocasion de confir

fundiendo los estudios sobre esta materia, produciria la
mar la eficacia del nuevo método, habiéndolo aplicado en

curacion de muchas sorderas , especialmente en los niños , el caso que más abajo expondremos .

lográndose tambien , por este medio , que la cifra de los
Conviene, sin embargo, á nuestro objeto, presentar,

sordo -mudos fuera menor. antes de ir más adelante, algunas de las reflexiones que en

Solo nos falta añadir que celebraremos que el Sr. Mar apoyo de su idea expone el Dr. Dupierfis á la considera

tinez Pacheco no desmaye en el camino que ha emprendi- cion de los prácticos.

do , seguro de que no faltará quien siga sus huellas , y Siendo , dice , la inercia de la matriz la causa más fre

esperamos que no será esta su última produccion sobre cuente y más temible de la metorragia puerperal , la sus

esta materia , en la que nos haga conocer los resultados

que alcance la especialidad , nueva hoy en nuestra patria,
(1 ) Le’Union Medicale de la Gironde, núms. 2 et 3.

que ha abrazado con tanto entusiasmo. Eevrier et Mars, 1870.
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tancia ó el agente que la coloque en condiciones de reha- tado despues bien reglada, hasta verificarse.este su primer

cerse sobre sí misma, llenará completamente la indicacion embarazo , durante el cual no se ha presentado ningun

obrando, no como hemostático, sino como excitante de la accidente notable .

matriz, que devuelva a dicho órgano las propiedades per- A las doce de la noche del 9 de Abril último , se inicia

didas, con toda la prontitud que reclama la inminencia ron los primeros dolores , que continuaron con regular in

del peligro. tensidad y frecuencia hasta la una de la tarde del dia si

Esto se consigue fácilmente, inyectando en la cavidad de guiente , hora en que al romperse las membranas se hicie,

la matriz una mezcla compuesta de ron más fuertes y repetidos , siendo completa la dilatacion

Tintura de iodo ...... 15 gramos .
del cuello á las dos menos veinte minutos , en cuya hora

Ioduro de potasio .. 5 decigramos. fué fácil diagnosticar la presentacion de vértice en segun

Agua.... 30 gramos. da posicion (occípito ilíaca anterior derecha) como ya se

La actitud en que para verificar la operacion debe colo- habia indicado desde el primer reconocimiento , saliendo

carse á la enferma, es la misma en que de ordinario se la la cabeza por la vulva á las dos , no sin hallar en ella bas

pone para toda maniobra quirúrjica que se ejecuta en la tante resistencia por ser algo estrecha, habiendo sido pre

matriz . Sentada en el borde de la cama y apoyados los ciso hacerle dos pequeñas incisiones en los grandes labios ,

piés en dos sillas, una á cada lado, se le hace recostarse como aconseja Dubois, despues de lo cual salió inmediata

sobre otra silla puesta hácia abajo en medio de la cama ,
mente , siendo acompañada de bastante sangre , y se

formando plano inclinado, y sobre cuyo respaldo se pone guida media hora despues , de la placenta y regular

una almohada , en que descansa la enferma. Dos ayudantes cantidad de sangre . Los dolores cesaron por completo, y

mantienen separados los musios .
en el hipogastrio se notaba , una hora despues , un tumor

«Colocada así la enferma, dice M. Dupierris, introduzco de mucho mayor volúmen que el que ordinariamente se

»la mano en la cavidad uterina y extraigo los coágulos ú encuentra , duro у movible . La sangre continuaba salien

votros cuerpos extraños que contenga ; deslizo luego en su do con abundancia alarmante , viéndose obligado el alumno

vinterior la cánula de la jeringa ó una sonda de goma
elás- jefe de clínica interino , Sr, Lasaletta , á colocar en la va

ptica que admita en su pabellon la misma cánula de una gina hilas empapadas en perctoruro , aplicando al hipo

vjeringa de regular tamaño, conteniendo una solucion gastrio paños frios, y tratando además de comprimir la

» compuesta de treinta gramos de agua, quince gramos de aorta , sin quenada de esto bastase á cohibir la hermorragia.

» tintura de iodo y diez decigramos de ioduro de potasio;
y

Llegados nosotros en aquel instante , hallamos á la en

ven esta situacion se inyecta el líquido con fuerza; la mano ferma algo abatida, pulso no muy fuerte , palidez en los

» colocada en el interior de la matriz sirve para fijar la je- labios y alguna tendencia al síncope . La hicimos tomar

» ringa de modo que se haga la inyeccion en la misma ca- medio escrúpulo de cronezuelo y dos granos de ergotina,

» vidad . Elliquido, despues de bañar el interior del órga- aplicando la mano al hipogastrio y haciendo suaves pre

ono, es arrojado con violencia . Es fácil asegurarse de que siones á fin de despertar las contracciones de la matriz , de

vse ha contraido la matriz, pues si se coloca la mano sobre la que continuaba saliendo mucha sangre .

vel hipogastrio, se encuentra este órgano perfectamente En tal estado , y viendo que el pulso se hacia cada vez

pretraido , duro y de forma redondeada. más débil , mayur la palidez y más abundante la hemor

» Las consecuencias del parto son notablemente benig- ragia , sostenida ya hacia casi dos horas, preparamos la so

pnas ; los loquios poco abundantes y sin olor muy pronnu- lucion iodada del Dr. Dupierris , con la que llenamos una

» ciado, duran , en general, de cinco á siete dias. » jeringa de cristal : introducida luego la mano izquierda en

Un nuevo tratamiento de un accidente gravísimo, cuya la cavidad uterina , deslizarnos sobre el indice de la misma

exposicion viene acompañada de veinticuatro observacio- la cánula, retirando luego la mano y haciendo con fuerza

nes detalladas, fielmente relatadas y seguidas de éxito fe- la inyeccion del liquido, que mezclado con alginos coágu

liz, merecia , á no dudarlo , fijar muy sériamente la aten- los , fué arrojado con violencia al exterior : repetimos esta

cion de los prácticos, y de aquí que nosotros, convencidos maniobra cinco minutos despues, y con no poca satisfac

å priori de la eficacia de las inyecciones de iodo en casos cion , vimos que al examinar el hipogastrio hallábamos re

semejantes, habíamos resuelto servirnos de ellas tan pron- ducida la quatriz à la mitad del volúmen que antes tenia ,

to como se nos presentase ocasion oportuna , lo que por cesando por completo la hemorragia. Dejamos colocadas,

rara coincidencia sucedió pocos dias despues de haber leido solo por precaucion , algunas hilas en la vagina, empapadas

la Memoria del Dr. Dupierris , siendo la historia clínica en percloruro , que fueron retiradas pocos momentos des

del caso la siguiente:
pues , sin presentarse de nuevo la hemorragia .

Juana Rey, de 24 años, constitucion robusta, tempera- No debemos callar, en obsequio á la verdad , el hecho

mento sanguíneo, estatura alta , color moreno , fué admiti- de haber practicado, al mismo tiempo que las de iodo, in

da á principios de Febrero en la clínica de obstetricia de yecciones subcutáneas de ergotina (2 gramos en 20 gotas

la Facultad de Medicina y colocada en el número 6 de la de vehículo) en las dos regiones ilíacas ; pero ' no podemos

sala de San Vicente ( sala de espectacion de embarazadas), atribuirles la más pequeña parte en la curacion, porque

hallándose, al parecer, en el séptimo mes de su embara- los movimientos bruscos de la enferma hicieron que el lís

zo . Menstruó por primera vez á los 14 años, habiendo es- quido quedase casi todo fuera de la piel.

1
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Podemos, por tanto , asegurar, porque así lo hemos tando una reaccion funcional; sino su contacto con el

visto , que apenas la solucion iodada tocó las paredes de la
virus en la sangre, haciendo á este virus inerte é inofen

matriz , ésta se contrajo , cesando del todo la hemorragia. sivo . Demuestra esta interpretacion de su manera de

Las consecuencias del parto fueron todo lo benignas obrar el hecho de que si se mezcla la vacuna 6 la materia

que pueden ser , presentándose los loquios fácilmente, y no variolosa con el cocimiento de Sarracenia , este virus

habiendo sufrido la enferma el más leve accidente puer- | pierde su propiedad contagiosa.

peral. Si se ha de dar crédito á lo que se cuenta de las pro

En vista, pues , de la lenidad y segura eficacia de su piedades de la Sarracenia para la curacion de las virue

empleo , nos hacemos un deber de recomendar á los prác- las , esta planta está destinada á prestar servicios casi su

ticos la inyeccion propuesta por el ilustrado Dr. Dupierris, periores á los de la vacuna .

único medio de que nos proponemos servirnos en adelante , No ignoro , dice el Dr. Morris , que esta afirmacion so

por creerlo superior a todos los aconsejados en análogas bre las propiedades de la Sarracenia suscitará muchas

circunstancias.
dudas , pero ¿cuántas dudas no ha suscitado el uso de la

DR. CAMBAS.
quina para la curacion de las fiebres intermitentes ? Ade .

más, ¿no hay personas de talento , no hay médicos esper

tos que admiten que la belladona puede obrar como pro

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA
filáctico de la escarlatina?

Los indios creen que este medicamento tiene una accion

preventiva , de modo que hay siempre en sus campamen

Sarracenia purpúrea ó variolaris .
tos una suave decoccion de la saludable planta , y toman

de vez en cuando cierta dósis para conservar, segun ellas
Desde los más remotos tiempos, los indios del norte

de América han recurrido , para la curacion de las virué
dicen , el antídoto en su sangre. Los numerosos casos de

las , å las propiedades terapéuticas de la Sarracenia pur
viruela que he observado me permiten creer, á ejemplo de

los indios, en la accion preventiva de la Sarracenia , y hasta
púrea, planta de la familia de las sarracéneas. El doctor

inglés Chalmers Mils , que fué el primero que habló de esta
he tenido ocasion de comprobar esta accion preventiva

planta, renovó el conocimiento de este precioso agente
cuando los individuos de la familia que cuidaban á los

terapéutico , que no debió ignorar la medicina europea en
enfermos atacados de esta enfermedad han consentido

los pasados siglos , pero que se habia perdido ; sin embargo, en tomar de cuatro á seis medios vasos por dia de la be

la honra de haberlo dado á conocer realmente, tanto bajo néfica decoccion.

el punto de vista de la historia natural como de la mate
Solo hablaré de dos preparaciones farmacéuticas de la

ria médica , pertenece al Dr. Federico Morris, médico re- Sarracenia : de la tisana, que se prepara por medio de

sidente del dispensario de Halifax , quien reveló la pru
de coccion , y del jarabe de la misma planta. El proceder

piedad de la Sarracenia purpúrea en una carta que di- que empleo para hacer la tisana y el modo de adminis

rigió al editor del American Medical Times y se inserto
trarla son los siguientes: se toman ocho gramos de raiz

en el número de este periódico del 22 de Mayo de 1862:
bien machacada, se ponen á hervir en un litro de agua du

A mis relaciones con los Estados Unidos debo la honra rante media hora , y de modo que se reduzca á una

de haber importado hace unos ocho años la raiz de la Sar- cuarta parte, y despues se cuela con un lienzo fino; en el

racenia purpúrea ó variolarís. Posesor de esta bené- momento que el médico ha reconocido los primeros sín

fica raiz, no hubiera hablado sin duda á los médicos si la tomas de la enfermedad , se adıninistra esta tisana, tibia ,

epidemia de viruelas que reina en este momento en Bour- azucarada ó no , segun el gusto del enfermo, á la dosis

ges y sus cercanias no hubiese venido á patentizarme de de medio vaso cada cuatro horas , de modo que tome seis

una manera incontestable las propiedades anti -variolosas
medios vasos durante las veinticuatro horas .

de este precioso específico. Là erupcion variolosa raras veces se hace esperar más

Más de quinientas curaciones obtenidas con el auxilio de veinticuatro á cuarenta y ocho horas; se sigue tou

de este agente terapéutico me han convencido de la asom- mando la decoccion de la Sarracenia durante cinco á seis

brosa eficacia de la raiz de Sarracenia purpurea, y en la dias , y durante este tiempo la enfermedad recorre todos

actualidad no cabe duda alguna para mí de que esta hu- sus períodos, y en muy pocos casos persiste por más

milde planta de los pantanos de la Nueva Escocia obra tiempo .

como remedio eficaz en las viruelas bajo todas sus Hay una preocupacioni popular que conviene combatir,

formas. y es la de creer que cuando se ha verificado la erupcion y

Es igualmente tan curioso como sorprendente, dice el están en plena supuracion los granos, nada tiene ya que te

Dr. Morris, que por alarmante y numerosa que sea la erup- mer el enfermo. Este error puede ser muy funesto, por

cion , pot confluente y terrible que llegue á ser , la accion que en este período de la enfermedad puede producirse la

particular del medicamento es tal, que raras veces queda infeccion purulenta y poner en peligro la vida del en

una cicatriz para dar testimonio de la enfermedad. La fermo.

Sarracenia , añade el mismo sábio, cuta la enfermedad La única influencia funcional que parece ejercer el treo

como no lo hace ningun agente medicamentoso, no exci- de esta tisana, consiste en excitar un flujo de orina, le
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cural, de roja y muy cargada que era desde los primeros No es menestermencionar que al mismo tiempo que se

sintomas, se vuelve muy pronto clara al mismo tiempo recurre á este medio , que no deja de chocar y hasta ate

que abundante, lo cual se debe tal vez á la eliminacion morizar á ciertas familias, no descuido ninguno de los au

del veneno ó a la modificacion del virus morboso .
xiliares que aceleran ó hacen más completo el resultado

El jarabe de Sarracenia purpúrea se prepara segun del tratamiento . Rechazo como inútiles las sangrías gene

las reglas más escrupulosas del arte farmacéutico, y con- rales y locales, pero prescribo los baños , los tópicos emo

tiene la materia activa de 1 gramo 50 de Sarracenia por lientes , tales como las compresas de franela embebidas de

0 kilogramo 020 de jarabe (una cucharada comun) . aceite de linaza , é insisto , sobre todo , en las lavativas de

Esta preparacion conviene especialmente a las personas leche y de miel , que no han sido mencionadas hasta ahora

á quienes repugna tomar tisanas, como sucede por lo re- y cuyos resultados son admirables. Si târdan mucho las de

gular á los niños, y se administra á la dosis de una cu- posiciones en aparecer, añado dos gotas de aceite de cro

charada comun cada cuatro horas para las personas adul- ton - tiglio á una de estas lavativas , que contienen tres cu

tas, y de seis cucharadas pequeñas para los niños de uno charadas comunes de miel por medio litro de leche .

á doce años . El médico podrá modificar la dósis en vista Aconsejo á mis com profesores que recurrán á éste sis

de los efectos que le produzca en su práctica el uso de téma de medicacion, qué, como se ve , és bien šěncillo у å

esta planta . mi entender el único eficaz en semejantes casos, en la

Para completar las indicaciones que he creido de mi confianza de que no tendrán que arrepentirse de haberlo

deber dar á invitacion de la Sociedad terapéutica deFran- empleado .

cia, añadiré que me parece que la Sarracenia ó las sar

racenias podrian prestar grandes servicios y ser emplea

das con frecuencia en todas las enfermedades eruptivas Pronóstico de la viruela .

como el sarampion , la escarlatina, la zona y la urticaria
Sydenham formuló el siguiente aforismo: Todo varioen sus diversas formas; pero no creo que debo entrar so

loso que, desde el onceno ó duodécimo dia de enferme
bre este punto en más multiplicados detalles.

Mille, farmacéutico-químico en Bourges.-- 22 de Abril dad, ve desaparecer la salivacion sin que sobrevengahin

chazon de la cara , de las manos ó de los pies, no tardade 1870 .

en sucumbir ; he observado , dice el Dr. Robier, un caso

que justifica por completo la ley de Sydenham , pues el

enfermo sucumbió precisamente del modo indioado, al
Doce casos de ileus tratados con buen éxito por

medio de la ingestion de perdigones, por el tercer dia de suprimirse la salivacion . A menudo es el mé

Dr. Mayden. dico interrogado sobre el curso de la viruela , y sobre la

terminacion probable de la enfermedad; entonces la ley
Conoeida es la gravedad de la afeccion designada con

de Sydenham puede ser de mucha utilidad , porque per

los nombres de ileus, volvulus, pasion iliaca y cólico mic
mite dar una respuesta precisa .

serere , cuya lesion anatómica consiste en una dislocacion ,

enroscamiento ó en una invaginacion de una porcion intes

tinal. Durante 17 años he combatido esta dolorosa enfer

REVISTA DE ACADEMIAS.medad con los medios indicados por los principales autores,

sin obtener buen resultado, cuando hace cuatro años tuve

la idea de recurrir en semejantes casos al empleo, caido
CUATRO PALABRAS

en desuso , de los cuerpos pesados, con cuyo tratamiento

SOBRB

mecánico he visto que los resultados han correspondido á

mis esfuerzos , hasta el punto que de doce casos he conse . CONSTITUCIONES MÉDICAS .

guido otras tantas curaciones.

En efecto , mi duodécimo enfermo, en tratamiento hace

seis dias, puede ya considerarse en convalecencia . DISCURSO

No empleo , como antes, las balas ó el mercurio , sino leido en la sesión inaugural del Instituto Médico de Barcelona,

celebrada el 5 de Febrero de 1870 .

que tomo simplemente perdigones del núm . 5 (200 gra

mos para un adulto y 100 para un adolescente ), los hago SEÑOŘES: Como ser la Medicina una ciencia basada en la

lavar varias veces, siempre con agua limpia, los mezclo observación , conforme lo atestigua la historia y lo vienen

con 125 gramos de aceite de olivas ó de almendras dulces. repitiendo las eminencias médicas de todos tiempos ŷ pai

El paciente toma una cucharadita de esta mezcla cadame- ses , pa rece de tigor lógico inferir que ningúna más que

dia hora. ella debiera apoyarse en el firme sostén dè inexpugnable

A las cinco ó seis horas de la ingestion de los perdigo- verdad . La observacion supone, lo mismo que la accion

nes , los vómitos se detienen , los gases se desprenden, las de observar, el efecto de haber observado, y como quiera

deposiciones prineipian , el abdomen timpanizado se depris que observacion en este último sentido valé tanto como
'

me y el alivio es inmediato . Los perdigones son arrojados testimonio de 10 visto, dirfase que no cabe error en lo que ,

con las deposiciones al sexto , sétimo 'u votavo dia .
sujeto al dominio de nuestros sentidos, entra la esfera de

>
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lo tangible y adquiere con este motivo el valor de una de escogerlas por tema del trabajo que viene á reclamar

probada certeza. los honores de vuestra atencion , círcunscrito para mejor

Errónea seria , no obstante , en absoluto en semejante claridad á los tres siguientes puntos : 1. ° La existencia de
manera de raciocinar, puesto que el hecho , la observacion las constituciones médicas, ces una realidad ? 2.° ¿ En qué

en Medicina, ya porque deriva de un agregado de circuns concepto deben admitirse ? 3.° ¿ Hasta qué punto influyen

tancias desconocidas en su esencia, ya porque necesita del en el tratamiento de las enfermedades ?

concurso de las facultades mentales que en sus diversas

I.
operaciones alambican el valor de los signos descubiertos

por los sentidos , rarísima vez deja de prestarse á inter
La / alabra constitucion ha recibido en Medicina dos

pretaciones más ó ménos fundadas. Por esta razon, seño- acepciones distintas, segun se aplique al hombre en sí, ó

res , cuando el profundo Baglivio dijo que el médico es el
al conjunto de circunstancias que sobre de él actúan para

intérprete de la naturaleza, proclamó un axioma tan in producir o determinar enfermedades de esta ó de la otra

destructible , que, a pesar de los largos años trascurri
clase . En el primer caso , constitucion quiere expresar el

dos , no hacen más que confirmarlo hoy por hoy, el mi
todo de la organizacion de cada individuo, aisladamente

croscopio con su mirada de águila , los estudios de fisiolo- considerado, del cual se desprende su grado de fuerza fi

gia patológica con su incesante progresar , y las investi
sica , la regularidad más o menos perfecta con que se eje

gaciones químicas con sus preguntas y repreguntas. Y ello
cutan sus funciones, la suma de resistencia que es capaz

es que , con todo y tantos esfuerzos combinados , que de
de oponer a los agentes patogenésicos, & . En el segundo,

mucho han servido para arrancar nuevos secretos á la or
segun puedan atribuirse á las mutaciones de la atmósfera,

ganizacion , ya sana , ya enferma, en materia de descubri
al dominio de las estaciones, á condiciones de localidad, á

mientos biológicos , aún tiene que andar mucho el sagaz ob
causas ocultas ó á influencias desconocidas , háse dividido

servador, sin que pueda llegar nunca al término de sus
las constituciones en atmosféricas, estacionales, endémi

honrosas aspiraciones . cas, epidémicas y médicas.

Esto, para nosotros, quiere decir que el hecho , la ob Pasemos de largo las tres primeras constituciones, ya

servacion en Medicina , si bien tiene un centro claro
que en ellas la relacion de causa á efecto es marcadísima

como la verdad , presentan harto á menudo su circunfe y perfectamente explicable su modo de obrar sobre el

rencia rodeada de nebulosidades , que á eso equivalen las cuerpo humano . Pero, ¿podremos hacer lo mismo respecto

conjeturas. Esto , á nuestro entender , significa, que al tra. de las dos últimas? De seguro que nó , pues ni hallamos

tar de apreciar los hechos , por muy hechos que sean , ese lazo de dependencia que en las otras se ve ,

pueden los observadores incurrir en renuncios, tanto más
ni sabemos, en cuanto a sus causales, gran cosa más de lo

trascendentales, cuanto más elevada es la ger arquía que que se sabia en tiempos de la medicina griega . Téngase

ocupan en el mundo de la ciencia .
en cuenta , por otra parte, que mientras patólogos de in

Con motivo podríais preguntarnos, señores , á qué vie- disputable mérito tienen por sinónimas á las constitucio

ne este preámbulo , ó en otros términos, si las frases que nes médicas y á las epidémicas, otros las juzgan bastan

acabamos de dirigiros llevan más objeto que el de servir te distintas; que en tanto que en unos tratados se hace

de introduccion al discurso con el cual , segun reglamento , remontar el estudio de estas constituciones á las catástasis

debe inaugurar el Instituto Médico de Barcelona sus de Hipócrates, se asevera en otros que lo que en realidad

anuales tareas. Supuesta la pregunta , ningun reparo te- describió el anciano de Coos fueron las enfermedades de

nemos en contestar que sí la llevan , y en añadir a la vez pendientes de las estaciones y de los climas; últimamente,

que nuestra intencion , al expresarnos como habeis oido , que al paso que para algunos son ficcion pura , son para

fué la de poner en relieve los amargos apuros en que se otros entidades tan positivas, que bastan por sí solas para

encuentra el jóven médico cuando termina su carrera es- dar al traste con los tratamientos mejor aconsejados por

colar, y al engolfarse en la profesional tiene forzosa- una terapéutica racional, y vendremos llanamente á cole

mente que acudir en los casos árduos , que son muchos , gir que es harto discutible la existencia de tales consti

al auxilio de ciertos clásicos que, lejos de sacarle del con- tuciones, como á independientes ó aisladas de las demás,

flicto , sumergen más y más su espíritu en los mares de la y que nada tendria de extraño que andando el tiempo lle

duda . gase á descubrirse que no son más que las mismas esta

Este caso creemos llegado, cuando á falta de práctica cionales, ó endémicas, las cuales, como responde el eco á

suficiente para guiarse por criterio propio, trata uno de la voz , responden ellas á ciertos estados atmosféricos, no

averiguar qué es lo que hay de cierto en cuanto se ha es- explicados todavía con precision por la ciencia meteoroló

crito sobre las constituciones médicas . Tan vário es lo que gica. Así es que , léjos de causarnos sorpresa , aviva más

sobre las mismas se ha dicho, tan contradictoria la mane- nuestras creencias sobre este punto , el leer en una de las

ra de ver de los autores que en ellas se han ocupado, tan obras médicas que más honran al presente siglo , y en

insoluble el problema de su ser, tan anchuroso el manto términos más ó ménos parecidos, la siguiente rotunda

con que , haciendo hincapié en su influencia , han querido afirmacion . «Todo lo que se escriba en adelante sobre

encubrirse fenómenos que carecen actualmente de expli- »constituciones médicas, consistirá en una mera paráfra

cacion satisfactoria , que no hemos podido resistir al deseo » sis de lo dicho por el primero y más sagaz de los obser

en ella
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» vadores en su tratado del aire, de las aguas y de los lu- más fuerte posible ambos objetos, y de producir cierta

» gares; mientras la cosmología y la medicina no estén elasticidad que ayude más y más la union de ambos cuer

omás íntimamente unidas por nuevos descubrimientos , pos , se puede poner al dorso del papel , entre éste y el

ptiempo perdido será el que se invierta en la dilucida- cristal, una franela , ó algunas hojas de papel .

» cion de esta materia, y las observaciones que á ella se La union de ambas planchas puede hacerse por medio

prefieran quedarán muertas y sepultadas en nuestros de cuatro garruchitas ó pinzas , pero aún mejor pormedio

vanuarios y periódicos profesionales ». Lo mismo opinaria de una prensa fotográfica.

nuestro médico catalan el D. Piguillem , cuando tan acer- Dispuestos asi los objetos, se ponen al sol , de modo que

bamente se quejaba de lo inútiles que habian sido los es- los rayos den directamente sobre el cristal del lado donde

fuerzos practicados para esclarecer este punto, y supone- está la planta.

mos que de igual parecer serán aquellas autoridades con- La sombra producida por la planta sobre la capa sali

temporáneas, que al tratar de las constituciones epidémi- na protege esta capa , é impide la descomposicion en el lu.

cas y médicas, no pudiendo adelantar un paso en la inves- gar que corresponde . Por el contrario , la parte de la capa

tigacion sobre el origen de las mismas , acuden para re- preparada que recibe la accion del sol , se descompone y

dondear sus capítulos al manoseado tema de la infeccion, pasa del estado amarillo al blanco , pasando el perclorurato

ó al no menos socorrido del contagio . de hierro al estado de proto -clorurato.

Cuando se cree ya pasado un tiempo suficiente para que
( Se continuará . )

los efectos del sol se hayan producido , lo cual se sabe en

las primeras experier.cias, pero que en general es de 10 á

VARIEDADES.
15 minutos, siendo intensos los rayos del sol , se desarma

el aparato (que sirve para otros dibujos ), y queda en el

papel en color amarillo el dibujo de la planta.

HERBARIOS FOTOGRÁFICOS . Entonces se lava con abundante agua el papel y se deja

escurrir sobre una de las planchas de vidrio , y se echa
El Sr. Mayer, presidente de la Sociedad farmaceútica

sobre el dibujo , hasta que éste se ponga bastante oscuro ,
de Bruselas, ha publicado en el periódico de dicha socie

una solucion de ácido gallico , preparada segun la fórmula
dad un proyecto fotográfico , por medio del cual se pue

siguiente :
den obtener fácilmente en papel dibujos de plantas, que

Ácido gallico.
reemplazan hasta cierto punto los herbarios hechos con 1 gramó.

Agua destilada.. 999

las plantas mismas.
Mézclese .

Tiene este proyecto ventajas positivas para formar her

barios, porque los formados con las plantas secas es difícil
Vuelve á lavarse el papel , y se deja secar .

manejarlos, á causa de que las partes más delicadas de Cuando se quiere reproducir un dibujo con todos los

las plantas se rompen unas y se despegan otras ; su con
detalles de las hojas, es preciso dejar secar completa

servacion es casi imposible, pues los insectos las atacan y
mente las plantas para que adquieran más trasparencia .

destruyen , y el arreglo entre sí es muy dificultoso, por
Puede tambien obtenerse por este medio la reproduccion

en dibujo del tejido vascular de algunas hojas.
que el grueso de las plantas, siendo distinto, su coloca

cion en hojas de papel produce muchas desigualdades .
Si se desea reproducir plantas en su estado de flores

Con el proyecto del Sr. Mayer, si bien el herbario no es cencia , y que las flores sean trasparentes y blancas, ó de

tan exacto como el hecho con las plantas mismas , en cam
color claro , conviene pegar al vidrio en la parte exterior, y

bio los inconvenientes indicados más arriba desaparecen ,
en el lugar correspondiente á ellas, un pedazo de papel

siendo cómodo formar libros con los dibujos sacados por
cortado en forma adecuada , para disminuir la trasparen

dicho método . Damos á continuacion los datos para cono
cia: de otro modo, la reduccion salina seria completa en

la parte del papel correspondiente a las flores, y por locer el procedimiento de que se trata :

mismo , en lugar de obtener un dibujo de ellas , se sacaria
Proto- clorurato de hierro liquido á 30 °. . 30 gramos.

Agua destilada..
90 el papel enteramente blanco.

Azúcar de leche (ó caña ). Si la flor fuese de color amarillo , la precaucion anterior

Ácido tartárico . . no es necesaria .

Mézclese . El procedimiento del Sr. Mayer es igualmente aplica

Aplíquese con un pincel esta disolucion sobre un papel ble á la reproducción de los dibujos de un papel á otro ,

fuerte (no secante ), y déjese secar . cuidando que aquel en que se halle el dibujo primitivo no

Se extiende enseguida sobre dicho papel , despues de sea muy grueso , para que permita á los rayos del sol

seco, la planta cuyo dibujo se desea reproducir, teniendo ejercer su influencia sobre la sal de hierro . El Sr. Mayer

cuidado de comprimir primero entre papel secante el pa- acompaña la descripcion de su proyecto de una prueba ,

pel preparado, para quitar la humedad superficial que donde se ve una planta fotografiada por él : esta prueba

pudiera existir en él , producida por la solucion férrea . acompaña al periódico en cuyo número se publica el di

Se colocan enseguida el papel y la planta sobre él , entre cho proyecto. Tenemos, por lo mismo, esta prueba en

dos planos de cristal ó de vidrio , de modo que ajusten lo nuestro poder.

.
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.

FORMULARIO,
de Corvisarț . Por lo demás , este anciano desciende de

una raza de centenarios ; su padre llegó á 120 años , y su

abuelo alcanzó 126 , y pudo referir á Lázare el aspecto
Polvo amigdalino para preparar el looch blan

co del códex, por M.Ch. Meniere (DE ANGERS . )
que tenia Juan Sobieski , á quien habia visto en su in

fancia .

Almendras dulces у almendras amargas, las cantidades
GASTRALGIAS .—El Dr. Festraerts, ha publiindicadas por el códex.

Hágase una emulsion á la que se añaden 300 gramos cado en el Scalpel una nota que contiene la observacion

de azúcar en polvo , y se hace concentrar á un calor sua- de tres enfermos, dos hombres y una mujer, que hacia

vę ; se cuela la pasta en planchas delgadas , se secan en la tiempo padecian de gastralgia , cuyos desórdenes diges

estufa; enseguida se reduce á polvo, y por último se le tivos habian determinado un considerable enflaqueci
añaden 5 gramos de goma tragacanto, y se conserva en

frasco . miento, y un profundo estado cloro -anémico ; los más

Para preparar un looch , se toma:
variados medicamentos no habian conseguido ningun re

Azúcar almendrado.., 32,50
sultado, cuando el autor recurrió a las pastillas de carbon

Tritúrese y añadase : de álamo y en poco tiempo los enfermos se vieron cu

Agua de azahar...... 10,00 rados .

Agua comun ..... 120,00

INTERMITENTES . - Contra esta enfermedad

En pocos minutos , se obtiene un looch que segun

M. Meniere , nada deja que desear.
preconiza el Dr. U. Ualmagrand , el uso de la salicina ,

asociada al ferro -cianuro de potasio; 20 centígramos de

esta sal , equivalen á 10 de sulfato de quinina.

SECCION OFICIAL,.
VIAJERO.- Las comunicaciones con el doc

tor Livingstone, están interrumpidas por la intensidad

del cólera , que , como barrerą infranqueable, se extiende

MINISTERIO DE LA GOBERNACION . á lo largo de toda la costa de Africa. Los comisionados

enviados por órden del conde de Clarendon al célebre

Decretos , viajero , han Isido detenidos por la epidemia que ha cau

sado en Zanzibar 10.000 víctimas , y 30.000 en toda la
Habiendo sido suprimida por mi decreto de 30 de Abril isla .

último , la direccion de Beneficencia, Sanidad y Estable

cimientos penales, vengo en disponer que el subsecretario NECROLOGÍA . - Acaba de fallecer en Paris el

del ministerio de la Gobernacion ejerza las funciones de Dr. Auzías -Turenne , uno de los más activos propagado
vicepresidente de la Junta consultiva y superior directiva

res de la sifilizacion ; el testamento que ha otorgado es
para la reforma y mejora de los Establecimientos penales .y

Dado en Madrid á seis de Junio de mil ochocientos se- notable, por haber declarado en el que se habia sifilizado

tenta .-Francisco Serrano .-El ministro de la Goberna- á sí mismo, de lo cual se han hallado pruebas manifiestas

cion, Nicolás María Rivero . en las muchas cicatrices que se han encontrado en su ça

dáver, y dispuesto que se le enterrara civilmente, y sin

Como regente del Reino, vengo en admitir la dimision ceremonia de ningun culto religioso.

que , fundada en sus muchas ocupaciones, me ha presen

tado D. Pedro Mata del cargo de Vocal de la Junta con DESINFECTANTE .—Para locionar los cadá

sultiva y superior directiva para la reforma y mejora de veres de los que fallecen de viruela en Paris, se emplea una

los Establecimientos penales , quedando muy satisfecho disolucion de 12 gramos de ácido fénico en un litro de agua

del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado .
destilada, la que además de poseer las propiedades del

Dado en Madrid á seis de Junio de mil ochocientos se

tenta. - Francisco Serrano .-El ministro de la Goberna
cloruro de calcio, no ofrece , como éste, el inconveniente

cion , Nicolás María Rivero .
de su olor desagradable.

-En Paris , durante el año de 1868, se han
Como regente del Reino, vengo en nombrar Vocal de

consumido 484.200 kilogramos de carne , procedente de

la Junta consultiva y superior directiva para la reforma yy
2.421 caballos. En 1869 fueron sacrificados 2.758 de estos

mejora de los Establecimientos penales, en concepto de

médico -cirujano , al Dr. D. Bonifacio Montejo y Robledo, animales, cuyo producto fué de 551.600 kilogramos de car

Subinspector médico de segunda clase supernumerario ne, expendida al público . En este último año , hubo, pues,

del cuerpo de Sanidad militar,
un consumo de 337 caballos más que en el anterior.

Dado en Madrid á seis de Junio de mil ochocientos se

tenta . - Francisco Serrano . - El ministro de la Goberna- ERRATA .-En la página 252 , segunda co
cion , Nicolás María Rivero .

lumna , línea cuarta , donde dice maiz, debe leerse macis.

-

>

GACETILLA.

LONGEVIDAD.- En los alrededores de Var

sovia vive un anciano de 112 años , Lázaro Fuchs , que

cumple aún perfectamente con su empleo de sacristan de

una sinagoga , y que solo hace tres años que sus cabellos

han principiado á blanquear ; varias veces a la semana

hace á pié el camino de ida y vuelta de su pueblo á di

cha ciudad. A los 93 años tuvo de su segunda mujer un

hijo , al cual, no sin motivo , se aplicaria el famoso dicho

ERSUMEN.- ADVERTENCIA .-- CORREO DE LA SEMANA : La vacuna

animal y la epidemia de viruela de París . - SECCION CIENTÍFica:

Memoria presentada a la Academia médico - quirúrjica matriten

se , aspirando al premio ofrecido por el sócioD. Félix Borrell . His

toria y juicio crítico de la dialisis , considerada como procedi

miento analítico ( continuacion ).- BIBLIOGRAFIA : Tratado ele

mental de los oidos, por D. Modesto Martinez Pacheco . - PRENSA

MÉDICA ESPAÑOLA: Obstetricia. Metorragia puerperal: inyeccio

nes de iodo en la cavidad uterina : curacion inmediata .-PRENSA

MÉDICA EXTRANJERA.-REVISTA DE ACADEMIAS: Cuatro palabras

sobre constituciones médicas. Discurso leido en la sesión inau

gural del Instituto Médico de Barcelona,celebrada el 5 de Fe
brero de 1870.–VARIBDA DES: Herbarios fotográficos. - FORMULA

RIO . - SECCION OFICIAL . - GACETILLA .

MADRID : 1870.

Imprenta de Berenguillo .-- Huertas, 70.
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FILOSOFIA POSITIVA .-IÉTODO ANALÍTICO.

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENOXENAL EL INFINITO .

LA NATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS MISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODASNATURALES.
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LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD .

TODO MEDIO TERAPEUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .
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LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

susceptibles de multiplicarse, de enfermar y.
ADVERTENCIA,

de comunicar á los microzimas inmediatos las

enfermedades de que estaban los primeros

afectados.

Con este número recibirán gratis nuestros
En el estado de salud los microzimas del

suscritores el pliego 26 del TRATADO DE
organismo obran armónicamente, y la vida es

GINECOLOGIA, CURSO LIBRE DE OBS- entonces una fermentacion regular, y por el

TETRICIA Y ENFERMEDADES ESPECIA- contrario , en el estado morboso, actuando

LES DE LA MUJER , por el Dr. D. SANTIAGO aquellos inarmónicamente, hacen que la en

CASAS. fermedad sea una fermentacion irregular .

Los Sres . Bechamp y Estor edifican su teoria

fisiologico -patológica en el siguiente experi

CORREO DE LA SEMANA . mento : si se agita con fuerza un huevo , de

modo que se mezcle todo su contenido , sobre

vienen los fenómenos que siguen : desaparecen

LA ZIMIATRIA. el azúcar y las sustancias glicógenas y se for

man ó producen ácido carbónico, hidrógeno,

En la Academia imperial de Medicina de y hay indicios de ácido sulfhídrico, mientras

París ha sido expuesta recientemente por los que el contenido, de alcalino que era antes, se

Sres. Bechamp y Estor una nueva teoría , á que vuelve ácido .

dan el nombre de zimiatria, para explicar las ¿Y qué prueba este experimento ? Para los

causas morbosas. Hasta ahora se ha creido que autores, el huevo es un compuesto de microzi

estas procedian unas veces de fuera y otras de
mas y de cuerpos intermedios que constituyen

dentro de la economía ; que eran ora externas
su alimentacion y contribuyen á su desarrollo

ó internas ; sin embargo, los Sres . Bechamp y fisiológico , cuyo fin es la formacion del em

Estor quieren que llevemos en nosotros mis- | brion. La agitacion brusca del huevo cambia

mos los gérmenes de todas las enfermedades : sus relaciones con estos cuerpos y produce fer

hacen residir en el interior del organismo to- mentos alcohólicos. Si en este huevo no hu

das las causas morbosas, convirtiéndonos en biese habido microzimas, en vez de fermenta

cierto modo en una continua putrefaccion . cion se habria desarrollado la putrefaccion .

Segun esta singular teoría , estamos reduci- ¿Por qué, pues, los Sres . Bechamp y Estor.

dos á microzimas, es decir, á pequeños orga- quieren que estemos en continua putrefaccion,

nismos microscópicos , que no son otra cosa cuando su principal experimento está basado

que las grunulaciones moleculares elevadas á en un hecho en que ésta falta ? Sabemos que

categoria de fermentos organizados vivos y la putrefaccion es una de las especies de fer
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mentacion, pero creemos tambien que debe- para cinco de ácido tiene mil partes de agua , al

rian haberse limitado á decir que en el orga- paso que otra de 5 por 100 , sedisuelve en igua

nismo habia fermentacion contínua, y no pu- les condiciones, dando otra de una para diez

trefaccion . mil de agua . Si la sílice está ménos hidratada ,

Hacer jugar un gran papel en patología á los es ménos soluble , en términos, que cuando está

microzimas es ya bastante ; pero semejante anhidra es gomosa é insoluble .

teoría traspasa los límites de lo conocido. No El estado líquido de la silice depende del gra

sabemos si la hemos comprendido exactamen- do de hidratacion y de la temperatura, de ma

te ; pero vean nuestros lectores hasta dónde al- nera que será más permanente ó será más difí -

canza. Mientras que admite las ideas de Chau - cil de coagularse , segun el agua que contenga ó

veau sobre la actividad morbosa de las granu- el grado de calor á que se exponga ; así , si está

laciones moleculares del pus variólico y de la al 12 por 100 , se coagula espɔntáneamente en

linfa vacuna , supone que estas granulaciones algunas horas a la temperatura ordinaria , al

son los microzimas mismos ó el producto de paso que lo efectúa en el instante , elevando la

una generacion directa de microzimas conta- temperatura ; si está al 5 por 100 , tarda cinco ó

giados y jamás contagionantes, y que los bac
scis dias; si al 2 por 100, dos o tres meses; y si

teridios del carbúnculo y de otras enfermeda- niendo que si estuviese al 1/2 por 100 no se al
al 1 por 100 , no lo verifica en dos años ; supo1

des son tambien los microzimas mismos con

teraria , lo que nos indica que puede , en efecto,
tagiados y trasformados en bacterídios .

existir la sílice al estado soluble en la natura

Como se vé, segun los autores de la expre- leza .

sada teoría , llevamos dentro de nuestro cuerpo Así como tarda en coagularse segun el agua

los gérmenes de todas las enfermedades: de la que contiene , la podemos llevar a cabo con fa

caja de Pandora no se han esparcido los males cilidad por la presencia de cuerpos que ,como el

solo por nuestro alrededor , sino que en no es- grafito , no tienen accion química , pero que no

caso número han venido á alojarse en nosotros obstante , estos cuerpos la hacen variar de estado

mismos.
en una hora, cuando la tenemos al 5 por 100,

No hay necesidad de esforzarnos en hacer y en dos dias cuando está al 2 por 100 .

comprender que tan irregular teoría hará po Se observa que el paso á la transformacion en

cos prosélitos, para los cuales podrian casisu- jalea ó pectizacion, es gradual ; pero que enel

primirse la higiene y la terapéutica profiláctica, momento de gelatinizarse se hace más fluida,y

que tanta importancia tienen en la hipótesis como lo ha demostrado Graham , valiéndose del

que supone que las enfermedades pueden com- coloidóscopo.

pararse á los venenos . La sílice, como la mayor parte de los coloi

B. ONOFRE TRILL . des , tienen tendencia sus partículas á la adhesion

y á contraerse, lo que se puede llamar idio

atraccion, observándose que se va espesando

SECCION CIENTÍFICA. gradualmente el líquido á medida que termina

la pectizacion .

En la jalea , esta contraccion va acompañada

de separacion de agua, como el coágulo y el

MEMORIA
suero en la sangre, y que si se evapora el agua

puede quedar la masa anhidra y de estructura
PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI

vítrea .

D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION . La contraccion ó synceresis de la itiocola ,

cuando se ia deseca sobre vidrio , hace que se

Historia y juicio crítico de la dialisis, conside

rada como procedimiento analítico .
adbiera en términos que a veces no se despren

de sin llevar algo de la superficie de la placa.
(Continuacion. ) ( 1 )

El vidrio , que es un coloide , nos representa ,

El ácido silícico hidratado, cuando está al es
como es bien sabido, ejemplos análogos de la

tado de jalea recien preparada, tiene diferente adhesion de coloides entre sí , que desde luego

cantidad de agua de combinacion , lo
es mayor que la de un coloide con un crista

loide .
ye en su grado de solubilidad .

El ácido fosfórico vítreo , tambien nos presen
En efecto , una jalea de 1 por 100 de sílice se

disuelve en agua fria , dando una solucion que
la ejemplo igual .

Si á una disolucion acuosa de sílice se adicio.

na alcohol y se coloca la mezcla en atmósfera

TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO

que influ

( 1 ) Véase nuestro número anterior.
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seca para que se separe el agua , ó bien en un el agua sustituye al alcohol del alcohogel , de

dialisador de papel pergamino en formade saco ; pendiendo estos hechos de la facilidad con que ,
en este caso se va el agua y queda un compues. tanto el agua en el primer caso , como el alcohol

to liquido de silice y alcohol , que cuando con- en el segundo , se difusan en un exceso de alco

tiene 4 por 100 de silice se gelatiniza , en cuyo hol ó de agua, influyendo, por lo tanto , la canti

caso tenemos dos estados de la sílice con el al . dad del líquido exterior , puesto que desaparece

cohol como los que forma con el agua , y Gra- antes el cristaloide, combinado con el coloide

ham denomina al hidrato liquido hydrosol de silice , cuanto se renueva con más frecuencia el

ácido silícico y al hidrato gelatinoso hydrogel , así líquido , estando todo esto conforme con la relaУ

como a la combinacion líquida con el alcohol de- cion de masas .

nomina alcohosol , y á la solida ó gelatinosa al- Se habia creido que la descomposicion por

cohogel. dialisis de la sílice hidratada dependia solo de la

Las propiedades particulares de estos com- difusibilidad del agua ; pero Graham ba visto

puestos han sido estudiadas por su autor, siendo que la sílice con 2 por 100 de sosa es un co

las principales que el alcohogel , por dialisis , se loide, que se difusa la sosa al estado cáustico ,

separa por difusion el alcohol , y se sustituye por como se demuestra , porque precipita por el ni.

agua para formar el bidrogel correspondiente. trato argéntico en oscuro delóxido de este me

El alcohogel es importante, porque puede ser- tal . Lo que aún no puede explicarse , es la fácil

vir para preparar diferentes jaleas por sustitu- gelatinizacion de la sílice por cantidades peque

cion, de composicion análoga , con tal que el ñas de diferentes sales , como anteriormente se

nuevo líquido se pueda mezclar con el alcohol , ha hecho ver , y por el contrario , la jalea puede

que sean difusibles entre sí . Por este medio se de nuevo liquidarse por la presencia de una pe

han obtenido combinaciones de sílice con el éler queña cantidad de alcali, puesto que es sufi

ó elerogel, bencina y sulfuro de carbono . ciente uno de sosa en 1.000 de agua para li

Del mismo modo à su vez el eterogel , da tam. quidar 200 de sílice en una hora; otros coloides ,

bien diferentes jaleas silíceas , que contienen lí- como el ácido estánnico , tienen la misma propie

quidos solubles en el éter, como por ejemplo , dad , y en ambos casos se puede por dialisis se

aceites fijos. parar el álcali , como queda dicho. Puede muy

Tambien la glicerina puede combinarse con bien compararse estas disoluciones con la de los

la sílice , como hace el alcohol para dar el glico- coloides orgánicos insolubles , durante la diges

rosol y glicerogel . tion , solo que en esta , el disolvente es ácido y

El hidrogel , tratado convenientemente por el allí alcalino, pudiendo considerarse á la sílice lí

ácido sulfúrico , puede separarse su agua y obte- quida como la pectona de la sílice gelatinosa , y

ner un compuesto de silice con el ácido,llama la liquidacion de ésta como la pentizacion, com

do sulfogel, que a su vez, puesto en contacto con parándolo con los compuestos pécticos de la

el agua, se trasforma en hidrogel, y cuando no , química orgánica .

el alcohol en alcohogel . Las jaleas de alumina , óxido férrico y ácido

Todos estos compuestos indican las afinida- titánico preparadas por dialisis, se aproximan á

des que entre sí tienen los coloides, tanto inor - la albúmina , por la propiedad que tienen de

gánicos como orgánicos, y de aquí cree el autor trasformarse en jaleas por mínimas cantidades

sacar explicacion , que así como la sílice gelati- de ácido clorhídrico .

nosa se apodera del alcohol ó de la oleina , se- Tambien se conocen los ácidos estánnico y me

parándose el agua para dar un compuesto de la lastánnico , líquidos, obtenidos por diálisis , valién

misma forma, así podrá tambien efectuarse la dose para el primero del cloruro estánnico y un

penetracion de la materia albuminosa de las álcali , ó del estannato sódico y ácido clorhídrico ,

membranas por las grasas y otras sustancias in- que en ambos casos se forma jalea del ácido so

solubles, como sucede en la digestion de los bre el dialisador , pero despues, à medida quela

alimentos . difusion de las sales se va efectuando, la jalea

Tambien nos demuestran todas estas trasfor- se va liquidando por la presencia del álcali , que

maciones la poca afinidad con que se unen los a su vez puede separarse por difusion prolonga

coloides y cristaloides , puesto que con la mayor da , ó adicionando algunas gotas de tintura de

facilidad se descomponen , como acabamos de iodo .

hacer ver que la sílice hidratada es descompues- El ácido estánnico líquido se trasforma en me

ta por difusion por medio de alcohol , que es un tastánnico por el calor, y ambos ácidos líquidos

cristaloide, y sustituye al agua , que es cristaloide , se pueden trasformar en jaleas por pequeñísi

para combinarse con la silice , que es coloide . mas cantidades de ácido clorhidrico, como igual

Por el contrario , tambien en el caso opuesto , mente por las sales .

>
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En caso análogo se encuentra el ácido titáni- sieropre y cuando la muerte no haya sido precedida de

co líquido , que se puede obtener con el gelatino. una enfermedad crónica ó de considerables emisiones san

so diluido y ácido clorhídrico, y por diálisis pro- guíneas, espontáneas ó provocadas.

longada que da en el dialisador. La consecuencia terapéutica de que estos hechos se saca

MANUEL SAENZ Diez. ba , daba por resultado la adopcion de una medicacion pu

( Se continuará .)
ramente mecánica, realizada á beneficio de la sangría , que

tenia por objeto alejar del encéfalo la sobrante cantidad

de sangre , que obraba como un agente compresor sobre

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA. estos centros nerviosos .

Bien es verdad que la experiencia se pronunciaba en

CONSIDERACIONES ANATOMO - FISIOLOGICAS
más de una ocasion contra estas ideas , desvaneciéndo

se unas veces sin la sangría hiperemias y derrames cere

SOBRE LOS DERRAMES É HIPEREMIAS DEL CEREBRO . brales de gravísimas apariencias , y sucumbiendo otros en

fermos afectados de idénticos síntomas , á pesar de las
I.

emisiones sanguíneas ; pero para explicar lo primero que
Independencia Médica .)

daban los inagotables recursos de la naturaleza medica

Hay en la patogénia de los estados hiperémicos del en- triz , y para darse cuenta de lo último se señalaba la tur

céfalo y de sus membranas y en la de los derrames sub - gencia de las venas de la piamadre , y se decia , á imitacion

menigeos , muchos puntos oscuros , que inducen errores de Bouillaud en caso análogo : « ;aún le quedaba sangre al

de cuantía en la terapéutica de estas enfermedades, y que , enfermo ! » y el médico, echándose en cara su parvedad en

por lo mismo, es preciso esforzarse en aclarar, en benefi- la sangría , se preparaba á ser más activo en otros casos.

cio de lapráctica. En el dia, gracias á laslucesde la ana- No puedeen nuestros dias sostenerse tan groseromodo
tomía y al concurso de la experimentacion biológica, enca- de juzgar de las cosas del organismo , que es solo propio

minada ex - profeso á dilucidar esta materia, las ideas van de la infancia de la anatomía patológica , y es indispensa

apartándose de su rutinaria senda, para marchar por otra ble recoger todos los pormenores que entraña esta cues

via más positiva y más provechosa para la clínica. tion , para llegar al acierto nosológico y por ende á una

Creíase, hasta época muy próxima á nosotros , que , dado terapéutica verdaderamente útil .

el cráneo y dado el encéfalo , teniainos en el primero un Nosotros , sin abrigar el propósito de tratar este asunto

molde exacto , y en el segundo una masa blanda adaptada
con toda la extension que requiere para dejarlo comple

con precision á los contornos y á la capacidad del molde . tamente dilucidado , procuraremos llamar la atencion de

No considerando en el contenido del cráneo más que una los prácticos sobre los puntos culminantes del mismo, á

masa invariable en volúmen formada por el cerebro , el ce
fin de que, dando á nuestras modestísimas indicaciones

rebelo , la protuberancia , los pedúnculos y el bulbo raquí
el valor que merezcan , puedan , desde el punto de vista de

deo , adecuada á la capacidad del cráneo , era de todo pun
la clínica , juzgar del mérito de las tendencias de la noso

to imposible comprender la más exigua extravasacion de logía moderna .

II .
sin la compresion de aquella masa , por cuyo motisangre

vo el síndrone que acompaña á los traumatismos y á las De la cavidad encefalo -raquídea con relacion á

lesiones encefálicas en que se verificaba un derrame de
las partes que contiene y á las modificacio

nes normales y patológicas de las mismas .
sangre , siquiera fuese lento у consideracion por

su cantidad , se referia todo a la compresion cerebral. Tenemos , por lo que respecta á la cavidad encefalo -ra

Algunas veces la autópsia demostraba una fóvea más ó quídea , dos secciones ó departamentos perfectamente es

ménns aparente en el sitio de la extravasacion ; pero en tablecidos, pero en reciproca comunicacion por el agujero

otros muchos ni la fóvea existia . Con todo , esto bastaba occipital : la superior , ó craniana, es una cavidad esferoi

para darse cuenta de los trastornos patológicos que oca- dal , y la inferior ó raquídea, es una cavidad tubular.

sionaron la muerte : toda exploracion ulterior se hubiera Es notable que , en los primeros tiempos de la vida, esto

considerado supérflua, teniendo con lo visto alguna vez es , hasta la edad de dos años , en que queda terminada la

una explicacion tan plausible. Aparentábase olvidar que osificacion de la bóveda craniana, esta cavidad , por razon

los fisiólogos re'anaban los hemisferios cerebrales á pro- de los espacios membranos que constituyen las fontanelas,

fundidades considerables, sin notable perjuicio de las víc- tiene bastantes analogías en la cavidad raquídea : ambas,

timas: la compresion cerebral, apenas columbrada , basta- en efecto , son dilatables hasta ciertos límites, y en ambas

ba para dar cuenta de todo el aparato sintomatológico que es permitida cierta holgura en el contenido. Esta holgura ,

ocasionaba la muerte. Veíanse , en otros casos , repletos de sin embargo, es mucho mayor en el ráquis que en el crá

sangre los vasos de la base del cerebro y las venas que neo , pues á más de que el conducto vertebral viene muy

costean á las circunvoluciones, y esto era suficiente para ancho á la médula, es susceptible todavía de un más alto

probar el estado hiperemico que se habia diagnosticado grado de expansion , gracias a las comunicaciones que tieá

durante la vida , olvidando tambien que la congestion ve- ne establecidas con el tejido areolar periférico por los

nosa es un modo de ser normal en todos los cadáveres, agujeros de conjuncion, y á la facilidad con que se desin

de poca
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gurgitan las venas intra - raquídeas, que , á diferencia de
corriente del mismo hacia el cráneo , y si sube en la expi

los senos del cráneo , no reciben la sangre de las partes racion , es porque , en este acto , la corriente marcha del

contenidas, sino de las que están en la periferia del con- cráneo hacia el conducto raquídeo .

ducto . Ahora bien : cuál es el medio al través del cual llega al

Cuando cesa este estado, que podriamos llamar preli- agua del tubo de cristal el impulso de atraccion ó de re

minar del cráneo, en vez de analogías , observamos entre pulsion comunicado por las partes blandas contenidas en

éste y el conducto raquídeo un verdadero contraste : este el cráneo? ¿cuál es el agente primitivo de este impulso?

último continúa dilatable por todos los conceptos enume- Fácil es contestar a estas cuestiones : el medio móvil es el

rados, al paso que la cavidad craneal se hace completa- liquido sub-aracnóideo , y el agente impelente no es otro

mente inextensible é incompresible .
que la onda sanguínea, que llega á la base del cráneo por

Resulta de ahí que, una vez terminada la osificion del
cuatro arterias, y no de un modo lento y contínuo , sino

cráneo, si no tuviésemos en cuenta otras particularidades por sacudidas. De esto resulta, que el cráneo queda con

que las enumeradas hasta aquí , seria imposible compren- vertido en un aparato hidrostático, de paredes incompren

der el menor acúmulo de humores en esta cavidad sin i sibles , en el cual terminan tres géneros de conductos, á

suponer un grado de compresion mayor o menor en las saber : tubos de entrada de la sangre , las arterias caróti

masas de sustancia nerviosa que en ella están contenidas :
das y las vertebrales; tubos de salida del mismo líquido ,

todo derrame deberia forzosamente producir compresion las venas; y un tubo de desprendimiento 6 de seguridad ,

cerebral. Pero , por de pronto, hay un fenómeno fisiológi- formado por el conducto raquídeo.

co, los movimientos de expansion y de concentracion de Si la sangre penetrase en el cráneo de un modo lento

la masa encefálica , perceptibles, no solo en los niños al
y contínuo por las arterias, y si con la misma proporcion

través de las fontanelas, sino tambien en cualquier época y uniformidad saliese de esta cavidad por las venas, la

más adelantada á la vida, cuando se ha levantado un frag masa encefálica se hallaria en las mismas condiciones que

mento de la bóveda craniana , que no podria explicarse con los otros órganos del cuerpo ; mas, siendo brusca é inter

las condiciones absolutas que hemos supuesto en el crá- mitente la corriente de entrada, y no siendo proporciona

neo ; y sin embargo, casi todos los fisiólogos están contes .
da la capacidad de las venas que han de dar salida á este

tes en que estos movimientos del cerebro existen , y humor al volúmen de la corriente de entrada, ha de re

son debidos al flujo y al reflujo de la sangre en la cavidad sultar forzosamente que , en un momento dado, la sangre

encefálica, producido por los movimientos del corazon y ha de hallarse en exceso en el cráneo , y vendrá á desalo

por los actos mecánicos de la respiracion . jar el fluido sub-aracnóideo, el cual no podrá ménos que

Llevado de la idea de la inextensibilidad absoluta de la correr hacia el conducto raquídeo , en donde permanecerá

cavidad del cráneo , Pelletan ha supuesto que los movi- hasta que , descargado el cerebro por las venas , volverá á

mientos del cerebro no tenian lugar en el estado normal formarse un vacío en la cavidad craniana .

cuando estaba completada la osificacion , y que , si se cb- Tenemos, pues , que los centros nerviosos contenidos en

servan en la infancia y en los defectos de sustancia de las
el cráneo , bien que encerrados en una cavidad incompre

paredes del cráneo , es de un modo accidental, y precisa- sfble , se hallan sometidos á un movimiento alterno de ex

mente á consecuencia de la falta de resistencia en algun pansion y de concentracion relacionado con las contraccio

punto de la expresada cavidad . En apoyo de esta opinion , nes cardíacas y con los movimientos respiratorios; que el

Borgougnon ha hecho un experimento ,consistente en ator- líquido sub -aracnóideo, por sus vaivenes desde el cráneo

nillar en un orificio practicado en el cráneo un tubo de al ráquis, representa el papel de un regulador mecánico

cristal, cerrado en su extremidad libre , lleno de agua her- de las corrientes de entrada y de las de salida de la san

vida, para que no contuviese aire, y ha observado que no gre del cráneo , evitando de esta manera sacudidas que

se notaban las alternativas de ascenso y descenso del ni- hubieran podido perjudicar al encéfalo; y por último, que

vel del líquido, que se presentaban cuando el mismotubo el conducto raquídeo desempeña , por razon de su situa

estaba abierto por su extremidad libre . El experimento , cion y de las especiales condiciones que en él se encuen

sin embargo, no era concluyente en favor de la inmovili- tran , el papel de un tubo de desprendimiento.

dad del cerebro , y otros experimentos ideados por Ma- Hasta aquí la parte que podriamos llamar fisiológica ó

gendie y luego perfeccionados por Reitchet, que consistianу puramente especulativa de la cuestion , si es que la fisiolo

en aplicar el tubo , no en el cráneo , sino diversas alturas gía experimental tenga algunas cuestiones meramente

del conducto raquídeo, desde el agujero occipital hasta la teóricas ó sin trascendencia más o menos inmediata á la

region lumbar, dejaron ver del modo más evidente las ex- patología y á la terapéutica ; desde este momento vamos

pansiones y las concentraciones de que es asiento la masa á concentrar más especialmente nuestra atencion en las

encefálica por la entrada y salida de la sangre en los ac- aplicaciones patogénicas de las disposiciones anatomo

tos de la respiracion , resultando que el líquido bajaba en fisiológicas que acabamos de estudiar en la cavidad cefalo

cada inspiracion, para volver á subir en la expiracion. La raquídea y en su contenido.

interpretacion de estos hechos es muy natural : si el líqui- Que los experimentos de Malgaigne, y más particular

do del tubo colocado en comunicacion con el conducto ra- mente los de Reitchet, están establecidos en conformidad

quídeo baja en la inspiracion, es porque se establece una con la naturaleza de los hechos, lo demuestran los fenó
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menos que se observan en ese estado teratológico conoci racional que la antigua, se ha establecido una serie de ex

do con el nombre de spina bifida. El incompleto desarro- perimentos que la confirman de un modo tan completo

llo de la porcion apofisaria de las últimas vértebras , mo como se puede desear.

tiva que el conducto raquídeo , constituido en canal en la re- M. Serres trepanó el cráneo de un perro al nivel del seno

gion sacra , permita la expansion de una bolsa formada por longitudinal superior, practicó una abertura en este mis

las meninges raquídeas , y cuyo contenido es el humor se mo seno , y luego , cerrando con cera la abertura del crá

roso exhalado por la aracnoides . Este tumor , á veces muy neo,
hizo

que la sangre que salia del seno se derramase

voluminoso , es siempre pulsátil , esto es , presenta las ex- en el interior del cráneo : el animal objeto de este experi

pansiones y concentraciones que hemos dicho se observan mento no dió indicios del menor trastorno funcional, an

en el cráneo al través de las fontanelas, y es además re- duvo y desempeñó normalmente todos los actos de la

ductible por la compresion directa . Esta compresion , ha- vida. Sacrificado despues y hecha la autópsia, se vió un

ciendo refluir el liquido hacia las partes altas del con- derrame considerable de sangre intracraniano , pero nada

ducto raquídeo , le obliga á penetrar dentro del cráueo . de compresion cerebral . La hemorragia cerebral no causó ,

Entonces el paciente cae repentinamente en un estupor | pues , las convulsiones y las parálisis que se suponen nece

tanto más profundo y duradero cuanto más intensa y duy saria y constantemente anejas á este fenómeno.

radera es la compresion ejercida sobre el tumor raquídeo . Más concluyentes son , si cabe, los experimentos de Mal

Entonces tiene lugar una verdadera compresion cerebral , gaigne , que despues de haber perforado con un punzon el

que es bien fácil de explicar . En efecto , si es posible un cráneo de un conejo, inyectaba considerables cantidades

grado considerable de expansion en el conducto raquídeo de agua tibia en la cavidad : ningun trastorno se notaba en

cuando el líquido sub -aracnóideo es desalojado del cráneo el animal mientras la cantidad del líquido introducido no

y empujado hácia el conducto vertebral , esta dilatacion pasaba de un tercio de la capacidad de la cavidad cra

es imposible de todo punto cuando la corriente se dirige niana .

hácia el cráneo , toda vez que ya llevamos demostrado que , A estos hechos añadamos que se han visto enormes tu

si el conducto raquídeo es susceptible de dilatacion, la ca
mores desarrollados en el interior del cráneo , que debian

vidad craniana es absolutamente inextensible é incompre- | forzosamente gravitar sobre la masa encefálica , y que no

sible . La presion exterior debe , pues , forzosamente trasmi- obstante , han permitido á los enfermos largos años de vida;

tirse al cerebro , y éste, por consiguiente, no puede menos
que en otros casos se han encontrado , ora en la superfi

que hallarse comprimido. cie del cerebro , ora en los ventrículos , considerables co

Pero , ¿ocurrirá lo propio cuando los vasos aferentes lecciones de pus ó de serosidad , que no han motivado ac

del encéfalo lleven un exceso de sangre , ó cuando las ve- cidentes graves, sino de un modo lento y gradual; y des

nas dejen de descargar la cantidad de este fluido que va pues de todo , dígase ingenuamente : ¿ es posible compren

llegando al cerebro ? ¿Será éste comprimido por esta exce- der que una ó dos cucharadas de sangre derramadas en

dente masa de fluido sanguíneo ó por el que puede ha- la cavidad craniana puedan ser causa mecánica de los

berse escapado de los vasos en la hemorragia cerebral? grandes y tantas veces mortales trastornos que acompa

Hé aquí el punto capital y verdaderamente clínico de lay ñan á la hemorragia cerebral?

cuestion . Por nuestra parte, la cuestion está juzgada : antes que

Los que se hayan penetrado de las consideraciones dejarnos llevar por la idea de una compresion cerebral,

anatomo- fisiológicas que preceden , no vacilarán en con- que no está en armonia con la induccion , ni con los expe

testar negativamente , pues es fácil comprender lo que en rimentos biológicos , ni con la anatomía patológica , atri

estos casos sucederá : la rebosante cantidad de sangre , buiremos los graves trastornos que sobrevienen en los

( ora esté congestionada, ora esté derramada ) desalojará traumatismos del cráneo y en las hemorragias espontá

un volúmen igual al suyo del fluido aracnóideo , y, preci- neas á una conmocion de los centros nerviosos, á una le

pitándose éste en el conducto raquídeo , quedará estable - sion más intima de los delicados y numerosísimos elemen

cida una verdadera compensacion en la cavidad del crá- tos celulares que los forman , y fundados en estos princi

neo , por la cual la masa nerviosa no se hallará ni más ni pios, creemos que debe modificarse radicalmente la tera

ménos comprimida que antes del derrame ó de la con- péutica de estas afecciones.

gestion . ¿Qué virtud puede , en consecuencia , atribuirse á las

Ya hemos dicho que , no tomando en cuenta el papel re- grandes emisiones sanguíneas para combatir los efectos

gulador del fluido aracnóideo, era preciso venir á parar á de la acumulacion de sangre en el cráneo? Si no hay com

una doctrina opuesta , y á sostener, como lo hicieron los presion , la indicacion mecánica que con este medio se pre

médicos del siglo pasado , que todo derrame cerebral , ma- tendia cumplir no puede ser sino ilusoria , y , por consi

yormente si era algo cuantioso , debia forzosamente pro- guiente, la sangría no puede tener utilidad , ni aun en los

ducir la compresion de la masa encefálica . Véase , pues , casos en que la sangre está solamente estacionada en los

cuánto cambia la patogénia de las enfermedades del cere- vasos ; pero en los que ha habido hemorragia intersticial,

bro la nocion anatomo-fisiológica más precisa de la cavi- la contra-indicacion es mucho más evidente . En efecto,

dad craniana y de su contenido . Pero , para que nada falte trátase en este último caso de un equimosis cerebral ; la

á esta manera de ver , sin duda mucho más positiva y más sangre que ha salido de los vasos está infiltrada entre los
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elementos anatómicos de la masa encefálica , ó forma un cias á ella hemos visto como los profesores oficiales, sa

coágulo en la superficie de estos órganos : já quién se le liendo del estrecho círculo que Gobiernos tiránicos les

ocurriria disipar un equimosis tegumentario por medio de marcaran , han expuesto sus ideas filosóficas, abriendo

una sangría ? ¿ Podríase , siquiera se extrajese la última ancbo campo á las discusiones , de donde han de salir los

gota de fluido sanguíneo de los vasos , obtener el reingreso claros destellos que , iluminando la razon , la pongan en ca

en el torrente circulatorio de una sola gota de la sangre mino de encontrar la purísima luz de la verdad , aspira

derramada, y como quien dice muerta , en la trama orgá- cion la más noble y grande que puede tener el hombre .

nica del cerebro? La libertad de enseñanza ha hecho tambien que ciertos

¿Y qué diremos de la trepanacion establecida para dar hombres que por circunstancias especiales no tenian asien

salida á ciertas colecciones supuestas comprimentes de la to en el profesorado, hayan podido exponer sus conoci

masa encefálica? A parte las grandes dificultades que ofre - mientos, con gran provecho de sus oyentes. ¡Cuántos ejem

ce el diagnóstico preciso del sitio del derrame , para , en plos pudiéramos citar! Pero basta á nuestro propósito el

consecuencia, determinar fijamente el punto donde debe epígrafe de estos renglones.

trepanarse, hay que tener en cuenta lo que hemos dicho El Dr. Benjumeda ha dado un curso de clínica quirúr

de las emisiones sanguíneas ; esto es , que no habiendo , ni jica libre , y á su solo anuncio los alumnos corrieron áу

pudiendo haber , por el solo hecho del derrame ó de la inscribirse para oir una vez más del cirujano consumado

congestion sanguínea, verdadera compresion , la indica- los consejos , para ver del operador hábil la terapéutica

cion mecánica que con la trepanacion se preten le cumplir quirúrjica, salvando á los que por desgracia se encuen

es tan ilusoria como la que en otras circunstancias se tran afectos de males que la reclaman .

quiere satisfacer por medio de la sangría . Nosotros , que hemos tenido la honra de asistir algunos

Se dirá , en oposicion á la doctrina que acabamos de ex- dias , hemos visto con orgullo cómo la estudiosa juventud

poner, que , si se comprende que por un corto espacio de de nuestra escuela acudia solícita , no por temor de la lista

tiempo el líquido sub-aracnóideo sea rechazado del cráneo como en tiempos que ya pasaron , no por el temor del exá

para dar cabida á la sangre derramada ó acumulada, á no men , sino por el deseo único y exclusivo de aprender , con

tardar, segregándose de nuevo la cantidad acostumbrada el único afan de extender la esfera de sus conocimientos .

de líquido aracnóideo , vendrá á hacerse efectiva la com- Allí no habia bedeles , y el órden era perfecto. A los que

presion del cerebro . Haremos notar, sin embargo , que la claman contra la libertad de enseñanza , aún no les con

aracnoides , como todas las membranas serosas , exhala la vencerán estos hechos ; pero nosotros , que en este asunto

cantidad de fluido que le permite la cavidad en donde nor- hemos expuesto nuestra humilde opinion , seguimos , como

malmente se halla, ni más ni menos que ésta cantidad . antes, creyendo que la libertad de enseñanza ha producido

Si pues el cráneo está accidentalmente ocupado por una y seguirá produciendo en nuestra patria los favorables

materia diferente de la que normalmente lo llena , la se- resultados que otros paises más afortunados han conse

crecion desprendida de la aracnoides será forzosamente guido .

ménos abundante que la que produce en el estado fisioló- El Dr. Benjumeda ha hecho , durante el curso que ha

gico. Si las condiciones son inversas , el resultado debe for- dado , muchas y felices operaciones, pudiendo contarse en

zosamente ser tambien contrario. Así se explica que algu- tre ellas las que.tuvimos el gusto de verle practicar el 30

nos anatómicos, con Magendie , hayan podido recoger solo del pasado mes .

62 gramos de humor aracnóideo , al paso que otros , con Invitados por el citado profesor, á la una de la tarde de

Longet, hayan podido en ciertos casos evaluar esta canti- referido dia , le vimos ejecutar seis operaciones en hora y

dad en 270. Esto explica tambien el hecho de que , en las media , en el órden que las vamos a reseñar .

fracturas del peñasco del temporal con desgarro de las La primera era un cáncer del labio inferior , que fué ex

meninges y comunicacion de la cavidad craniana con el tirpado por medio de dos incisiones en V, quedando , des

exterior al través de la caja del tambor, por el conducto pues de colocados, los alfileres en el mejor estado.

auditivo externo , se hayan podido recoger cantidades tan El segundo enfermo, á quien dias antes habia extirpado

enormes de serosidad aracnoidea que , en uno de estos ca- la glándula sub - maxilar , padecia tambien otro cáncer del

sos, referido por Robert, fluian 10 gramos en cada hora. . labio, cerca de la comisura , que fué limitado por dos inci

Dejemos en este punto , para no dilatar este ya excesi- siones , quedando un poco chica la boca, á causa de la ex

vamente largo artículo, la primera parte de las conside- tension que ocupala el mal ; pero el Dr. Benjumeda ma,

raciones que nos proponiamos hacer acerca algunos pun- nifestó a los alumnos , que si despues de cicatrizadas lasá

tos de la patogénia de los centros nerviosos: en otro ar- heridas no prestaban los tejidos lo bastante , haria dos in

tículo llamaremos la atencion sobre la hiperemia cerebral. cisiones laterales para aumentar la abertura bucal .

DR. GINÉ .
Otro cáncer del labio inferior padecia el tercer enfermo

Clinica quirúrjica libre del hospital de San Juan
que se colocó en la silla , pero de mayor extension que los

de Dios, á cargo del Dr. Benjumeda. anteriores, pues ocupaba todo el labio , lo que hizo que el

( Progreso Médico .) citado profesor emplease el método de Chopart , con cuya

Una de las más preciadas conquistas de la revolucion de operacion consiguió extirpar por completo la enfermedad .

Setiembre, ha sido sin duda la libertad de enseñanza . Gra- El cuarto enfermo padecia una fístula de ano , la que

9



272 21 DE JUNIO .EL PABELLON MÉDICO .

fué operada con prontitud, á pesar de ser bastante alta . 2. ° La infeccion de cama á cama, de una sala á otra

El quinto enfermo que vimos entrar tenia un gran hi- y de una á otra casa , ha sido comprobada por la mayor

drocele, encontrándose además paraplégico . El Dr. Ben- | parte de los médicos .

jumeda nos manifestó, que habiendo sufrido el enfermo 3.0 La reaccion específica del virus , es decir, la apari

varias congestiones cerebrales , no le parecia conveniente cion de una ulceracion fagedénica , muy frecuente en un

practicar la cura radical , por temor á que la reaccion pro cuerpo sano en lo demás , habla en favor de la existencia

pia pudiera congestionar nuevamente el órgano encefálico de un virus específico .

y poner al paciente eu grave peligro ; así , que solamente 4.0 La localizacion de esta enfermedad , su aparicion

hizo la cura paliativa . súbita en la superficie de las granulaciones sanas , ó en

Un quiste del tamaño de una nuez , situado en el lado una sola herida, cuando hay varias, ó en un solo punto

izquierdo de la cara , y sobre la apófisis sigomática , pade- de la herida , como en la abertura de entrada ó de salida

cia el sexto enfermo, el cual fue extirpado por una elipse de una herida de bala , son fenómenos notables , que alejan

hecha en la piel , disecando luego todo el tumor hasta su toda idea de una etiología basada sobre el estado general;

completa extraccion. Puestos los puntos de sutura , fué así que, cualquiera otra explicacion , fuera de la de una

trasladado el enfermo á su cama . inyeccion local y específica, está destituida de funda

Esta fué la última sesion quirúrjica que el Dr. Benju- mento .

meda dió á sus alumnos libres , y que nosotros hemos apun . El origen del virus que produce la gangrena de hospi

tado á la ligera , con el objeto de darla á conocer á nues- tal , es tambien desconocido , lo mismo que el de las demás

tros lectores . La amistad que nos une al citado profesor enfermedades contagiosas . Encontrándose esta afeccion

sella nuestros labios y nos impide decir lo que pudiera fuera de los hospitales , debe rechazarse la antigua teoría

hacer otra más autorizada pluma; pero no terminaremos que la atribuye á la acumulacion de enfermos en hos

sin manifestar al profesor libre cuánta es la gratitud de pitales mal ventilados . Se han observado epidemias seme

sus alumnos, pues en ello creemos interpretar fielmente jantes en los establecimientos mejor organizados , sin ha

el sentimiento que a todos anima .á
ber podido descubrir la causa local , y aun sin haberse po

DR. J. F. DE HARO. dido probar que el contagio haya sido introducido desde

fuera .

Sin embargo, no puede negarse que la acumulacion de
PRENSA MÉDICAMÉDICA EXTRANJERA

enfermos, la falta de limpieza , & . , pueden agravar los

síntomas y acelerar la propagacion de la enfermedad.

De las fracturas abiertas del tercio superior de El autor recomienda las siguientes precauciones en la

la pierna, por el Dr. Poncel.
práctica de los hospitales :

1.0 Aislar los enfermos que puedan infestar á los
El autor resume su trabajo en las conclusiones si

demás .

guientes:
2.0 Evitar la introduccion y la trasmision del con

1.9 Fractura abierta conminuta del tercio superior de

la pierna , con desorganizacion profunda de las partes
tagio.

3. • No teniendo la ventilacion y la limpieza suficien
blandas , -amputacion inmediata .

2.° Fractura abierta que esté encima de la articulacion
te garantía contra las epidemias de gangrena nosoco

mial , es necssario construir los hospitales de tal modo,
tibio-perónea , con ó sin penetracion en la articulacion

de la rodilla y con las carnes medianamente contusiona
que puedan aislarse , si es preciso , en diferentes partes.

Siempre es preferible adoptar el princípio de pequeños
das ,-reseccion inmediata .

3.0 Fractura abierta que esté debajo de la articulacion hospitales y de pequeñas salas, á fin de evitar, al mismo

tibio-perónea , con contusion moderada de las partes blan- tiempo, la acumulacion de enfermos y los peligros del

das, --conservacion , y más tarde; si el estado de la herida contagio.

lo exige , -reseccion secundaria .

4.0 Si , á pesar de todo, los desórdenes hicieran pro- Tratamiento del antrax por medio de la ventosa

gresos en los casos 2.0 y 3.0 , -amputacion tardia . mecánica, por el Dr. Hamon .

>

De la gangrena de hospital, por el Dr. Rozer.

Rozer no considera la gangrena nosocomial como una

enfermedad propia de los hospitales , sino como una afec

cion epidémica, y contagiosa que puede llegar a todos los

heridos , y á todos los que padecen úlceras . Considera los

hechos siguientes como una prueba de la naturaleza con

tagiosa y específica de la gangrena nosocomial :

1. ° Hay ejemplos de inoculacion , y se conoce la du

racion de la incubacion, que es de 36 a 48 horas.

Este medio de tratamiento , que el autor ha propuesto

hace apenas dos años , y que ha tenido ocasion de poner

en práctica bastantes veces , consiste en practicar escari

ficaciones sobre el tumor ó en sus bordes, y en aplicar en

cima ventosas simples , ó mejor aún , la ventosa mecánica ó

de piston inventada por el autor, de modo que cada vez

se obtenga una succion de 50 á 100 gramos de sangre .

Con este procedimiento , si se empieza a tratar á tiem

po, se puede en algunos dias dominar la afeccion flemono

sa, prevenir los desprendimientos y la supuracion colicua
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SOBRE

tiva, que son por lo comun la consecuencia inevitable del punto de asegurar, conforme se aseguraba por algunos

método consagrado por el uso , y procurar, por último , á apasionados en el pasado siglo , que para el feliz trata

los enfermos, una pronta curacion . Se evita con la ventosa miento de las dolencias bastaba conocer la constitucion

la mortificacion de la piel , si se emplea desde el principio reinante y seguir sus modificaciones, han legitimado en

de la afeccion , es decir, antes que los tegumentos presen- parte la viva reaccion que á principios del presente con

ten algunos boquetes característicos. dujo á su negacion absoluta ; pero tambien es cierto , es in

dudable y es evidente que la doctrina de las constituciones

médicas arraiga en un hecho de observacion general , que

BEVISTA DE ACADEMIAS. hoy se vé como se ha visto en todos tiempos ; hecho que

enlaza á la patología con las leyes generales que rigen al

universo, y que , segun el citado Bernutz , da á la medicina

CUATRO PALABRAS
proporciones mucho más vastas de las que tendria á de

jarse guiar por un empirismo extrictamente organopáti

co . Y pues el ignorar la esencia de una cosa no ,es abo

CONSTITUCIONES MÉDICAS. nado motivo para negarla , cuando de la misma se alcan

zan repetidas manifestaciones, y pues del efecto de las

constituciones médicas tenemos testimonios irrecusables ,
DISCURSO

por mucho que no sepamos las causas que las dan el ser ,

leido en la sesion inaugural del Instituto Médico de Barcelona , confesemos por el pronto su existencia y trabajemos hascelebrada el 5 de Febrero de 1870 .

ta donde podamos para descifrar el enigma que envuelven ,

(Continuacion . ) (1 ) que en descubrir lo desconocido está la gran filosofía del

Tenemos , pues , á las constituciones médicas puestas en progreso .

II .

tela de juicio, y hasta pudiéramos añadir destronadas , si

con todo el rigor de un positivismo intransigente solo qui- Breve será la contestacion que demos á la segunda de

siéramos admitir aquello que palpablemente se demues- las tres preguntas que forman el núcleo de este discurso,

tra . Así procedió Broussais al levantar el estandarte de la puesto que , reconocido el hecho de las constituciones mé

escuela fisiológica y romper el fuego contra lo que él prin dicas, solo ensayaremos el fijar aquí sus límites discrecio

cipió á llamar ontologias , entre cuyo número figuraban nales .

las constituciones médicas, queriendo , mas no logrando Baştante se habrá comprendido , por lo que llevamos ex

sino efímeramente, arrollar con su triunfante bandera los presado , que para nosotros no es su aspecto tan caracte

muchos y valiosos trabajos que con paciente laboriosida rístico que no pueda confundirse con el de algunas otras

habia coleccionado la real sociedad de medicina de París , constituciones , y muy en especial con el de las epidémicas.

que tenia al ilustre Vicq -d'Azyr por su secretario perpé- Para muchos autores son tan completamente idénticas,

tuo . De esta suerte obraron más tarde los que han vuelto como que dentro de un mismo capítulo hablan de ellas si

la espalda , con el arrogante desden de innovadores orgu- multánea é indistintamente . En cuanto a su procedencia,

llosos , á las bellísimas é imperecederas doctrinas que en bien puede decirse que están en lo justo , siendo entram

cierran las obras de Hipócrates ó Sydenham y Stoll , tri
bas hijas de padres desconocidos ; pero en lo tocante á la

ple base destinada á recibir los materiales acumulados forma no cabe duda que hay caractéres especiales que las

y que en lo sucesivo se acumulen para el levantamiento distinguen , tales como el que las epidémicas en general

del edificio de estas constituciones.
suelen ofrecer períodos marcados, son de limitada dura

Səmejante proceder , con todo , ingrato por todo extre- cion , hacen sentir sus estragos á mayor número de india

mo, opuesto por sistema á aquellas juiciosas palabras de viduos , dejan trazado sobre el mapa el itinerario que han

Paul Janot amar las verdades antiguas sin detestar las seguido y obran de una manera más mortífera , circuns

modernas, mucho dudamos que llegue á tener concienzu . tancias que nunca se hallan reunidas en las constituciones

dos imitadores. Es cierto que satisface poco al médico , ga- médicas . ¿Qué debemos , pues , entender por estas últi

noso siempre de útiles conquistas. tener que apelar al re- mas? Un sumarísimo relato de lo que a menudo acontece

curso de un nombre para dar cuenta de un suceso que en en la historia morbosa de las poblaciones , por ventura nos

el mundo patológico se reproduce con harta frecuencia ; es permitirá hacer más comprensible la idea que de ellas

indudable , como expone G. Bernutz , que hasta tanto que tenemos formada.

se haya descubierto en que proporcion entran los factores Independientemente de las vicisitudes atmosféricas, sin

múltiples de la resultante complexa que en tal ó cual que en nada se descubra el poder estacional, fuera de to

época dá lugar á una forma morbosa predominante, que- da condicion topográfica lo justifique, nótase de repente

dará sin determinar la causa ó el conjunto de causas que sobre un espacio , circunscrito ó dilatado , una influencia

motivan las constituciones médicas; está fuera de discu- particular, merced á la que y por tiempo indefinido se des

sion que las exageraciones de esta doctrina llevadas al arrollan enfermedades que ofrecen una fisonomía comun ,

fisonomía cuyos rayos principales con facilidad se dibujan

( 1 ) Véase nuestro número anterior. en las otras afecciones existentes. En una época cualquie

2
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camas . )

>

sin que

ra , por ejemplo, y sin razon plausible , déjasc caer sobre los agentes que le circundan . Es tan capital para el pro

una comarca, como esparcida por el viento , una multitud vechoso ejercicio de las ciencias médicas la doctrina de

de afectos gástricos , de tiebres intermitentes , de erupcio- las indicaciones, que así como su cabal conocimiento es

nes vesiculares , ó de calenturas tifóideas, sin que , exami- prenda de buen acierto en ei profesor, su ignorancia es

nando atentamente cuanto rodea á aquella circunscripcion muy capaz de acrecer el prestigio de aquel punzante apo

plagada , podamos atinar á qué grupo de agentes debe su tegma que dice que « las enfermedades se curan en las

infortunio sanitario. A la estacion no puede atribuirse , cátedras , en tanto que los enfermos se mueren en sus

porque se supone que no habrá sido la indicada para la

produccion de aquellos males ; ménos á la atmósfera , que Casi es excusado añadir que las constituciones médicas

en aquella temporada acaso haya sido constantemente se- han sido igualmente consideradas como modificadoras de

rena y apacible ; muchísimo menos al país , que tiene as- las indicaciones . Poco , poquísimo tendriamos que discu

pecto y fama de saluble , y sin embargo , basta abrir los
tir, si reducida á sus justos límites la influencia que tie

ojos para convencerse del carácter mórbido predominan nen sobre el cuerpo humano, meramente fuesen puestas

te , siendo digno de notarse que aquella influencia que sin en lista cual otra de tantas potencias modificadoras , dan

saber cómo se vino , sin saber como tambien se vá , que
do á la palabra modificar el sentido literal que envuelve .

dando otra vez la localidad en sus normales condiciones .
Cuando se declara en un ámbito mayor o menor una cons

Pues bien , á aquel estado especial , invisible , que no pode- titucion médica de carácter adinámico, nada más pruden

mos traducir resultado probable de influjos cosmo-teluri- te ni ajustado á los buenos principios que el que se pon

cos , y quizá tambien de las condiciones higiénicas actua ga el médico que allí practica en aquella sana reserva

les y anteriores á que han estado sometidos los habitan
que le aconseja ni ser muy pródigo en emisiones sanguí

tes del perímetro afectado, que imprime å las dolencias
neas , aun cuando la enfermedad se inicie con síntomas

un sello uniforme que de ordinario no tienen , es al que
inflamatorios, ni apelar sin gran cautela á los antiplásti

reputados nosílogos han dado el nombre de constitucio
cos , en aquel entonces muy ocasionados à anticipar la

nes médicas. Nos adherimos plenamente á esta opinion .
postracion , que tan fácilmente se insinúa en las dolencias

Poco importa que en lo porvenir dichosos experimentos á la sazon reinantes. Si es de intermitentes la constitu
ó investigaciones más afortunadas vengan a poner en cla

á
cion , basta este dato para que hasta en los casos sospe

ro que estas constituciones no son más que tales ó cuales chosos de elemento típico se atreva á ensayar,

otras , modificadas en este ó aquel sentido ; el hecho no pueda tachársele de temerario, los preparados de la qui

por esto dejará de ser cierto , aun cuando se pruebe la nina . Si la constitucion dominante es apoplética , no hay

inexactitud , ó si se quiere , la vaciedad de un nombre hoy
para qué decir que , sin contemplacion de ninguna clase,

dia indispensable en los diccionarios de medicina , por
debe acudir con un plan antiflogístico decidido á las pri

cuanto condensa la descripcion de un fenómeno particu
meras señales que descubra de hemorragia cerebral.

lar, que no tiene cabida en ninguno de los cuadros asig Todo esto es tan natural y tan óbvio , que á los pocos años

nados a las restantes constituciones .
de ejercicio constituye, digámoslo así, el alfabeto de la

En este concepto, pues , es en el que creemos deben ad práctica médica .

mitirse las constituciones médicas : por sus efectos como á
( Se continuará .)

un hecho , como á un arcano en cuanto a su naturaleza .

En ciencias como la nuestra en que los adelantos positi

vos de hoy son la consecuencia de los de ayer, y á un VARIEDADES.
tiempo las premisas de los que vengan mañana, no es in

frecuente emplear vocablos cuyo significado se extiende ,

se restringe ó se anula á medida que nuevos descubri
CONSIDERACIONES CIENTÍFICAS

mientos justifican la necesidad de hacer en ellos semejan
SOBRE EL FIN DEL MUNDO.

tes innovaciones. En idéntico caso que las constituciones

se hallan las voces esencialidad y especificidad , que en El mundo no puede tener fin .

todos tiempos , y ahora más que nunca , han dado y dan
Algunos fatalistas creen que todos los planetas se van

lugar á fecundos y animadisimos debates.у enfriando como la Tierra, y que á consecuencia de este en

friamiento, se apagaran ó helaran completamente, no solo

III . la Tierray los demás planetas, si que tambien el mismo

sol . Siendo así, acabaria la vida dela Tierra y de todo el

Entremos ya en la explanacion del tercer punto , que universo por frialdad, como al parecer ha sucedido en la
Luna .

es, sin disputa , el más interesante . Dada la existencia de
Esta creencia es terrible , y para desvanecerla , aunque

estas constituciones, ¿hasta qué punto debe entenderse nos creemos muy débiles, salimos a la palestra los racio
nalistas .

que influyen en el tratamiento de las enfermedades ?

Nosotros creemos tambien que el lumínico del Sol ha
Desde que de medicina empezó á escribirse , apenas hay

bria de disminuir a medida que recibiese ménos electrici

tratado de terapéutica en el que no se llame grande- dad de los planetas; pero el Sol nunca recibenirecibirá

mente la atencion acerca de las circunstancias que modi
ménos electricidad , y por consiguiente , la intensidad del

lumínico solar siempre fué y será la misma , nunca con

fican las indicaciones, ora dimanen del individuo, ora de cluirá .



1870 275EL PABELLON MÉDICO .

7

que

VERSA .

9

Nos explicaremos. ¿Será la misma, ó será más débil? Esta es la cuestion .

El Sol es el foco eléctrico de todos los planetas de su En otros términos : cuando se hayan enfriado todo lo posi

sistema; y si es foco eléctrico es foco lumínico , supuesto ble la Tierra y losdemás planetas, įbastará su electricidad
que toda electricidad es lumínica . acumulada en el Sol para ser lumínica y para refluir ó ir

La electricidad siempre es lumínica, pero no es visible radiar á la Tierra y demás cuerpos planetarios, con inten

si no se acumula ó si no es bastante intensa . Cuanto más sidad suficiente á la vida vegetal y animal?

intensa, más visible ó más lumínica y activa es . Esto se No nos creemos muy competentes para resolver el pro

prueba con la luz eléctrica y descomponiendo la materia. blema , y quizá no logremos de los señores geólogos otra

Segun nuestra creencia , el lumínico, con su fuerza atrac- cosa que una mirada de desden; pero siempre nos será li

tiva o eléctrica , reside en los átomos de la materia, y por cito implorar el saber de los sábios, así como es lícito al

esto toda materia es lumínica , eléctrica, y calórica ó reac-, pobre implorar el auxilio de los poderosos. Siemprepo
tiva, cuando se separan sus átomos . dremos opinar, y lanzar al mundo el clamoreo de nues

Y, como el resplandor ó lumínico es irradiable de la tras dudas, razones y súplicas, para que nos demuestren

materia con la misma atraccion ó electricidad , claro está la verdad, objeto de todas las inteligencias.

el resplandor y la electricidad son una misma cosa . Nosotros opinamos que lo que pierda en intensidad la

Tan solo así se explica que la electricidad emanede la ma- electricidad de los planetas , lo ganará siempre el Sol en

teria lo mismo que el lumínico, y que éste irradie , se co- proximidad , porque la atraccion se ejerce más o menos

munique, se conduzca y se reuna formando foco, el cual intensamente, segun sean las masas y las distancias. La

puede ser tan intenso que aparezca luminoso, vivísimo y DISTANCIA ES SIEMPRE IGUAL Á LA ATRACCION , Y VICE

activísimo, como lo vemos en la citada luz eléctrica, como

en el cerebro de los sonámbulos lúcidos debe acontecer , y Así es que, si hoy , ó á la distancia actual, el ecuador de

como nos lo patentiza el mismo Sol. El Sl no es más que la Tierra recibe cuarenta grados de calórico, por ejemplo,

un planeta mayor, y centro de la atraccion (lumínica ) de mañana, ó á menor distancia , recibirá los mismosgrados

los demás planetas de su sistema. de aquella propiedad ó fuerza motora y vivificadora , por

Sin embargo, es preciso advertir que la tal propiedad , más que se haya disminuido en los planetas .

lumínica, atractiva (reactiva) é irradiable de la materia, es Por consiguiente , el calor que el Sol envia ó causa en

inseccionable é ineliminable de los átomos donde reside , la Tierra, siempre será igual. Podrán quedar las distan

si bien se extiende y se conduce á más ó ménos distancia; cias muy cortas entre los planetas y el Sol , pero nunca lleу

y debemos considerar que esta fuerza ó propiedad reacti- garán a juntarse.Y mientras los planetas nose junten , la

va ó calórica y lumínica, se apaga ó muere , esto es , queda electricidad ó luminico del Sol , repetimos, siempre 'hay

neutra ó inerté, cuando los átomos se unen , así conio que- sido , es y será igual . Y si es igual, no se helará nunca
da de manifiesto ó activa cuando los átomos se separan . más que ahora la superficie de la Tierra , por más que se

Hé aquítoda nuestra teoría fundamental. hiele completamente todo el interior de ella, cuando se

Ahora bien : para que la electricidad quede nula del extinga deltodo el fuego ó calor central. Esto creemos.
todo, es preciso que, al unirse los átomos, suscaras que- Loque ha dado ocasion al fatídico ó erróneo pronóstico

den cubiertas del todo . Y esto no sucede ni podrá suceder de que la superficie de la Tierra quedará toda ella helada

nunca entre los átomos del Sol ni de la Tierra , ni de la co no la cúspide del Himalaya y otros montes, ha sido el

Luna, ni de otro planeta alguno , por la siguiente razon : considerar que estos montes contienen interior y exterior

Hemos dicho que los átomos se neutralizan uniéndose ó mente tanto ménos calórico cuanta mayor es su elevacion

cubriéndose sus caras más o menos ; pero no pueden cubrir- ó separacion del fuego central, y el ver que , aunque los

se del todo , porque para unirse han de verificarlo las caras montes se hallen situados en la zona tórrida , el calor del

menores con las mayores , segun la ley de la atraccion . Sol es impotente para calentar, ni siquiera para derretir

Y es imposible que se adapten siempre tan exactamente, sus heladas cúspides .

que no queden espacios del átomo sin cubrir, sobre todo , Un error o consecuencia falsa es muy fácil, cuando se

siendo la forma de los átomos diferente en cada elemento , toman por premisas los hechos en vez de tomar sus cau

como no puede menos de ser así . Las caras menores , ni sas verdaderas ; pero si la lógica es exacta , no puede en

las convexas ó redondas, nunca pueden cubrir á las mayo- gañarnos, porque es infalible. Examinemos lógicamente

res completamente. la cuestion , esto es , basando todas las proposiciones en su

Por consiguiente , por mucho que se adapten las caras de por qué .

los átomos unas con otras , siempre queda y ha de quedar En el medio dia , ¿calienta el Sol los valles? Sí, señor .

descubierta algunadesu superficie ,y laelectricidadde ¿Por qué?Porque la electricidad directa del Sol en el pun
esta superficie ,claro está que ha de quedar siempre libre to de la superficie de la Tierra por donde los rayos sola

ó activa . res penetran en direccion al centro, no puede menos de

Por esta razon ningun cuerpo puede ser completamente reaccionar ó dilatar la materia , y sobre todo, la atmósfera,

inerte, neutro, inactivo ó destituido de toda electricidad, que es muy fluida .

esto es, absolitamente compacto , sin poros ó intersticios Pues bien: la proporcion de la reaccion producida en la

moleculares . atmósfera y en la materia, ha de ser la medida del calórico

Y por esta misma razon la Luna, por ejemplo, aunque producido . Producir calórico ó calentar, no es más que

se haya conjelado ó solidificado cuanto es posible , no ha reaccionar, descoroponer, dilatar ó separar los átomos
perdido toda su electricidad ó atraccion, que irradia é ir- donde reside el calórico ó electricidad, la cual, como he

radiará eternamente al Sol , á la Tierra y á los demás pla- mos dicho, queda nula , estando los átomos unidos , y acti

netas . va é de manifiesto al separarlos . Su union, por consi

Así, pues , aunque se hielen , sequen ó solidifiquen com- guiente, constituye el frio.

pletamente la Tierra y los demás planetas,quedarán siem- Luego cuantos más átomos sean los dilatados ó reac

pre con alguna electricidad , y esta electricidad planetaria, cionados por el Sol, mayor será el calórico producido ; y
aunque muy disminuida, no solo será siempre irradiada cuantos menos sean los átomos dilatados, menor será di

aungon yn reciprocamente entre los planetas, sino queisto checaborces un efecto, no es un fluido como se ha creial calórico .

concluir la cristalizacion ó solidez de los mismos, no dis

minuirá ya jamás, esto es , quedará ya perenne y eterna, do, noes materia, así como tampoco es materia el lumi
sin dismin : ir ni aumentar . nico , el cual no es más que el resplandor de las caras ató

Y como la electricidades la propia fuerza de atraccion , micas. El calor, como hemos dicho, no es más que la in

los planetas se aproximarán más al Sol y entre sí , hista presion que sentimos en nuestra materia , reaccionada

los confines o distancias recíprocas de su mútua atraccion por la electricidad , calorífica y lumínica . El fluido calóriy

equilibrada, esto es , hasta donde alcancen las respectivas co materialmente no existe , porque es una fuerza y no

atmósferas eléctricas.
un fluido, porque es la misma electricidad , la cual no es

Así,pues, todos los planetas estrecharán sus distancias, otra cosa que la atraccion, esto es, una fuerza que va uni

pero el Sol no disminuirá , pues que la electricidad que re- da al resplandor ó lumínico de las caras moleculares de la

cibirá será siempre la misma , aunque sea la distancia materia.

menor , Hé aquí por qué el lumínico no os caliente, pero calien
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ta; así como la electricidad tampoco es caliente, pero ca- BUENO ES SABERLO .—Dice el Dr. Squire que

lienta, y quema ó desconpone, como el lúminico y el ca
el olor nauseabundo que tiene el cloral con nada se neu

lórico.

El calórico , pues , de los cuerpos calientes , y que sə
traliza mejor que con un poco de agua destilada de men

equilibra ó trasmite de unos en otros , no es más que la
ta piperita , cuya sustancia es superior al jarabe de bál .

samo de Tolú , que con este objeto se ha empleado.
electricidad de los mismos, que estaba latente ó neutrali

zada mientras estaban sus átomos unidos , y que se puso UNA CAUSA DE ESTERILIDAD . - El célebre

de manifiesto al reaccionarlos á dilatarlos .
fisiólogo italiano Lussana añade á los inconvenientes y pe

Quizá obtengamos una repulsa de algunos físicos y qui- ligros del uso de lospreparados mercuriales el de produ
micos por lo que acabamos de decir . ¡Ojalá! De este modo cir la esterilidad , fundado en los hechos auténticos de

meditarán sobre ello, y quizá de este modo se desvanezca varias mujeres á quienes fueron estos administrados

el grande error que seenseña en las escuelas , asegurando para combatir varias afecciones; quedaron despues estéri

que el calórico es un fluido ó materia muy sutil, así como les , á pesar de ser jóvenes , robustas , bien menstruadas y

aseguran tambien que son fluidos materiales el lumínico casadas, con las mejores condiciones para tener sucesion :

y la electricidad . El éter ó materia cósmica , es una qui- añade tambien el experimento que ha hecho de dar calo
mera . melanos y sublimado á gal.inas, las que cesaron de poner

No seremos seguramente solos en nuestra opinion, huevos , sin que los ovarios presentaran en la autopsia
Otros la habrán emitido antes que nosotros , y por consi- ninguna modificacion apreciable . Aunque no se puede de
guiente , no será nueva la idea . Mejor que mejor. Así sere- ducir de estos hechos una conclusion precisa , no obstante ,

mos más creidos . Y por fin , todo esto será muy sahido . deben tenerse en cuenta para ulteriores experimentos que

pero nos hace al caso para las siguientes preguntas: pongan en claro la verdad , que interesa mucho conocer

¿Por qué el Sol calienta más los valles quelas alturas? para no incurrir en graves consecuencias .

La respuesta es evidente . El Sol calienta más los valles

que las montañas , porque en los valles la atmósfera es
QUE SE PUBLIQUE.-Leemos en El Mentor de

más intensa ó más densa, esto es , los átomos de materia la salud , que se publica en Valencia :

reaccionada ó dilatada son innumerables millones de mi- « La comision del Instituto Médico Valenciano encargada

llones más. de emitir su dictámen sobre las propiedades del Euca

¿Por qué en las cúspides de las más altas montañas, el liptus glóbulus, presentó por Enero, segun noticias, un

Sol apenas produce calórico? razonado trabajosobre este objeto , el cual todavía no se

Porque allí no hay atmósfera , y por lo mismo, falta la
ha publicado en el Boletin , como era de esperar . Es

electricidad ó calórico desarrollado en la misma, y que
cuestion demasiado trascendental para que se difiera

reaccione la demás materia .
tanto su resultado. »

Luego la electricidad ó lumínico del Sol no basta para ANÁLISIS DE LAS PASTILLAS DE SANTONINA.

derretir el hielo de las alturas , porque en ellas no hay at Por ser la santonina soluble en el cloroformo y com
mósfera , ó ésta es muy poca .

pletamente insoluble en este vínculo el azúcar , ha encon

Luego tampoco el Sol derretiria el hielo en los valles, trado elSr. Rieckher en este líquido unmedio de aislar
si en ellos no hubiese atmósfera .

la santonina contenida en las pastillas , sin más trabajo
Luego sí en lasalturas existiese la atmósfera tan inten

que tratarlas por el cloroformo, que no teniendo accion
sa como en los valles , el Sol derretiria el hielo en las al

sobre el azúcar, disuelve la santonina . Sepárese por fil
turas .

tracion el azúcar , evaporese el líquido filtrado, y el resi
Luego si la Luna está helada toda ella, es porque no duo dará la cantidad de santonina que existia en las

tiene , ó tiene muy poca atmósfera .
pastillas .

Luego para nada influye en la atmósfera el calor cen

tral , sin el cual podremos vivir, bastándonos la atmósfera LA HIDROFÓBIA EN ARGEL.-Desde 1830 á

sola . 1851 se observaron en aquella colonia 20 casos de rabia

Luego la vida de la tierra será eterna. en el hombre , en uno de los cuales fué espontánea. Tam

¿Lo dudais ? bien fueron atacados de esta enfermedad 5 caballos y un

¿ Dejará de producirse por el Sol el mismo grado de ca- mulo , sin que se notara ningun caso de trasmision de

lórico en los valles y en todos tiempos, mientras haya en estos herbívoros al hombre ó a otros animales .

ellos atmósfera? ¿Dejará de existir alguna vez la atmósfe ESTADÍSTICA BALNEARIA .-Merece ser cono
ra? ¿Puede solidificarse nunca ? No.

cida la que viene consignada en una correspondenciaLuego en los puntos bajos en que la atmósfera es bas

tante intensa, bastará eternamente para la vida el calor que publica un periódico sobre las aguas minerales de

solar lo mismo que ahora , aunque falte el calor central, Portugal. Cuenta este reino 81 manantiales conocidosen

una extension de territorio de 89.540 kilómetros cuadra
como en la Luna sucede, al parecer, y como sucederá con

el tiempo en la Tierra. Pero ,como en la Tierra hay atmós
dos , ó uno por cada 1.105; de estos 81 son 58 sulfurosas, 3

alcalino -gaseosas, 5

fera suficiente, nunca en ella los valles se helarán , donde
4 salinas de diversas bases,gaseosas,

no se hielan ahora . 5 termales simples, 2ferruginosas y 3 cloruradas. Por

Hablen los sábios que no estén acordes, y corrijannos
su temperatura son 36 frias, 10 templadas, 27 calien

si nos equivocamos. Antes que la modestia, y antes que
tes , y 8 de temperatuí a desconocida . Entre los diversos

establecimientos balnearios son notables Viciago, cuyas
la vanidad , debe estar y está la ciencia.

aguas compiten con las de Vichy ; Caldas, Bussaco y
FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH . otros, donde concurre una escogida sociedad y se encuen

tra cuanto lujo y comodidades puedan desear en los más

aventajados.

GACETILLA.
RESUMEN . - ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA: La zimiatria.

SECCION CIENTÍFICA: Memoria presentada a la Academia médico

quirúrjica matritense, aspirando al premio ofrecido por el sócio

Þ . Félix Borrell. Historia y juicio critico de la dialisis, consi

derada como procedimiento analítico ( continuacion ).-PRENSA

MÉDICA ESPAÑOLA : Consideraciones anatomo - fisiológicas sobre

los derrames é hiperemias del cerebro.-PRENSA MÉDICA EXTRAN

JERA.-- REVISTA DE ACADEMIAS: Cuatro palabras sobre constitu

ciones médicas. Discurso leido en la sesion inaugural del Ins

tituto Médico de Barcelona , celebrada el 5 de Febrero de 1870

( continuacion ). --VARIBIADES: Consideraciones científicas sobre

el fin del mundo.--GACETILLA .

CONCURSOS . - El Regente del reino, por de

creto del 7 del corriente , ha tenido á bien mandar que

se provea por concurso, con arreglo á las disposiciones

vigentes, entre catedráticos de entrada de la Facultad de

Farmacia, una cátedra de ascenso que resulta vacante .

-Por disposicion de S. A. se provee tambien por con

curso la cátedra de patología general y anatomía pato

lógicaj vacante en la Facultad de Medicina de Madrid .

-

MADRID : 1870.

Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70.
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE .

FILOSOFÍA POSITIVA.-- HÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENONENAL EL INFINITO .

LA MATERIA RS ACTIVA Y SIGUR LAS MISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGANICO QUR EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCUR : O DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALOD RS UN ESTADO DEL SÉR VIVIENIK DEBIDO Á LARBLACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGBATES QUE LA RODEAN

LA RNERRMEDAD RS UN ESTADO DEL SÉR VIVJENTE DEBIDO SIRAPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIPOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD .

TODO MEDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIBRE KJERCICIO DE LA MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y PARHACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO
LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA. que á la enseñanza atañen , fueron encomenda

das al estudio de una comision nombrada espe

Con este número recibirán gratis nuestros cialmente á ese objeto.

suscritores el pliego 435 de la Biblioteca , ó
Pues bien , esta comision, bajo la presidencia

sea el pliego 27 del TRATADO DE GINE- del Sr. Guizot, ha presentado su informe, cuyas

COLOGÍA, CURSO LIBRE DE OBSTETRICIA principales disposiciones son las siguientes:

Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA Todo francés mayor de veinticinco años, sin

MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO CASAS.
necesidad de tener título de ninguna especie ,

podrá abrir libremente cursos de enseñanza

superior, ó establecimientos donde se dé esta ,

CORREO DE LA SEMANA . que se denominarán, por ejemplo, facultad

libre de letras , de ciencias , de derecho , & .

Los grados académicos se conferirán , prévio

Hace pocos meses , en este mismo lugar del exámen , sin necesidad de probar que haya ha

periódico, deciamos que la libertad de enseñan- bido matrícula ni asistencia á cursos públicos.
za, esa preciosa conquista de la revolucion de De hoy más el vecino imperio no verá reza

Setiembre, iba abriéndose paso en todos los gada su enseñanza, y gracias a la libertad que

paises, y abrigábamos la esperanza de que, á todo lo vivifica y engrandece, Francia volverá

no tardar, el impulso que la España ha dado en sí , y como Inglaterra y al igual que Ale

en este sentido - digan lo que quieran los que mania , se esmerará por el explendor de las

desconocen el siglo en que vivimos - ejerceria ciencias .

su influ . Idó quiera. B. ONOFRE TRILL .

Portugal , esa nacion que bien podemos lla

mar hermana nuestra , acaba de asimilar su le

gislacion en punto á libertad de enseñanza á la SECCION CIENTÍFICA .

nueva legislacion española, y de hoy más la

patria de los Lusitanos y de Camoëns entra en

el concurso de los pueblos libres y civilizados.
REMEDIO CONTRA LA PICADURA DE LAS SERPIENTES .

Francia, el único baluarte en que parecian

estrellarse hasta ahora las ideas por que he- La inmunidad de que gozan las serpientes

mos suspirado tanto tiempo, se agita viva- respecto de su propio veneno, (hecho que sin

mente, y con la desaparicion de la política embargo nada tiene de excepcional , pues está
autocrática va a entrar de lleno tambien en demostrado que el veneno es inabsorbible por

la regeneracion de la enseñanza. las vias digestivas en todos los animales) ha

Nuestros lectores saben ya que las reformas llamado en todos tiempos la atencion y hechoу

>
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creer que ellas llevan consigo algun antídoto | cuya eficacia está más ó ménos comprobada,

particular, y naturalmente el hombre ha pen- y ordinariamente sucede que los que son lla

sado en apropiárselo . De ahí salió la fama de mados para asistir una persona que ha sido pi

que gozaron las piedras de vibora, nombre cada por una serpiente emplean á la vez di

dado á los cálculos intestinales hallados con ferentes remedios , todos los que pueden hallar

frecuencia en esos reptiles , y que se tenian por á la mano; y es claro que ningun médico pru

remedio soberano aplicándolos sobre la pica- dente querria obrar de otra manera .

dura .
Es solo por experiencias hechas en los anima

Mucho despues fue cuando se comenzó á su
les como puede averiguarse la verdad ; pero el

plirlas con las piedras de contra , preparadas asunto vale la pena, porque, como he dicho, pre
artificialmente calcinando á medias un pedazo conizan altamente ese tratamiento, y lo usan en

y

de cuerno de ciervo , que aplicaban caliente y partes muy distintas de la república. Yo agre

que absorbia el veneno por el doble efecto del garé que en cosas referentes á la accion intima
calor y de la capilaridad .

de los venenos , todavía tan desconocida ó tan

Es probable que hayan sido estas mismas oscura, no se deben hacer juicios anticipados:

ideas las que han sugerido otro tratamiento em
la experiencia es el solo maestro y el único

pleado desde hace algunos años en Nueva juez en las cuestiones de esta naturaleza .

Granada (hoy Estados-Unidos de Colombia) , y Seria de desear que M. Rufz, que se ha

que recomiendan como muy eficaz; quiero ha- ocupado con tanta sagacidad de estudiar la

blar del empleo de la hiel de las serpientes . víbora fierro de lanza de la Martinica, ensa

Pero sean cuales fueren los fundamentos teó
yara el nuevo remedio, que segun parece no le

ricos de este modo de curar, los elogios que le
era conocido, pues no lo menciona en su in

prodigan entre nosotros me han hecho creer teresante obra .

que no seria inútil llamar la atencion sobre el
Pero yo recomendaria á los observadores que

particular, con la esperanza de que los obser- experimentasen , para cada picadura, la bilis de
vadores que se hallen en circunstancias favora- la misma especie (no es preciso que sea el mis

bles ensayarán el remedio y nos harán saber lo mo individuo) que la ha producido; porque
que haya de cierto en el asunto .

la idea de querer hallar un remedio único para
Es á los indios de la Yoagiza (Nueva -Grana- combatir los efectos ocasionados por los veneá

da) á quienes se atribuye el descubrimiento. nos de todas las serpientes, me parece absur

Segun cuentan , cuando estos salvajes son pi- da , atendiendo a que los síntomas que los re,
,

cados por una serpiente , la matan inmediata velan son diferentes .

mente y le extraen la bilis para tomarsela en el
Pero ¿resultará de los ensayos que se hagan,

acto, cruda, como antídoto , y eso les basta pa
que la mencionada bilis no es el antídoto su

ra conjurar todos los accidentes . Los curande
puesto? No solo no se perderá con eso cosa al

ros ó personas que ejercen esta especialidad guna, sino que se habrá ganado el saber que

entre las gentes civilizadas han perfeccionado
no debe ponerse la confianza en ese medio, y

el método . Matan todas las serpientes que lo
que deben dirigirse las investigaciones en otro

gran encontrar, y conservan la bilis en un poco sentido, porque es preciso que el remedio

de aguardiente, para usarla cuando llegue el exista, y tarde o temprano se le ha de des

caso . Generalmente mezclan la bilis de una ser
cubrir .

piente con media botella de licor , y de ello ha París , Junio , 1870 . A. POSADA ARANGO.

cen tomar al mordido una copita varias veces al

dia . Otros preparan una solucion más concen MEMORIA

trada, mezclada con una onza de alcohol, para
ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI

administrar una dracma (cuatro gramos) repi- TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO

tiéndolo dos ó tres veces .
D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION .

Se pretende que la hiel de cualquier especie Historia y juicio crítico de la dialisis, conside
rada como procedimiento analítico .

de serpiente venenosa es buena para curar la

mordedura de todas las otras.
(Continuacion .) ( 1 )

Yo no he tenido ocasion de aplicar ni ver Este ácido, así como los dos anteriores, par

aplicar el remedio, y aunque citan el ejemplo ticipa de la propiedad que liene la silice de com

de muchas personas tratadas con éxito de esta binarse con el alcohol para dar productos aná

manera, dudo aún , porque hay por allá diver- logos .

sas sustancias recomendadas con ese objeto , y (1 ) Véase nuestro número anterior.

PRESENTADA Á LA

>
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Del mismo modo se conoce el ácido túnstico hasta sequedad 300 centímetros del liquido ex

líquido, sin más que al tunstato sódico añadirle terior, se obtiene un residuo casi incoloro que

un poco de ácido clorhidrico para neutralizar la tralado por alcohol , filtrado y evaporado el nue

base y someterlo a la dialisis, y á los tres dias vo liquido, queda un resíduo con los caractéres

se tiene el ácido puro, que no posee la propie- de la digitalina, como se ha visto en el experi

dad de trasformarse en jalea por los ácidos ni mento anterior.

sales aun á la ebullicion . Este ácido tiene pro6- " Evaporando el líquido del dialisador, da re,

piedades diferentes del que se conoce en forma siduo oscuro , que por tratamiento alcohólico se

de jalea . obtiene disolucion verdosa en que se demues

No se conocia tampoco el ácido molibdico tra la existencia de la digitalina en pequena can

sino en jalea ; pero poniendo en el dialisador el lidad , lo que indica que la dialisis no habia es

molibdato sólido cristalizado y un exceso de áci tado el tiempo suficiente para que toda la digi

do clorhídrico, por diálisis , se le obtiene liqui- talina hubiera pasado por difusion .

do al estado de pureza, siendo entonces amari- Otro experimento efectuado con morfina, bru

llo , astringente, ácido, y descompone los carbo : cina y digitalina , ha dado a conocer que se
natos. pueden separar por la dialisis: para demostrar

M. Grahandeau (1 ) se ha ocupado tambien de io , ha tomado el estómago é intestinos de un

la dialisis, pero aplicándola a la investigacion perro , trascurriendo algunas horas despues de

de alcaloides y estudiando a su vez la digitali- la muerte , los ha macerado en agua á 30° filtra

pa , como vamos á exponer. do por lienzo , y el líquido resultante le dividió

Si una disolucion de digitalina (100 de agua en cuatro partes de á 250 centíinetros cúbicos,

y 0,87 01 de digitalina ) se soinete á la dialisis , y añadiendo á una 0,65.04 de digitalina , á la se

å las veinticuatro horas se suspende y se some- gunda 0,02 de brucina , á otra 0,85.02 clorhi

te á la evaporacion , el líquido exterior, despues drato de morfina, y á la cuarta no adicionó nada .y

debien concentrado, se pasa á cápsula deplati Sometidas estas cuatro partes á la dialisis por

no tarada, y se hace que se termine la evapora- 24 horas, evaporando hasta sequedad los líqui

cion hasta sequedad , y en este caso se pesa de dos exteriores, haciendo un tratamiento alco

nuevo , se encuentra un resíduo de 1 centigra- hólico para separar las sales que hayan podido

mo, con las propiedades de sabor y demás que pasar, y tratando por los reactivos los líquidosy

caracterizan á la digitalina . nuevamente obtenidos por filtracion, ha carac

Si , por otro lado, se hace lo mismo con el li- lerizado la brucina por el color rojo de sangre

quido que queda en el dialisador , se observa que daba el ácido nitrico, la morfina por.el color

que no deja ningun resíduo , lo que nos prueba azul con el cloruro férrico, é igualmente carac

que toda la digitalina ha pasado por difusion. terizó la digitalina en el líquido correspon

Si en vez de ponerla en agua destilada se diente .

pone 0,85 04 de digitalina disuelta en2 centi- hespecio al líquido procedente de la porcion

gramos de agua con 45 centigramos de orina á que nada se habia adicionado, se fraccionó
fresca, y se somete á la dialisis por 18 horas , se para tratarlo respectivamente por los reactivos

evapora hasta sequedad 300 centigramosdel li- anteriores , para asegurarse de si las sustancias

quido exterior , se obtiene un resíduo casi inco que habian pasado por difusion presentaban ó no

loro, que tratado por alcohol, filtrado, y evapo- caractéres iguales, lo que demostró que no de

rando el nuevo líquido , queda un residuo con jaba alguna duda , que solo las reacciones ante

los caractéres de la digitalina, como se ha visto riores dependian de los alcaloides adicionados .

en el experimento anterior .. Este resultado manifiesta que puede muy

Evaporando el líquido del dialisador , da re bien aplicarse la dialisis á la toxicología .

síduo oscuro , que por su tratatamiento alcohólico El mismo ha encontrado un medio sencillo

se obtiene disolucion verdosa, en que se demues para caracterizar la digitalina en virtud que el

tra la existencia de digitalina en pequeña canti color verde que hoy se descubre , al tratarla por

dad , lo que indica que la dialisis no habia esta- ácido clorhídrico concentrado , puede tambien

do el tiempo suficiente para que toda la digita aparecer por la presencia de otras sustancias

lina bubiera pasado por difusion. orgánicas , y por tanto , no es tan preciso como

Si en vez de ponerla en agua destilada se pone seria de desear . Cuando la digitalina pura se

0,85.01 de digitalina disuelta en 0,8€.02 de agua somete á la accion del ácido sulfúrico, adquiere

con 45 centímetros cúbicos de orina fresca , y se color oscuro parecido a la tierra de siena, pero

somete a la dialisis por 18 horas y se evapora al cabo de algun tiempo pasa al color rojo vi
noso , que se trasforma en verde sucio añadien

( 1) Comptes Rendus, t . 58 , 1864.
do agua . Si la digitalina se obtiene por la eva -
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poracion de una disolucion acuosa , en este caso | quido exterior tenia ligero sabor amargo, y á

el color que presenta en esta reaccion es rojo las 48 le recogió , evaporó hasta sequedad lo .

oscuro ; pero si la cantidad esmuy pequeña, mando color rojizo, sabor amargo, salino y

como 0,5 de miligramo, el color es rosa. Si una azucarado. Con el ácido clorhídrico líquido dió

vez humedecida con ácido sulfúrico se expone un color oscuro algo verdoso , y otra parte del

á la acion de los vapores de bromo, adquiere residuo con el ácido gaseoso ha dado igual

color violado , cuya intensidad depende de la meole color oscuro con rellejo verdoso .

cantidad de digitalina que existe . De donde se dedice que no obstante haberla

Esta reaccion es suficiente para caracterizar. mezclado con sustancias orgánicas , presentan

la aun á la dosis de 1/2 miligramo, y no con- los tres caractérezdela digitalina, siendo el más

fundirla con las otras sustancias, porque no la específico el clorhídrico liquido ó gaseoso .ó

presentan . MANUEL SAENZ Diez .

M. Lefort ( 1 ) ha dado a conocer,casi al mis- (Se continuará .)

mo tiempo, que la digitalina se puede reconocer

por el empleo de la dialisis . Antes de estos ex
PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

perimentos se dudaba si seria difusible , porque

cristaliza muy dificilmente ; por esta razon
Breves consideraciones sobre el estudio de la

M. Lefort ha creido que seria preferible operar materia.

con disoluciones alcohólicas del extracto de di ( Independencia Médica .)

gital ó de la digitalina pura .
Tal es el tema del discurso leido en la sesion pública

Para ello tomó primero, 0 ,gr. 02 de digitalina inaugural del presente año académico del Instituto Mé

insoluble, 30 centimetros cúbicos de alcohol dico valenciano,de que prometimos ocuparnos.

de 86º y 30 gramos de agua destilada, some- Pocas ocasiones se ofrecen como la presente para me

tiéndola á la dialisis, y a las 12 horas ya habia dir lo que para las ciencias físico -naturales interesa el

adquirido el agua exterior sabor amargo ; á las 48 pleno goce de la libertad de pensar ; gracias a ella , el

evaporó los dos líquidos por separado, obtenien .
Dr. D. Francisco Castell y Miralles , autor de este bien

do mayor residuo del contenido en el dialisador concebido trabajo, ha podido consignar principios de alta

que del exterior, tratados por el ácido clorhí doctrina, qu de seguro en otros tiempos hubieran nau

drico despues de la desecacion , dieron iguales fragado en los múltiples escollos de la intolerancia.Feli

resultados .
citamos, pues, al Sr. Castell , por haber podido espaciar su

Otro experimento efectuó con la digitalina talento filosófico, y al Instituto Médico valenciano por la

soluble procedente de Alemania, disolviendo honra que le cabe por proceder de uno de sus dignos

0,8r.2 en 50 centímetros cúbicos de agua, efec- miembros tan luminoso escrito . En la imposibilidad mate.

tuando la dialisis 48 horas , pasadas de las cua. rial de trascribirlo integro, daremos a conocer algunos

les evaporó los dos líquidos que tenian sabor
de sus más notables párrafos.

amargo, los que despues de la desecacion dieron
Ante todo, hacemos nuestras las siguientes aserciones

la misma reaccion con el ácido clorhídrico, y de del autor, siquiera pueda haber quien las tilde de osadas

igual modo colocado debajo de una campana á y expuestas á ser heridas de fulminante anatema:

la accion de los vapores de ácido clorhídrico, se «Permitid que me dirija á esos hombres de corazon pe

a tvirtió un color amarillo , que se oscureció, queño y raquítica inteligencia para decirles : desdeñad , si

pero no el verdoso , como hace la digital.na in- gustais, la materia ; despreciad á los que con serena frente
soluble .

y corazon tranquilo, luchando con las preocupaciones,

Se vé que las dos digitalinas son difusibles, que en todo tiempo se han opuesto á la triunfante marcha

solo que la insoluble adquiere color verde por de la ciencia, se atreven á sacarla del olvido, y os la pre

el ácido clorhídrico líquido ó gaseoso, y la soluó
sentan tal y cual es , con toda su importancia; pero tened

ble es verde claro por el ácico líquido , y oscuro entendido que vuestro cuerpo está formado de esa mate

por el gaseoso . ria , que de ella necesitais para vivir , que sois, como dice

Otro experimento ha verificado , tomando
el gran químico de nuestra época , aire condensado , que

0,8r.01 de digitalina insoluble , disuelta en alco- vivis de aire condensado y sin condensar; que os vestís

hol que puso con 250 gramos de una mezcla de aire condensado; que vuestros alimentos son aire
de caldo, chocolate, vino y pan . Despues de condensado, en fin ; lo que significa, que pegados á la

evaporado el líquido hasta sequedad , trató materia como al tronco de robusta encina el blando li

el resíduo tres veces por alcohol, y evaporan quen , no podeis escapar al infiujo de sus inmutables le

do los liquidos hasta 50 centímetros cúbicos , yes : sabed , además , que cuando el miedo arranca á vues

le sometió a la dialisis . A las 24 horas, el li
tros balbucientes lábios una plegaria, porque la tempes

tad ruge sobre vuestras cabezas, lo que tanto os intimi

(1 ) Comptes Rendus, t . 58, 1864 . da no es más que un poco de éter que vibra en el es
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pacio: tened, en fin , entendido , que esos hombres á cuyo Dejémosle continuar .

rostro arrojais vuestro pretencioso desden , son los mismos «Nosotros admitimos , pues, que la materia es infinita

que á fuerza de estudio y trabajo os han dado , con el para- como el espacio , que la materia y el éter tienen idénticaу

rayos, poderosa arma con que abatir el orgullo de la tem
naturaleza , son una misma cosa, sin más diferencia que

pestad ; con la brújula , seguro guia que os conduce al de- el distinto grado de condensacion , y como por otra parte

seado puerto; con el telescopio , medio para llegar hasta nada hay que nos autorice á suponer en el éter diversidad

los más distantes astros ; con el espectroscopo , seguro de sustancias, debemos concluir con que la materia es

aparato para estudiar la composicion del sol ; con el vapor, una , y que por consiguiente , no existen en realidad los

fuerza bastante para que no halleis á vuestro paso obstácu. 65 simples que la química estudia ; resultado al que tal

lo alguno material que resista á vuestra voluntad ; y ad- vez tambien bubiéramos llegado fijando nuestra atencion

vertid, por último , que es vano el empeño que mostrais : so- en determinados fenómenos químicos , tales como la

bre vosotros, y á pesar de vuestro deseo , la verdad se alotropia y la isomeria, y en la composicion de la inmen

abre paso , porque la verdad es eterna é indestructible . sa variedad de sustancias orgánicas, constituidas por un

Quisisteis un dia matarla en Galileo , obligándole á que deá corto número de elementos relativamente al que entra

rodillas y medio desnudo abjurara su heregia en los ló- en la formacion de los cuerpos minerales .

bregos calabozos de la Inquisicion , y si sus trémulos lábios »Todo esto ha podido ser algun dia una hipótesis más

no hubieran murmurado, al levantarse, aquella célebre ó ménos bella , más ó ménos fecunda; pero , señores , hay

protesta , que en indelebles caractéres guarda la historia , que convenir en que ya hoy , de pura hipótesis , ha pasado

el primer rayo de luz que al dia próximo asomára por á ser una necesidad para la razon , una gran conquista

Oriente, hubiera traido de nuevo al mundo el gérmen de para la ciencia , una eterna verdad para la filosofía .

aquella verdad , que , insensatos, queríais oscurecer . » »Dada la existencia de la materia , hay que buscar el

Ya no es posible hablar con más valentía , ni tampeco se origen de la fuerza como causa del movimiento al que

puede presentar á los moder : sos materiófobos , una san- sin duda debe todas sus manifestaciones; y hé aquí el

cion más terminante y más convincente , así en el presen- problema ante el que la humanidad se agita, se revuelve

te como en la historia , de las excelencias del sensualismo , y lucha hace miles de años .

que con tantos rigores tratan . Además, los que creen que »Tres grandes períodos , tres grandes fases abraza la

toda inspiracion poética es imposible mas allá de la esfera historia de los conocimientos que sobre este particular han

del espiritualismo, podrán ver , en el pasaje que acabamos dominado en la ciencia . )

de trascribir, cómo la belleza del sentimiento brota de

su raudal más puro , que es la misma naturaleza. Lo bello «Llegamos al tercer período, y en este queda demos

es siempre bello ; pero unido á lo real , engendra lo subli- trada la union más completa, la inseparabilidad más

me, porque produce lo útil ; y si un filósofo contemporá- absoluta entre las ideas de materia y fuerza : esta no es

neo ha dicho que alo bello es tan útil como lo útil , » más que una propiedad de aquella , y tan natural y tan

nosotros afirmamos que lo útil es tan bello como lo bello . filosófica es tal doctrina , que ni hay en el universo nada

El autor hace luego gala de la tolerancia que distingue que compruebe lo contrario, ni de su exactitud puede

siempre a los hombres de verdadero mérito , declarando nuestra fria razon dudar un instante; la una no puede

que , si por sendas diversas, el naturalista y el filósofo bus- concebirse, en efecto, sin la otra imaginemos , si no, los:

can la verdad , todos tienden á un mismo punto de arri1 más pequeños átomos de un cuerpo sin fuerza , sin ese

bada, y así , cada uno es laudable en la esfera de su ac- flujo y reflujo de atracciones y repulsiones ; supongamos,

tividad . que hayan desaparecido las fuerzas de cohesion y afinidad ,

Siga, pues , cada eual su marcha, y no tema que la y decidme la consecuencia . En el átomo existe fuerza ,

sociedad se derrumbe en hondo abismo porque haya porque es á beneficio de ella , como aquel desempeña su

quien pretenda encontrarla universal y eterna como es papel en el universo , ya uniéndose á las partículas homo

en el fondo de un vaso de frágil vidrio. Si el hombre de géneas, ya vibrando , ya condensándose, dilatándose, & . »

ciencia investiga é investiga mal, en su descrédito encon

trará el peor de cuantos castigos podais imponerle . In «De lo dicho se infiere ya desde luego una importanti

vestiguemos, pues . ) sima consecuencia : la materia está en movimiento ó en

Dejemos al autor responsable de su doctrina en el equilibrio, jamás en inercia , porque este estado no es

modo de considerar a la materia, ya que vamos á verle más que una concepcion de la inteligencia necesaria al

defender teorías que , siquiera están en gran prestigio estudio matemático, pero desnuda la realidad objetiva.

entre los físicos modernos , no pueden todavía constituir » El flujo y reflujo de la materia , el vibrar de los áto

un dogma inmutable en las ciencias de hechos . Diremos, mos , el contínuo bullir de las partículas ; hé aquí expuesto

con todo, que la manera como en este discurso se trata en breves frases el fundamento de las nuevas doctrinas ;

este asunto , prueba un gran talento sintélico en el autor hé aquí el principio que corona el ya magnifico conjunto

y un arraigo deconvicciones que solo se obtiene despues de nuestros adelantos . Recorramos si no la naturaleza,

de un profundo conocimiento de las ciencias físico- fijemos nuestra inirada investigadora en sus sosprenden

naturales, que el Sr. Castell especialmente profesa . tes fenómenos, detengámonos un momento á escudriñar

la /
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la esencia de esos agentes poderosos , ante cuyo soberano oficjales acostumbrados á las campañas bajo los trópicos, y

poder el mundo sigue unas veces su curso con regulari- aconsejados por médicos experimentados, habian dejado

dad y se producen otros cataclismos terribles que ame- sus sacos decuero antes de la accion , habian permaneci

nazan romper su eterno equilibrio, y no descubrimos en do con la blusa abierta, y se habian abrigado la cabeza con

el fondo de todos ellos otra cosa que el movimiento in

finito de la materia . » En el nuevo trabajo, que reproducen los Archivos de

El Sr. Castell termina su trabajo con el siguiente be- medicina naval, el Dr. Maclean hace notar que en las In

llísimo concepto , que expresa un verdadero entusiasmo dias Orientales, los cazadores que se ven atacados de in

científico por el cual nunca nos cansariamos de felicitar solacion , son particularınente los que se entregan a las

al ilustrado profesor de Valencia . bebidas espirituosas , y que toman en exceso cerveza fuer

«Más de una vez , cuando he contemplado en la pradera te y grog . « Cuando hay necesidad , dice, de soportar el

los delicados matices de una fior, cuando me he extasiado ardor del sol , se encuentra en el thé frio un medio de con

mirando las pintadas alas de una mariposa , ó cuando mi jurar el peligro , y no hay indio cuya experiencia no con

corazon se ha oprimido ante el espectáculo imponente de sagre el valor de este medio . )

la tempestad , han brotado de mis lábios , envueltas entre Hé aquí , en pocas palabras, el tratamiento que el autor

suspiros, frases de admiracion para la obra colosal y su- propone contra la insolacion :

blime de la naturaleza; pero hoy, cuando en el silencio de «La persona atacada por este accidente, debe llevarse á

mi hogar, la ciencia , siempre bondadosa para los que la la sombra y rociarle enseguida la cabeza, el cuello y el

aman , me ha descorrido el velo que cubre el secreto de pecho , con agua fria . Tambien es muy bueno recurrir des

tantas maravillas, y sé lo que es el rayo , lo que es el ca- de luego a las afusiones, cuyo medio obra poderosamen

lor , y casi llego á penetrar en el misterio de la vida , le- te sobre los nervios cutáneos , y por medio de esta impre

vanto al firmamento mis ojos, y concentrando mis fuerzas sion se despierta la respiracion , que vuelve, siendo prime

todas, exclamo: ¡Qué grande es la ciencia! » ro incompleta y entrecortada , y luego se hace gradual

LA REDACCION . mente regular. Si el calor de la piel es elevado , como su

cede ordinariamente , se repiten las afusiones. Al mismo

tiempo , en cuanto el enfermo puede tragar, se le hace be

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA ber una buena cantidad de agua fria, ó helada si es posi

ble . Entonces pueden sobrevenir vómitos que, lejos de in

Profláxis y tratamiento de la insolacion en los quietar, son buenos , porque contribuyen de una manera
climas cálidos . mecánica á disminuir la congestion de los pulmones ,

consecuencia invariable de la insolacion . Si la sensibilidad

Los consejos que con este título dá el Dr. Maclean , han
tarda en volver , se hacen inhalaciones con un poco de

sido formulados, especialmente bajo el punto de vista de

amoniaco , y despues que ha vuelto , se activa la curacion
las expediciones militares, pero tambien son aplicables á

prescribiendo un purgante . En los casos en que el enfer

los viajeros y cazadores.
mo no adquiere la actividad de sus sentidos bajo la in

El Dr. Maclean habia hecho notar ya en el Sistema de
fluencia de los medios indicados, hay que afeitarle la ca

medicina de Reynoldi, la inmunidad de que gozan en la
beza y aplicar sobre el cuero cabelludo un casquete vesi

India, bajo el punto de vista de la insolacion, los cazado
cante.

res que se dedican a la mitad del dia á su ejercicio favo

rito, cuando protegen su cabeza y cuello con una cogote

ra de tela blanca , cuando llevan los vestidos holgados y de Extirpacion de cuerpos extraños faringeos, re

conocidos con el laringoscopio por M. Meun tegido ligero y cuando se abstienen de estimulantes. El
necier.

autor opone este hecho á los siniestros experimentados

por los soldados, expuestos á grandes calores, en con- Se trata de dos casos muy notables, de un anzuelo y

diciones contrarias, y cita la toma de Chin -Kiang-Foo , un alfiler tragados por descuido y detenidos en la faringe,, у ,

último acto de la campaña dirigida por Lord Gongh , en la que pudieron ser percibidos por el espejo laringeo y ex

que , aprisionados los soldados en estrechos uniformes, y traidos facilmente.

llevando una prenda en la cabeza que concentraba los ra- El anzuelo , fué tragado por una mujer de 23 años, al

yos del sol , en vez de atenuar su intensidad , caian sin co- comer pescado ; los aecidentes , que databan ya de quince

nocimiento unos tras otros , y muchos para no levantar. dias , consistian en una ligera tumefaccion dolorosa del

se más . En Chin-Kiang-Foo , quince fallecieron de repen- caello al nivel de la laringe ; el dolor aumentaba con los

te, y la mayor parte caian hácia delante, daban algunas movimientos de deglucion , y la enferma, que apenas to

sacudidas convulsivas, y morian . Testigo de estos hechos , mata alimentos,tenia fiebre é insomnio. El laringoscopio

el Dr. Maclean hace notar al mismo tiempo , que el regi- demostró la presencia del anzuelo implantado en la pared

miento irlandés , núm . 18.º y el 19.º, expuestos a las mis- anterior y lateral derecha de la faringe al nivel de la glotis,y

mas fatigas que los deniás, y á la accion abrasadora del y atravesando completamente un repliegue de la mucosa ,

mismo calor, apenas sufrieron . Esta diferencia consistió de la cual se hallaba suspendido; algunos indicios de in

en que los soldados de estos regimientos, conducidos por flamacion y de desgarradura indicaban ya que no hubie

>
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ra tardado el anzuelo en desprenderse é ingerirse . El que siempre empleamos, no acusan al despertar dolor

Dr. Menecier pudo extraerlo facilmente, dirigido por el alguno . Más tarde , del tercero al noveno dia, empieza una

laringoscopio, por medio de unas pequeñas pinzas , con las reaccion inflamatoria , generalmente débil , y la fiebre

que practicó un movimiento de traccion; los fenómenos de falta ó es de corta duracion .

tos convulsiva cesaron desde luego , y la curacion fué ráy

pida.
De la transfusion de la sangre .

El alfiler fué tragado por un joven de 22 años ; hacia doce

horas que esto habia sucedido , cuando el Dr. Menecier El Dr. Belina, catedrático de Heidelberg, cita dos casos

sometió al enfermo al examen con el laringoscopio , y de transfusion de la sangre , uno referente a una mujer

vió distintamente el pequeño alfiler introducido ya pro- afectada de eclampsia puerperal , y el otro á un recien -na

fundamente en la parte superior y lateral izquierda de la cido en estado de asfixia confirmada, ambos terminados

laringe, al cual pudo coger por la cabeza con unas pinzas felizmente .

y extraerlo fuera;enseguidadesaparecieron latos,que era En elprimer caso , considerando que el coma y la

muy fatigosa, la sensacion de picadura y el dolor que eclampsia , estaban determinados por el envenenamiento

antes sufria el enfermo con los movimientos de deglu- urémico , extrajo á la enferma 420 gramos de sangre , y la

cion , cuyos síntomas eran los principales . inyectó poco poco , en el espacio de ocho minutos , igualá

dósis de sangre desfibrinada, suministrada por un criado ,

con lo cual la cianosis desapareció y la enferma solo tuvo
Supresion del dolor despuesdelasoperaciones,

por el profesor Sedillot. un ligero acceso antes de su curacion definitiva.

El segundo caso es más interesante en razon á la fre

Para conseguir este resultado , el procedimiento más cuencia extrema de la asfixia y del síncope en los recien

poderoso y seguro es la electrothermia ó cauterizacion nacidos, y de la sencillez verdaderamente notable de la

eléctrica . Se puede , á voluntad , variar los grados de ca- operacion practicada por el autor. Se trata en cierto mo

lor, subirlo instantáneamente á la mayor intensidad , dis
do de un caso mixto de asfixia y de síncope. La cabeza

minuirlo ó suprimirlo , hacerlo intermitente , dirigirlo en del feto estuvo detenida largo tiempo en el estrecho , y

cavidades profundas, y destruir ó dividir todos los tejidos despues de su desprendimiento laborioso de la misma, se

que estén en contacto. Varios cirujanos han comprendido advirtió que el cordon , muy apretado, daba dos vueltas al

ya la importancia de la electrothermia , y nosotros hemos rededor del cuello ; no pudiendo retirarlo ni aflojarlo , se

sido de los primeros en hacer notar sus ventajas y ponerla le cortó con unas tijeras, que procuró atraer rápidamente

en uso ; pero al profesor Midderdorpf se debe el honor de los hombros, cuya evolucion , á causa de su anchura, fué
haber construido un aparato é instrumentos que no de- prolongado , resultado que el niño salió asfixiado y muy

jan ninguna duda sobre los recursos de este método . Los
anémico . Despues de diez minutos de esfuerzos para

que , como nosotros , han recurrido á él , no han conseguido volverlo á la vida, los latidos del corazon eran cada

producir inmediatamente reacciones secas . No basta , como vez más insensibles , por lo que se decidió practicar la

lo habia indicado Midderdorpf, calentar los cauterios de- transfusion . No encontrándose á nadie que se prestase á

bajo del grado rojo - oscuro para evitar las pérdidas de
dar sangre , el autor tomó el partido de utilizar la de la

sangre . Despues de numerosos experimentos, hemos visto placenta de la madre ; defibrinó la sangre con una pequeña

que con el calor al rojo - blanco se obtiene este resultado varilla de ballena y se inyectaron 30 gramos de la misma

de un modo completo , cuando se tiene la precaucion de en la vena umbilical por medio de una geringa de cristal

dividir у destruir los tejidos con mucha lentitud . Así he
que se trajo de una farmacia inmediata. Los latidos del

mos practicado sin hemorragia numerosas operaciones, y corazon adquirieron energía , y la respiracion se hizo nor

hemos obtenido notables resultados .

mal . En breve , el niño se encontró bien , y fué definitiva

Las quemaduras al tercer grado causan poco dolor . mente salvado .

Hemos visto personas quemadas mortalmente, y que han

conservado durante algunos dias el apetito, el sueño, y la
Intoxicacion mercurial, falta de albuminuria ,

esperanza de una próxima curacion . Un obrero que habia presencia del mercurio en la saliva y en la

metido un pié en una corriente de hierro incandescente , lo orina, extraccion del mercurio en estado me

retiró carbonizado, sin experimentar dolor . Una joven con
tálico , por medio de baños eléctricos , por

Bordas .
los vestidos encendidos bajó de un cuarto piso rodeada de

llamas y quemada completamente de piés á cabeza , y siná Se trata de un hombre de 54 años , ocupado hace 10

embargo , los dolores fueron muy escasos en los pocos dias años en la preparacion de pieles de conejo por medio del

que vivió ; despues de su muerte, la piel estaba seca , tensa , nitrato ácido de mercurio . Tiene temblor en los cuatro

sin un pliegue ni arruga , y daba á su cuerpo el aspecto de miembros que datan de tres años, su estado es caquéctico

una estátua de bronce . Esta falta de dolor, que general- muy pronunciado; no hay gingivitis , pero su memoria

mente se observa, se explica por la destruccion de los ner- está disminuida y siente frialdad . — Tratamiento; régimen

vios. La electrothermia debe , pues , hacer tambien insensi- tónico, baños sulturosos que producen un depósito negro

bles las heridas, y se comprende cómo los enfermos ope- de sulfuro de mercurio en las uñas y en la superficie cu

rados con este método bajo la influencia del cloroformo ' tánea .
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La orina no tiene albúmina ; su densidad está dismi- sentantes de un poder absoluto, imponian el tratamiento

nuida y contiene manifiestamente mercurio, lo mismo que de las enfermedades; háse con mucha gravedad asentado

la saliva .
que , gracias a su intervencion , medicaciones que antes

Por último, se introdujo al enterino en un baño de agua valianmucho, hoy no valen nada, bien que en un más

acidulada у los dos polos de la pila de Bunsen se pusieron allá podrá ser que valgan más que nunca ; por último , se

en comunicacion con el baño , y no tardó , una placa de ha aseverado rouy formalmente que en tiempos de Syde

cobre puesta en uno de ellos , en cubrirse de un depósito nham la constitucion médica era flogística, asténica en los

de mercurio . El baño fué renovado várias veces, y á los de Brown , biliosa en los de Stoll , y otra vez inflamatoria

dos meses próximamente el enfermo se encontraba nota- en los de Broussais , sin advertir , señores, que á ser jus

blemente aliviado . tificables estos extremos, que no lo son , debieran tenerse

El autor no insiste en la eliminacion del mercurio por por buenos todos los sistemas médicos habidos y por ha

la orina y la saliva , ya señalada por Kassmaul , sino que ber , y que la pobre farmacología , encerrada dentro de uny

llama la atencion sobre la ausencia de la albúmina , en círculo opresor, quedaria tan desairada con estos antece

oposicion con las investigaciones de Ollivier . La poca den- dentes , que al final de cada capítulo, y despues de haber

sidad de la orina se explica evidentemente por la consi- manifestado los casos en que conviene cada medicamento ,

derable disminucion de las sales ; á veces se presenta de no podria prescindir de este chocante paréntesis: ( si lo

este modo la orina más albuminosa . La falta de gingivitis contrario no exige la constitucion médica reinante).

es la regla general en las intoxicaciones mercuriales cró.
Hagamos, empero , punto de parada aquí , y examinemos,

nicas, lo cual prueba que aquella puede no ser consecu -
aunque sea someramente , el valor que tienen las razo

tiva á la eliminacion del veneno , ó que puede establecerse
nes alegadas , ya que de ello depende la solucion á una

una especie de tolerancia de la mucosa . El autor termina de las cuestiones más trascendentales que pueden ofrecer

recomendando los baños eléctricos contra el hidrargi- estas infiuencias.

rismo .

Decir que ellas imponen los tratamientos, es suponer
El Dr. Roussel ha observado en los operarios de Alma

en las mismas un poder que de fijo no confirma la exacta

den la estomatitis aguda , tan rara en Paris en los que observacion de los hechos. Abramos la patologia, y en

están expuestos al hidrargirismo profesional; pero sobre
ella veremos que cada dolencia tiene allí trazada su his

todo, la estomatitis mercurial crónica , que el Dr. Gallard
toria, historia que abarca desde su naturaleza y sus cau

ha intentado probar que es lo ordinario . En esta última ,
sas , hasta su pronóstico y terapéutica . Ahora bien , que

los molares son los primeros en caer , y á menudo caen
venga una constitucion médica, ya dotada de bastante

solos, mientras que en la estomatitis inercurial aguda son
energia para determinar enfermedades , ya más débil y

los incisivos los primeros que se rompen . Es un hecho
solo apta para comunicar un especial carácter á las exis

muy curioso el de que cuando han caido los dientes, cesen tentes ó comunes , y dígase si en ningun caso dejará de

los accidentes de la estomatitis mercurial . La faja gingi- engendrar males que ya de antemano tienen en el reper

val de sulfuro mercurial solo existe en la estomatitis
torio patológico , al par que su descripcion , su método

mercurial crónica , y no en la aguda, porque en esta últi
curativo . Si aquellos males , pues , producidos ó instados

ma se produce rápidamente una tumefaccion y ulceracion
por las constituciones médicas , no son una novedal ,

de las encías que impiden la acumulacion del sulfuro me puesto que no son entidades morbosas de nueva crea

tálico .
cion ; si cada uno de ellos tiene asignada en las obras

clásicas su fórmula ó fórmulas curativas , ¿por qué ese

REVISTA DE ACADEMIAS.
fuero especial en virtud del que ellas y solo ellas han de

señalar el tratamiento ? Para modificar, -que no para cam

biar , ni menos imponer tratamientos,-¿no valen, tanto

CUATRO PALABRAS ó más que esas constituciones , las circunstancias indivi

duales de edad , sexo , temperamento, idiosincrasia y con

dicion social? Concedamos, pues , y una vez por todas , que
CONSTITUCIONES MÉDICAS .

esos estados especiales son muy á propósito para hacer
á

enfermar; admitamos , y muy de buen grado, que la indole

DISCURSO
de las constituciones reinantes puede ser catarral, flogis

leido en la sesion inaugural del Instituto Médico de Barcelona , tica , reumática , atáxica , biliosa ,intermitente , & . , mas , de

celebrada el 5 de Febrero de 1870 .

clarada ya su filiacion verdadera , déjese á la terapéutica

(Conclusion . ) ( 1 )

que abra su arsenal y al médico que escoja las armas
Pero hacer representar un tan modesto papel á estas

del temple que necesita para salir victorioso , y no se
constituciones no ha sido del grado de algunas eminen

vaya con sutilezas metafísicas ó con inoportunos temores

cias, quienes abultando su importancia, han pretendido á perturbar la serenidad y la calma que tan indispensa
y

elevarlas á un rango indudablemente superior á sus me
bles le son para el buen desempeño de su cometido.

recimientos. Así se ha escrito, que , cual si fueran repre

Que las constituciones en que nos ocupamos tienen una

( 1 ) Véase nuestro número anterior. influencia tan inmensa en la accion de los remedios que

>

SOBRE
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nar

de

hacen inútiles hoy medicaciones que antes eran mny efi- enfermedad, dice con singular aplomo ; aque la utilidad

caces, y que en lo venidero puede que vuelvan á serlo , »de las citadas emisiones en ella le parece muy contesta

lo ha manifestado uno de los más famosos clínicos del » ble, esperándolo todo de los antimoniales, y en especial

presente siglo con las siguientes textuales palabras : «La »del kermes . » Si el justamente apellidado por algunos,

putilidad y aun la necesidad de las emisiones sanguíneas Hipócrates francés, nos hubiese dicho que en el ker

pen las pulmonías, no me parecen claramente demostra- mes , asociado á la digital , habia descubierto un poderoso

vdas en cuanto al presente,y es que atravesamos desde sustituyente de la sangria ,—como Rasori pudo decirlo y

» hace muchos años constituciones médicas que no domi- con razon del tártaro emético , -si, aun adelantándose al

onan el empleo de esta medicacion, como lo hacian en otra
iempo , nos hubiese imbuido la esperanza de que dentro

vépoca, y como lo harán quizás más adelante . ) Es grave de un plazo más ó ménos remoto, las sustracciones de

este aserto , por su contenido , y por la autorizada perso- sangre acaso serán ventajosamente reemplazadas por hi

na de quien procede , por cuyo motivo vamos á permitir- postenizantes , cuya existencia ó cuyos alcances no acer

nos sobre el mismo algunas breves reflexiones. tamos hoy á comprender, nuestro entusiasmo por el ilus

Desde luego salta á la vista que una ciencia que en el tradísimo autor no hubiera menguado en un ápice : vol

terreno de sus aplicaciones llegase á correr tan terribles verse , empero , de rondon contra las evacuaciones sangui

contingencias, seria dificilísimo hacerla dar un paso firme neas, antes por él mismo tan acariciadas, á título de

en la vía del progreso . Si un recurso de tanta valía cual que la constitucion médica que hace tiempo domina no

lo es el de las emisiones sanguíneas , de antiquísima fecha quiere obedecer á su accion , nos ha parecido , lo deci

pregonado sin igual para dominar las situaciones patoló- mos con ingenui lad , un recurso de artificio para engala

gicas de subido color inflamatorio , á lo mejor puede caer una suposicion tanto más inadmisible, en cnanto

del encumbrado puesto en que le colocaron sus servicios , otros médicos notabilísimos , prácticos,de profundo saber,

impelido por el soplo , quién sabe si ilusorio , de la cons- que han ejercido en igual época, con idénticas condicio

titucion médica reioante , ¿de qué descubrimianto tera- nes y en eỉ propio pais , han insistido , con sus preceptos y

péutico podrá en lo sucesivo enorgullecerse la medicina, con su ejemplo, en el uso prudente de las depleciones

cuando á cada momento puede atravesarse otra constitu- vasculares .

cion médica que eche sobre el mismo todo el ridículo de
Por último , repetirernos, se ha asegurado que la cons

su inutilidad? Şi á la vuelta de algunos años la experimen- titucion médica en tiempos de Sydenham habia sido in

tacion consciente y la estadística exacta , puestas de comun flamatoria , asténica en los de Brown, biliosa en los de

acuerdo, convienen , como ya lo afirma actualmente Nie Stoll , y nuevamente flogística en los de Broussais : con

meyer , en que el ácido clorhídrico es un gran recurso
solador seria este dictámen que benévolamente han emi

medicinal contra las calenturas tifoideas, ¿de qué servirá tido Laennec, Autenrieth y Graves , tres figuras sobre

la alegría que por ello puedan sentir los verdaderos
salientes en la galería de las cecebridades médicas, si los

amantes de la humanidad , si una constitucion médica,
hechos saliesen en defensa de esa su ingeniosa inter .

en mal hora venida, se empeña en probar años despues pretacion , al menos para sincerar á la medicina de los

que tal recurso farmacológico es , no ya inútil , sino hasta terribles cargos que coutra la misma se han formulado

dañoso en las calenturas aquellas ? Convengamos , pues , en con motivo de la instabilidad de sus sistemas : mas por

que , si partiésemos, como tan paladinamente partió de desgracia faltan datos que hagan admisible esta opinion, y

este principio el gran nosologo del Hotel -Dieu de Paris, sobran pruebas que inducen á rechazarla . Sydenham ,

no tendriamos más medio que confesar que no hay me- mencionado por Scudamore , aconsejaba la mayor mesura

dicamento alguno que tenga propiedades definidas, pues en el empleo de las evacuaciones de sangre para el

su valor, nominal en los libros , solo seria efectivo ante tratamiento del reumatismo articular agudo , pocos años

las enfermedades, cuando favoreciese su conversion la despues de haber sido partidario acérrimo de un enérgico

influencia médica vigente . plan debilitante; y sin embargo, no atribuye su cambio

Con honda pena declaramos que nos impresionaron de conducta a la constitucion médica, sino que dignamente

tristemente las palabras que hemos trascrito, en boca confiesa que es porque vivia en un error al figurarse que

de un sábio de tan alta y merecida fama como el admira- ni la misma pulmonía ganaba á la citada enfermedad en

ble Trousseau . Nosotros , que habiamos leido cien veces , y elevacion inflamatoria . Dejemos á Brown con sus creen

siempre con creciente interés , las sensatas páginas que a cias sobre la instabilidad , que bastante le han juzgado

la medicacion antiflogística consagró en su magnífica obra sus veinte años de vida agitada , y la numerosa falanje

de Terapéutica y materia médica, y en una de las cuales de impugnadores que sin gran esfuerzo logró pulverizar

textualmente expone : « que ningun tratamiento para la sus flamantes elucubraciones. No diremos si la pasion

apulmonía franca puede ni debe rivalizar con el de las por el emético llegó á tender un velo sobre la clara

pemisiones de sangre empleado de contínuo , con inteli- imaginacion de Stoll , cuando apenas hay tratado en

gente energía» , añadiendo «que nunca ofrecerán seme- que no se le acuse del uso pródigo que hizo de esta sus

» jante seguridad y rapidez en el éxito los antimoniales» , tancia, y cuando el mismo vulgo , conforme nos refiere

quedamos mudos de sorpresa al ver que en su Clinica nuestro Dr. Coca en su excelente Terapéutica general,

médica, publicada años después, y al tratar de la misma hizo correr el rumor de que los médicos del siglo XVIII ,

-
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decir que ,

manchados de amarillo , lo veian todo con ojos ictéricos. bien que , en medicina particularmente , no sabemos des

Y en cuanto á Broussais , mal puede disimularse su es- lumbrarnos por los colores más vivos ó más apagados do

pecie de idolatría por los debilitantes directos , invocando una nueva teoría , si antes no resiste incólume la luz solar

las constituciones médicas, si , como hemos visto en otro de un rigoroso exámen . Este es nuestro criterio y este

lugar, en su sistema se abroqueló para declararlas guerra el que juzgamos qne nos conviene a todos, para no caer

á muerte . Vése, por consiguiente , como este último ar- en las redes de habilidosas hipótesis , sin que en ningun

gumento no pasa de una gasa protectora destinada á caso pueda servirnos de excusa la conciencia de nuestra

tapar las sistemáticas debilidades. propia pequeñez ; que la hormiga , con todo y ser hormi

¿Qué queda , pues , en pié de las constituciones médicas? ga , ha sido dotada de suficiente instinto para conocer las

¿Serán un mito, como suponen unos , ó tienen esa omni tempestades de la atmósfera y buscar, antes no se desaten

potencia despótica qne les atribuyen otros en materia de y la atropellen, la garantía de su seguridad en el silen

indicaciones? Segun nuestro humilde juicio , exageracion cioso retiro de su modestísima vivienda .

hubo en todos : los organicistas pecando por carta de
FRANCISCO LLAGOSTERA .

ménos , los ultra -vitalistas por carta de más . La lógica de

la experiencia, que , á pesar del primer aforismo de Hipó

crates, es una gran lógica , al pesar las razones aducidas VARIEDADES.

por las dos escuelas antagonistas , claramente ha fallado

que la mayor parte de ellas tienen más de especiosas que
LA PENA DE MUERTE

de reales . A ella , por lo tanto, nos referiremos en definitiva

para
ó mucho nos engañamos, é dado el SEGUN LA CIENCIA Y LA CONVENIENCIA .

actual nivel de la ciencia , puede admitirse : que las
1 .

constituciones médicas son verdaderos agentes patoga

nésicos ; que siendo fácil que varíen las condiciones de «La ciencia correspondeal médico, y

la conveniencia al juez. El juez es in .

los factores múltiples que concurren á su creacion , es igual competente en lo criminal; necesita del

mente fácil que engendren formas morbosas distintas; médico , ÚNICO COMPETENTE.»

que , segun la indole de estas últimas, deberá ser el tra

Se cita como una verdad inconcusa la siguiente: el le
tamiento ; en fin , que merecen ser consideradas como

gislador es peor que el verdugo.

una de las varias circunstancias que modifican las indica- El por qué esto se dice está claro; el verdugo es el ins

ciones : no creemos, empero , que pueda ni deba admitirse trumento , que no heriria á su víctima sin la orden del

juez , el cualá su vez es el instrumento inmediato del le

esa supremacía, ese poder mágico en virtud del cual bas- gislador.Ellegisladormanda, y los demás obedecen, losy

tan por sí solas para poner al organismo en condiciones jueces á la ley, y los verdugos á los jueces .

hábiles para rechazar las medicaciones , como no creemos
Nosotros preguntamos átoda clase de jueces y legisla

dores : si no halláseis verdugos , pagados o gratuitos, for

que de este y otros acontecimientos que en el orden tera- zados ó voluntarios, ¿quién asesinaria á vuestros condena

péutico se ven , se deba buscar en ellas una explicacien
dos á muerte? Deberíais ser los verdugos vosotros mis

mos, como dicen que sucedió en la antigüedad.
ambigua, cuando tal vez nos la den , y muy clara, cualquiera

Si entonces no se encontraban verdugos maquinales,
de las otras causas que tienen señalada su accion en los no podia menos de suceder así . Pero la cos es ahora

tratados de etiología .
igual , porque la accion no es del instrumento, sino de

quien lo maneja. ¿Quién dá los azotes? El maestro ó las

Y hé aqui, señores , reducido á términos concisos lo disciplinas?

que nos habiamos propuesto decir respecto á constitucio Si el maestro no tuviese disciplinas , ¿no daria los azotes

consu propia mano?

nes médicas . Atendidos los escasísimos ócios que hemos Si los legisladores y los jueces no halláseis ejecutores,

podido dedicar á la composicion de este desmañado tra- zno deberíais ser ejecutores vosotros mismos?

bajo , fácil es que hayamos sido oscuros en algunos pun
¿Y subsistiria entonces la pena de muerte ? ......

dimos que decis : «no , nosotros no podrianios asesinar

tos, ó que en algunos otros aparezca pobremente defen- á nadie , ni ménos á mansalva , como se asesina á los

dida nuestra opinion sobre el particular, que , dicho sea corderos. No queremos ser asesinos ni moralmente. »

sin afectada modestia, mucho distamos de tenerla por in
Pues si no quereis ser asesinos moralmente, abolid la

pena capital, porque si no lo haceis así, los asesinos res

falible . Compuesto este Instituto de médicos que serán , y ponsables sois vosotros, pues que sois la cabeza que man

de profesores que son , constituidos todos en una verda
da , sin la cual el brazo no ejecuta . ¿Qué importa que el

dera sociedad científica federativa que así nos conduce á cabeza ?

brazo sea propio ó ajeno? ¿Dejará de obedecer a la misma

un mútuo comercio intelectual, como á la libre emision Otra pregunta para todos : sea cual fuere el asesino, el

de las ideas que cada uno estima por mejores; en tes
que manda ó el que ohedece, y sea cual fuere el asesina

do , inocente ó delincuente , almatarle, idejará de come

timonio de ámplia independencia y aprovechando esta terse un asesinato? ¿Debe ser asesina la ley ? ¿No se iguala

para nosotros bien inesperada ocasion, hemos manifestado la ley á un asesino, con razon ó sin ella? Elasesinato en

nuestras creencias con la franqueza del que expone lo

sí , ¿no es un crímen el más horrendo?

II .

que siente, con la serena calma del que habla sin adula

cion . Fija en nuestra mente desde que de discernimiento Dejemos á un lado la cuestion anterior, de la cual re

gozamos aquella sentencia que dice que «de grandes

sulta que el legislador se convierte en asesino moral cada

vez que dispone un asesinato, porque este está á su car

hombres proceden los grandes errores ) , años hace tam- go , á su conciencia. Vamos á ver ahora si es justo asesi



1870 287EL PABELLON MÉDICO .

nar á un delincuente; esto es , veamos si la ley es justa ... la materia son eléctricas, y el cerebro no es másque el

Advertimos que la palabra justa no es la propia, porque, reservorio final , y conductor de toda la electricidad del

si la justicia no significa otra cosa que igualdad para to- animal. Si en el cerebro sobresale un órgano ó instinto ,

dos, la ley puede ser igual ó justa , y sin embargo, la mis- este instinto ú órgino domina entre todos, y por consi

ma ley puede ser bárbara y hasta criminal, por cometer guiente, domina en la unidad ó foco que forman. Hé aquí

una barbaridad y hasta un crímen . avasallada por un instinto preponderante ó excitado la
Y si no, veamos. ¿Es justo sentenciar mortalmente á

armonía racional; y hé aqui, que un instinto preponde

un loco ? ¿Iniesta y Merino, por ejemplo, eran locos? ¿ Los rante ó excitado manda en la unidad , y constituye la voу

que estais en sano juicio , podríaishacer lo que ellos? Hé licion ó veluntad .

aquí la cuestion en el terreno de la ciencia . No veamos , Ya tenemos, pues , destruido el libre albedrío . El libre

pues , si la ley es justa en cuanto es igual para todos , sino albedrio no es más que la subordinacion ú obediencia

en cuánto es científica ó racional . Y en este sentido la
de la voluntad á la conciencia ó razon . Si la razon re

vamos á examinar. sulta del equilibrio , y el equilibrio no existe , no cabe li

Sabemos quela defensa es un derecho natural, y por bre albedrío ó sujeción de la voluntad á la razon, porque

consiguiente debe ser un derecho legal. El agresor debe la razon entonces no existe, y la voluntad es irracional!

ser combatido con la fuerza bruta, lo inismo por el indi- Todo lo que trastorna la electricidad cerebral ha de

viduo que por la sociedad . Si para defender nuestra vida trastornar la armonía de la inteligencia y hacerle come
tenemos que matar al agresor , cumplimos un deber y un ter asesinatos al que tiene muy desarrollada la acometi

derecho. Los defensores de la sociedad tienen el derechovidad, robos al que tiene preponderante la adquisividad ,

de matar a todos los agresores de la sociedad . torpes atropellos lúbricos al que está dotado de grande

¿Pero cuándo? aparato generador, orgánico y cerebral, aunque sea un
En el acto de la agresion ó de la defensa, lo concede- sacerdote, contenido por el más puro temor de Dios , & .

mos a la sociedad ó sus agentes , lo mismo que a los indi- « La carne es frágil » , dicen los pecadores . Pero , cuando

viduos ó sus defensores. Pero fuera del acto de la agre- es frágil la carne, tambien lo es el espíritu, decimos nos

sion , y sujetado, rendido ó imposibilitado el agresor, ne- otros. «La tentacion es del demonio », repiten los débiles.
gamos el derecho matador rotundamente . -No es sino de los instintos, excitados y preponderantes

Entiéndase que negamos el derecho , no la conveniencia. á causa de un estimulante cualquiera , en cuyo momento
Veamos por que el derecho de matar es contrario á la superan en la inteligencia , sin que valga el freno de Dios

razon ó ciencia , por más que la conveniencia social de- ni del diablo .

mande necesariamente aquella medida, por ahora . En Burgos se asesinó y robó en un molino , á una pobre

anciana . Se vió al asesino arrodillarse y orar antes y des
IJI .

pues del crímen . ¿De qué sirvió cu fanatismo? Su instinto

El motor voluntario del hombre es su voluntad , y la
para el robo y el asesinato pudo más que el cielo y el

voluntad depende de la inteligencia .
infierno. Así son todos los facinerosos en general: suben

al cadalso agarrados al Cristo . Soltadles , y les vereis ase
Luego, segun es el estado de la inteligencia , así resul

sinos como antes .
ta la voluntad .

Ahora bien : si la inteligencia está equilibrada , lavolun
Cuando los instintos pueden más que la razon , los ins

tad resulta racional o equilibrada, y mueve ó dirige las
tintos vencen . En toda lucha vence siempre el más fuerte.

Recordemos todos nuestras acciones , y veremos que todos

accionesla sana razon, porque la suna razon resulta del

equilibrio en la imaginacion o inteligencia.
pecamos cuando nuestros instintos están eléctricos. ¿Quién

Y como el equilibrio es siempre lo justi, el hombre
no pecó jamás, si no por la gula , por la concupiscencia?

cuya inteligencia está en equilibrio no puede ser injusto ,
Allá en el fondo de la conciencia , ¿ no tenemos todos algo

no puede obrar mal .
de que avergonzarnos?

En una palabra, el hombre guiado por la razon sana
¿En qué caso será , pues , la volicion irresponsable de sus

y equilibrada, que es la misma justicia , no puede ser cri
hechos? Lo diremos: siempre que la volicion esté deter

minal concientemente .
minada por los instintos y no por la razon , que es el equi

Luego todo criminal , en el acto del crímen , no tiene
librio intelectual.

equilibrada la cabeza ó la inteligencia, no está en su cabal Es evidente. Si dominase la unidad equilibradade los
razon ó juicio, y obrapor desequilibrio, por imaginacion , instintos, ¿ podria dominar ninguno de los instintos en

por pasion , ó por la exigencia inperiosaé irresistible de particular? Cuando el poder central, por ejemplo, esla

un instinto.
unidad constituida equilibradamente por todas las pro

Y tambien el hombre puede obrar mal creyendo obrar vincias, ¿puede entonces ninguna de ellas sublevarsey

bien , esto es , por error .
dominar,ó trastornar la armonía en la unidad ó gobierno

En fin , es incuestionable que la inteligencia del crimni
central? No.

nal , en el acto del crímen , siempre está fuera de la razon , Y si una provincia se subleva , porque es más exigente,

de la justicia , ó del equilibrio comparador y volicional . más grande, más egoista , y vence y puede más , des respon

Ahora bien : sabemos que el desequilibrio de la inteli- sable elpoder central, representante de la unidad y ar
gencia puede ser contínuo, esto es, frenológico , ó bien monía de toda la nacion?

puede ser accidental, esto es, morboso , ó debido á causas Ultimamente , decidnos : jes potestativo del hombre el

morbíficas accidentales y transitorias. haber nacido con un órgano ó instinto más desarrollado

Y sabemos tambien que puede existir la predisposicion que otro , ó con más o menos armonía cerebral y or

natural ó el desequilibrio cerebral hasta cierto punto , gánica? No.

que, si bien ocasiona una tendencia contínua , el individuo Sin embargo , direis : « es obligatorio al hombre el con

puede refrenarla en el estado normal, mientras la unidad servar siempre dominante su razon, y ser dueño de sí

de la conciencia está tranquila ó equilibrada; pero basta- mismo, porque siempre sabe la razon humana cuándo

rá la más ligera causa desequilibradora óexcitante para obra bien y cuándo obra mal , discernimiento que no se

que el instinto que prepondera domine en la misma uni- pierde nunca .)
dad ó conciencia, y determine la volicion desequilibrada. Hé aquí vuestra ley :

Así nos lo enseña la frenología . « Mientras el hombre puede discernir el bien y el mal,

Además, debemos considerar que la volicion no es la es responsable de sus acciones, porque no ha perdido el

. y libre albedrio )

larazon, porque la volicion esta instigada por uno 6 más " Pero vuestro razonamiento es inexacto , y por lo mistno
instintosparticulares, y la razon resulta de la compara- vuestra leyes falsa .

cion equilibrada en el foco comun , activo y comparador, El hombre ni siempre sabe que obra mal , ni siempre

ó sea en la unidad armónica, proporcional y equitativa, puede contenerse.

entre los instintos todos . Explanemos esto. I. Si la unidad de la razon (quees el foco eléctrico ce.

El cerebro es el conjunto eléctrico de todos los instintos rebral) no existe , el discernimiento del bien y del mal

ó necesidades de los órganos. Todas las necesidades de no es posible , porque falta el foco comparador, como su
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cede en el que sueña , delira , ó está loco rematado .. 3.0 ¿Debe ser la enseñanza primaria obligatoria y gra

En este caso existe la imaginacion sola, y si la imagina tuita? En caso afirmativo , ¿qué medios deben emplearse
cion se dirige por sí sola, y no por su foco, equilibrado ó

no trastornado, es irracional . Más discernimiento del bien
para lograrlo ?

y del mal tienen , por ejemplo, ciertos animales despier
4.0 Método de enseñanza en relacion con sus grados .

tos que ningun hombre soñando . Cuando se duerme des- 5. ° ¿Puede el Estado imponer la enseñanza de una

aparece el foco eléctrico final del cerebro, porque enton- religion positiva , una vez establecida la libertad de cultos?

ces la electricidad cerebral se descarga en la organizacion ,

y forma círculo con los nervios orgánicos . Por esto, du
6.0 Concepto, objeto y plan de la segunda ense

ñanza .
rante el sueño, no hay sensibilidad, ni razon . Falta un

punto final, inicial, y comparativo. Sobre cada uno de estos temas recaerá votacion públi

II. Si la unidad existe , pero de una manera débii ó in ca nominal . Creemos que este congreso , primero en su

equilibrada, los instintos que la constituyen no tienen lazo género en España, está llamado á despertar un vivo inte
de union , ni freno de comparacion suficientes para conte

rés y á ejercer grande influencia en el porvenir de la en
ner la vehemencia de las necesidades 6 instintos domi

señanza de nuestra patria .
nantes .

En este caso , el hombre sabe que obramal , pero no pue

de dominarse . Decidle al lujurioso ó al sediento que se APLICACION DEL CÁÑAMO .—Algunos perió
contenga , y amenazadle con la muerte si se descubre su

dicos ingleses elogian mucho el cáñamo cardado proce
falta . ¿Se contendrá? No. Entonces empleará la astucia
más refinada, como lo vemos en muchos crímenes come

dente de cuerdas usadas para curar las úlceras y heridas:

tidos hasta por idiotas, hasta por animales irracionales. el Dr. Pillock , que ha introducido esta práctica en su

La astucia no es la razon , sino la imaginacion. Desen- sala del hospital de San Jorge , ha dado á conocer sus

gaños, la volicion la forman los instintos, y estos man- ventajas sobre las hilas y demás cuerpos que se emplean
dan cuando superan en la unilad armónica de la inteli

para reemplazarlas , y lo emplea en las quemaduras, am

gencia , esto es, cuando la unidad comparativa no pue tecontenerlos á sus justos límites,cuandodominan en la putaciones y demás heridas, gangrena , accesos, & . Si los

misma razon , la cual no es otra cosa que la unidad com
resultados corresponden , en efecto , á lo que del cáñamo

parativa, y para ser justa es preciso que estén en equili- cardado se dice , resultaria de su uso en los hospitales

brio los instintos que la forman . una gran economía .

( Se continuará . )
A LOS COMADRONES .-Dice el Dr. Binaut

FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH . que se pueden extraer por medio del forceps , fetos vivos

en los casos de estrechez pelviana de 7 centímetros cosa

que creen imposible la mayoría de los comadrones. Este

hecho lo explica por la reductibilidad del cráneo del feto ,

GACETILLA . cuyos diámetros bi parictales y bi-mastoideos pueden

disininnir bastante , así como los diámetros verticales au

mentan en la misma proporcion .

-

ABNEGACION . – Habiéndose arrojado al Se
¡ ACABARÁN POR EXTENDERSE?-La gran aso

na , desde el muelle de Bercy , una joven muy linda y bien
ciacion médica americana, se ha reunido en asamblea

vestida , la sacaron del agua dos jóvenes que estaban cerca
anual en Washington el 3 de Mayo, y asistieron á su

nos , pero en tal estado de asfixia , que no daba espe
apertura más de 400 delegados de varios Estados; pero

ranzas de vida . Llamado en su auxilio el Dr. Lanessan ,
el desacuerdo no tarló en manifestarse con motivo de la

hizo durante dos horas increibles esfuerzos para resta
adınision de los médicos negros de Colombia, que fueron

blecer la respiracion , practicando, entre otras cosas, conti- acogidos por unos y desdeñados por otros , hasta el punto

nuadas insuflaciones: al cabode algun tiempo empezó á devenirá las manos. Es sensible que una vanapreo
dar señales de vida, y siguió mejorando con rapidez; pero cupacion de color trastorne la razon á personas á quienes

entonces caia el pobre doctor rendido y sin aliento , á cau
debe creerse ilustradas .

sa del trabajo ímprobo que se habia tomado . Trocáronse

los papeles prodigando sus auxilios á M. Lanessan la jó

ven que acababa de salvar y sus libertadores; pero todo

fué en vano : el doctor pagó su caridad con la vida .
RESUMEN . ADVERTENCIA. – CORREO DE LA SEMANA . - SBCCION

CIENTÍFICA : Remedio contra la picadura de las serpientes . - Me

-Los trabajos preparatorios para la cele- moria presentada á la Academia médico quirúrjica matritense ,

bracion del congreso nacional de enseñanza cortinúan
aspirando al premio ofrecido por el sócio D. Félix Borrell His

con grande actividad . Ya se ha constituido la junta orga
toria y juicio crítico de la dialisis , considerada como procedi

nizadora que se reunió el martes bajo la presidencia del
miento analítico ( continuacion ).-PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA: Bre

ves consideraciones sobre el estudio de la materia .-PRENSA MÉ

celoso rector de la Universidad , Sr. Castro, para aprobar
DICA EXTRANJERA.- Revista DE ACADEMIAS: Cuatro palabras 80

las bases del congreso . En estas bases se consigna que el
bre constituciones médicas. Discurso leido en la sesion inaugu

congreso se compondrá de profesores públicos y privados , ral del Instituto Médico de Barcelona, celebrada el 5 de Febrero

alumnos , empleados ilel ramo y escritores que á él se de de 1870 (continuacion ).– VARIBD ADES: La pena de muerte segun

dican : las sesiones tendrán lugar en los dias 5 , 6 , 7 ,
la ciencia y la conveniencia . -GACETILLA .

8, 9, y 10 de Octubre, discutiéndose en cada una

tema .

Los temas que creemos se discutirán serán los siguientes:

1.0 Relaciones entre el Estado y la enseñanza . MADRID : 1870.

2.0 Relaciones entre las esferas de la ciencia como ba

se de un plan general de estudios . Imprenta de Berenguillo .--Huertas, 70.

un



AÑO X. MADRID 7 DE JULIO DE 1870. NÚM . 436 .

EL PABELLON MÉDICO ,
REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .DE

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE ,

FILOSOFIA POSITIVA .-NÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA NATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS HISNAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COUPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO A LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODKAN

LA ENTKRUKDAD ES UN RSTADO DEL SÉR VIVJENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS, LIQUIDOS O GASKS .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES XODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERIEDAD .

TODO IBDIO TERAPÈUTICO OBRA NODITICANDO LA PARTE NATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIBRI EJERCICIO DE LA MEDICINA , CIRUJIA I TARIACIA , POR LOS NÉDICOS , CIRUJANOS Y PARXACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GRNERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIAS. indispensable introducir algunas reformas en

la organizacion de la enseñanza médica, y no

ha quedado nacion , chica ni grande , que no pi
Desde el presente número empezamos á ser

da alguna modificacion de cualquier linaje.
vir las suscriciones que dejó pendientes El Eco

DE LAS CIENCIAS MÈDICAS, segun ha anuncia- han cedido á un movimiento liberal muy acen
Francia, España , Bélgica, Alemania y Prusia,

do nuestro colega al suspender su publicacion . tuado y reclaman á grito herido la libertad de
y

Los suscritores á dicho periódico cuyo abono
enseñanza y aun la profesional.

terminó en fin del pasado Junio, que deseen

continuar siéndolo á EL PABELLÓN MÉDI- o médico- cientifico formado por los amigosEn Paris , va ganando en importancia el Círcu

lo
CO, se servirán manifestarlo, para que lo re

de la enseñanza médica libre, y la comision ex

ciban con la debida puntualidad.
tra -parlamentaria ha presentado ya el proyecto

de ley que ha de someterse á la aprobacion
Nuestro ilustrado amigo y compañero el se

del Cuerpo legislativo.
ñor D. Faustino Hernando, fundador de El

El proyecto no satisface , y ha de sufrir gran
ECO DE LAS CIENCIAS, forma desde hoy parte des modificaciones; pero en el fondo es bueno

dela redaccion de EL PABELLON MÉDICO. ydebe admitirse en principio, siquiera porque

se opone á ciertas influencias y á ciertos abusos

Con este número recibirán gratis nuestros inveterados de las antiguas Facultades .

suscritoresdel pliego 43 de la Biblioteca, 6 Por el titulo IV de este proyecto, que repro
sea el pliego 28 del TRATADO DE GINE- ducimos á continuacion , por referirse á las

COLOGÍA , CURSO LIBRE DE OBSTETRICIA ciencias médicas, comprenderán nuestros lec

Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA tores que antes de llegar a ser ley, ha de someá

MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO CASAS . terle el Cuerpo legislativo á la accion de su apa

rato ortopédico. Dice así respecto á las dispo

siciones especiales á la enseñanza de la me

CORREO DE LA SEMANA . dicina :

(Art . 15. Los establecimientos fundados

Tres cuestiones importantes absorben la para la enseñanza libre dela medicinanopodrán

tomar el título de Facultades libres, munici
atencion de nuestros colegas de allende los

Pirineos: la libertad de enseñanza, la vacuna y tes condiciones:
pales o departamentales, sino con las siguien

la alcoholizacion de los vinos .
1. Sus catedráticos han de ser doctores en

medicina.

El mundo civilizado ha comprendido que es 2. Justificarán tener á su disposicion en un
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0

hospital 120 camas á lo menos , habitualmen- | M. Mattei y M. Declat sostienen la opinion

te ocupadas para las tres enseñanzas clínicas : contraria y citan varios hechos prácticos de

médica , quirúrjica y de obstetricia . La Facul- niños que han sido vacunados el año pasado ,

tad será autorizada , con pleno derecho, á fun- con éxito , y sin embargo , 'han sufrido la virue

dar, si lo quisiere , el hospital que necesita pa- la y han sucumbido; pero esta anomalía puede

ra sus enseñanzas . consistir en una predisposicion especial de fa

3. ° Estarán provistas : 1.º de salas de disec- milia , ó ser sencillamente una excepcion de la

cion en que haya todo lo necesario para los regla . Los hechos , que se multiplican diaria

ejercicios anatómicos de los discípulos ; 2.º de mente , acreditan la eficacia de la inoculacion

los laboratorios que se requieren para los es- vacuna; pues si bien no siempre preserva

tudios de química y de microscópia prácticas ; al individuo de la infeccion variolosa, al me

3. ° de colecciones de estudio para la anatumia nos presenta la incontrastable ventaja de ate

normal y patológica , de un gabinete de fisica, nuar la gravedad del mal.

de una coleccion para el estudio de la mate
*

ria médica, y de una coleccion de instrumen

tos y aparatos de cirujía .
En la Academia de Medicina de París con

4. Se establecerán : un curso de anatomia, tinúa la discusion sobre la alcoholizacion de los

uno de fisiologia , uno de física y química apli- vinos . Losoradores se cuidan más en esta oca
cadas, uno de patologia médica , uno de pa- sion de lucir los recursos de su ingenio y la

tologia quirúrjica , uno de operaciones y apósi- galanura de su estilo que de aducir en apoyoy

tos , uno de farmocologia é historia natural de sus opiniones argumentos verdaderamente

médica, uno de higiene, uno de medicina legal, demostrativos . En vez de considerar este asun

y en fin , tres de clínica médica , quirúrjica y to bajo el punto de vista de la higiene, han

de obstetricia . preferido los académicos lanzarse por el campo

Art. 16. Los discípulos de enseñanza mé- de las inducciones hipotéticas y penetrar en los

dica libre , deberán sufrir, sea ante el Jurado dominios de la economía social. ¿A qué está re

especial , sea ante los establecimientos públi- ducida esta cuestion? A saber si el vino alco

cos , no solamente los exámenes que corres- holizado puede ó no dañar a la salud, y en es

ponden a los grados , sino los de fin de año , tal te sentido hizo su pregunta el Gobierno al co

como se halla establecido por los reglamentos mité de salubridad y á la Academia : «Probadme,

vigentes . Todas las Facultades libres que re- dijo, que la adicion de alcohol al vino es fatal

unan las condiciones indicadas en el art . 15, para la salud pública , y cualesquiera que sean

podrán hacer sufrir á sus alumnos los cuatro las razones de economia agrícola y comercial,

exámenes defin de año , equivalentes á los que prohibiremos semejante práctica . )

se exigen en las Facultades de medicina del Pero no pudiendo probar el comité que la

Estado . alcoholizacion del vino es perjudicial a la salud

Art. 17. Deberán sufrir los alumnos todos pública, y viendo que esa práctica hace grandes

los exámenes de grado y la tésis ante el mismo servicios á la vinicultura y al comercio , ha da

Jurado , á no mediar autorizacion especial otor- do la siguiente contestacion , digna de la di

gada por el ministro de Instruccion pública . ) plomacia de su presidente M. Ambrosio Tar

dieu : «No há lugar á prohibir la alcoholizacion

de los vinos; pero há lugar á contenerla en

Despues de haberse discutido ampliamente ciertos límites.)

las cuestiones de la viruela y de la vacuna ani- La Academia ha sido más severa , apoyándo

mal y humana, en la Academia de Medicina se en las opiniones de M. Julio Guyot, quien

de París , se han llevado al Gimnasio de la Paz , dá poca importancia á los trabajos de M. Ber

er donde han podido terciar en el debate sim- thelot y á la síntesis química . Este enólogo di

ples mortales que no tienen la fortuna de ocu- ce textualmente: « Todos los productos vegetales

par un sitial. Casi todos han estado conformes y animales , reducidos al estado de pureza y de

en ponderar las ventajas de la vacunacion y estabilidad química, son impropios para la ali

revacunacion , apoyándose precisamente en mentacion . Las tentativas de los químicos más

esta reconocida utilidad el notable informe que, hábiles para hacer seres vivos y alimentos vita

apropósito de la epidemia variólica ha presen- les han corroborado mi opinion. La química no

tado el comité de salubridad al ministro de ha producido ningun alimento sólido ó líquido

Agricultura y Comercio del vecino imperio : , quepueda ser aceptado en la práctica y por la

*
*
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II.

ciencia higiénica, no solo como saludable, pero | fenómenos que jamás pudo penetrar su limita

ni como inocente para la salud. La leche arti- do entendimiento . Preciso es, sin embargo,

ficial, el pan sin harina,los caldos de gelatina , confesar que los que más se han extraviado

los vinagres de madera y otras invenciones de han sido los filósofos, mal llamados tales . Y

la química, han sido desechados de la alimen- voy con este motivo á permitirme algunas re

tacion humana. Los vinos alcoholizados son flexiones que contribuyan á fijar el verdadero

bebidas más peligrosas aún que los caldos de carácter de la Filosofía y de las Ciencias Mé
gelatina; la notoriedad de su insalubridad es dicas.

evidente , )

Parécenos que el sábio vinicultor M. Guyot ,

va demasiado lejos y trata con poco respeto á Llevados ciertos psicólogos de su entusiasmo

la química. Si la alcoholizacion de los vinos es por las doctrinas ontológicas, han calificado in

perjudicial a la salud, no consiste en que sea justamente de grosero materialismo lo que no

mala la mezcla, sino en que se ha hecho en podia considerarso sino como necesario y legi

malas condiciones . Merced al genio del hom- timo reconocimiento de ciertas verdades que

bre y á los adelantos de la ciencia, se hará sin- nos ofrecen las ciencias de observacion. En

téticamente no solo vino artificial, sino carne
efecto : partiendo del principio , á todas luces

alimenticia. Esté seguro de ello M. Guyot. erróneo, de la inercia de la materia, cuyas le

¡ Quién sabe, si andando el tiempo, se hará yes , así en el mundo orgánico como en el inor

una célula viviente ! gánico, les son desconocidas, han forjado á su

B. ONOFRE TRILL . capricho sistemas filosóficos, representándonos

los fenómenos de la naturaleza tales como se

los hubo de sugerir su delirante fantasia . No

es mi objeto en este momento tratar de demos

SECCION CIENTÍFICA . trar la actividad de la materia , punto ya bien

debatido; pero si haré la siguiente observacion

á los que niegan esa actividad . Vosotros, que
Ligeras consideraciones acerca del verdaderocarácter de los estudios antropológicos.- Fi todolo llevais al terreno de lo puramente ideal;

lósofos y fisiólogos. vosotros , que quereis resolver todas las cues

I.
tiones en el orden de lo abstracto , probadme

que son posibles las sensaciones y lasideas ad

Ha habido, hay y habrá cierto empeño por mitiendo la absoluta inercia de la sustancia

parte de muchos hombres de ciencia en consi- material; decidme si con esa inercia se puede

derar independientes en su progresivo desar- verificar hecho alguno en el orden perceptivo

rollo los estudios de Antropologia psicológica y hasta de reflexion.

y Antropologia fisiológica, negando de estama
III .

nera los compromisos de parentesco que, por

decirlo así , han reciprocamente contraido la Pero hay tambien filósofos que, sin negar la

Psicologia y la Fisiologia . Semejante exclusi- actividad de la materia, juzgan sin embargo

vismo, imputable en verdad así á filósofos como
muy erróneamente, á mi parecer , ciertas ope

á naturalistas y médicos, debia necesariamen- raciones de nuestro entendimiento . Así , esta

te producir funestos resultados . Y en efecto: blecen que puede haber verdad en los concep

rota la armonía entre la Filosofía y las Cien- tos puros sin la intuicion sensible, lo cual mə

cias Médicas, muchos filósofos han creido po- parece difícil de probar; pues, sin que sea mi

der prescindir por completo del auxilio que po- | ánimo decir que baste esa intuicion , no concibo

dian prestarles las Ciencias Médicas y Natura- tampoco que sin ella pueda asentarse, de una

les; yapoyándose en una oscura metafísica, ver- manera absoluta, nada cierto en el orden inte

dadero laberinto para las inteligencias, han lectual . Para no tener que envidiar á las cien

creado con su vicioso criterio un falso y perju- cias de observacion en punto á la certeza que

dicial filosofismo, amalgama monstruosa de emana siempre de hechos experimentales (y

principios contradictorios . A su vez no pocos por lo experimentales, positivos) nos hablan

naturalistas y médicos han mirado con cierto tambien de la experiencia en el orden pura

menosprecio el cultivo de los conocimientos mente ideal . ¿Pero qué puede significar esa ex

psicológicos , creyendo encontrar en el estudio periencia subjetiva ? El entendimiento, dicen ,

de ciertos hechos naturales la explicacion de reconcentrándose sobre sí mismo, se examina
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á sí propio ; y en la sucesion de estos actos idea
Y en este mismo , observamos tambien con

les , llegamos á encontrar verdadera experien- cuánta frecuencia corresponde á la majestad

cia. Pero esa experiencia debe suponer racioci- del talento la admirable disposicion orgánica.

nio, el raciocinio implica percepcion y afirma- ¿ Cuántas veces se dice, y eso aun por los más

cion de relaciones, y estas no se establecen inclinados a las puras abstracciones, hé ahi

prescindiendo tan completamente delmundo una cabeza bien organizada? Puesesaorga
real . Hablan tambien de lo que constituye la nizacion no será la del ente que idealmente es

unidad en la personalidad humana, no tenien- tudian los filósofos . Pero se me dirá que, aun

do en cuenta que esa unidad no se realiza con que no se consideren nuestros órganos sino

fenómenos y hechos de mera abstraccion . Ha
como ciegos instrumentos de que se vale nues

blan de unidad , y no saben , ó no quieren sa- tra parte espiritual para el desempeño de sus

ber que no es esa toda la unidad , sino que es actos, nada tiene de particular, al contrario,

como complementaria de otra que, aunque en es lo más natural, que estos sean tanto más

sí no encierre las condiciones de la unidad real , perfectos , cuanto mayor perfeccion alcancen

puede, sin embargo , considerarse como tal , en tambien aquellos : asi vemos que en un apara

cuanto viene á dar convergencia á hechos regi- to mecánico, aunque uno solo sea el agente

dos por leyes positivas, siendo como la síntesis motor, las funciones de este se ejercen tanto

de todas las manifestaciones fenomenales de la mejor, cuanto las piezas de que el aparato se

actividad orgánica. componga estén mejor dispuestas. Mas esto ,

IV . que pudiera tener aplicacion tratándose de las

No sabiendo muchos filósofos cómo darse operaciones que realiza nuestra inteligencia

cuenta de ciertos fenómenos observados en la por sus relaciones con el mundo exterior, no

vida de los animales, y que ni atribuianá la cabe de modo alguno tratándosede hechos pu
vidadelos animales, y que ni atribuian á la ramenteintuitivos.¿Para qué necesita el espí

parte material, ni consideraban tampoco pro- ritu,tal como esos filósofos lo comprenden, de

pios de un ente espiritual , han imaginado una
nueva potencia , especie de agente intermedia- órganos intermediarios en aquellos casos en

rio entre la materia y el espíritu; á ese agente que se forman las ideas por un acto de recon

le han calificado de inmaterial , bautizándole centracion del alma sobre sí misma?

algunos con el nombre de alma de los brutos .

¡ Donosa manera de salir del atolladero ! ¿Con

que existe ese agente inmaterial? Sea asi ; pero Es preciso confesarlo : el origen de la Filo

puesto que las almas de las diversas especies sofia coincidió con los primeros albores de la

de animales han de hallarse separadas por di- inteligencia; y estando esta tan intimamente

ferencias esenciales , radicales, toda vez que no ligada a las condiciones de la organizacion , la

hemos de decir que son parecidas el alma de Psicología y la Fisiologia nacieron juntas, no

un cachalote y el alma de un gorila, será ne- pueden separarse ; y la historia de la una debe

cesario admitir un sinnúmero de almas todas reflejar siempre la marcha y vicisitudes de la

será indispensable formar una escala otra . Por eso los psicólogos caminan tanto más

degraduacion , y en verdad que seria curiosa . desacertadamente cuanto más se apartan de

V.
las verdades que les ofrecen las ciencias de ob

servacion ; por eso la Filosofía divorciada de

Si queremos convencernos de la activa in- esas ciencias estará siempre representada por

fluencia que la parte material del ser ejerce so- multitud de sistemas que, vagando en el cam

bre el desarrollo intelectual , fijémonos en los po de las hipótesis , se sucederán á menudo

diversos séres de la escala zoológica. Observe- unos á otros, destruyéndose ellos mismos por

mos la sencilla organizacion del microzoos coin- lo deleznable de las doctrinas en que se apoyan.

cidiendo con un simple automatismo produc- Pero ya hemos apuntado, aunque ligera

to de la excitabilidad anatomo - fisiológica pues- mente, el tanto de culpa que cabia tambien á

ta en juego por acciones y reacciones físico- los fisiólogos en eso que podriamos llamar des

químicas; veamos ese automatismo traducién- concierto filosófico. Por consiguiente , conclu

dose en poderoso instinto en séres más perfec- yamos encareciendo la necesidad de que unos

tos, en inteligencia en otros más elevados , y y otros se entiendan , si ha de haber progreso

en un grado máximo de poder intelectual en en la verdadera Filosofía; pues, si los filósofos

la organizion tipo, en el hombre. se agitan en el vacío y dan muestras de un ne

VI .

diversas;
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EN ESPAÑA .

PROGRESO DE ESTA .

cio orgullo al pretender desentenderse de las posteriori y como consecuencia de los hechos

ciencias de observacion, los médicos y natu- observados, es , además, el conocimiento de las

ralistas pierden lastimosamente el tiempo al relaciones de estos , y por consiguiente de las

tratar de arrancar á la naturaleza secretos que leyes que los rigen. Es, por lo tanto, una His

siempre estarán vedados á la humana inte- torią razonada de la Naturaleza,y puede lle

gar á ser su Filosofía positiva .
ligencia. Para los de la tercera Escuela es, a la vez

JUAN MONTON Y PEREZ .
que una Historia, una Filosofía de la natura

Albalate de las Nogueras (Cuenca) 21 de Junio de 1870. leza,esto es , dos ciencias en una. La primera

empírica y accesoria , y la segunda racional y

fundamental. Estas dos ciencias se han desar

LA ENSEÑANZA OFICIAL Y LA LIBRE rollado paralelas y son reciprocamente inde

pendientes en la marcha trascendental de los

alemanes. Filosofar sobre la Naturaleza es

crear la Naturaleza, ha dicho Schelling, que
LÍMITES QUE DEBE TRASPASAR AQUELLA PARA FOMENTAR EL

es el jefe que ha creado esta escuela singular,

que llamó filosofía de la Naturaleza: Ciencia

I. de la Naturaleza (estudiada en este sentido )

la han llamado Kant, Göethe, Keilmayer y otros

Hasta en el antiguo régimen se hallaban di- varios alemanes .

vididas las Escuelas de enseñanza sobre la ex- Se ve que la primera escuela es puramente

tension de la Ciencia. Asi se marcaban en ellas elemental y el preliminar indispensable del

tres métodos diferentes para estudiar la Natu- estúdio de la Historia Natural bien entendida.

raleza. El primer método, llamado de observa- La segunda es la verdaderamente completa , y

cion , establecia el estudio directo de la Natu- por lotanto científica, y la tercera es trascen

raleza en todos sus fenómenos y en todas sus dental .

manifestaciones accesibles á nuestros sentidos, Cuvier es el jefe de la primera ; Geoffroy

de cuyo estudio resulta siempre el conocimien- Saint- Hillaire de la segunda, y Sehelling y

to de los hechos naturales, COMO REGISTRADOS Göethe de la tercera .

Y FILIADOS MERAMENTE . Por el segundo métododo Veamos si, aun admitiendo loslímites pres
de enseñanza se admitia, como no podia por critos en la enseñanza de las tres Escuelas, han

ménos de admitirse, este estudio directo, esto pensado siempre de la mismamanerasus jefes,

es, la observacionyfiliacionde los hechosna- enespeciallosde la primera, que es la queha
turales; pero se exigia, además de la observa- regido en nuestras universidades, y cuyas ar

cion y como consecuencia de ella , el RAZONA- raigadas costumbres, como trabas à la marchaå

MIENTO acerca de los hechos y de sus mútuas para la libre enseñanza , nos proponemos mos

relaciones entre sí en el gran mosaico de la Na- trar más particularmente.

turaleza; resultando por esta mayor extension Cuvier decia en 1812 «que observar, compro

dada al método de enseñanza : primero, el co- »bar y describir los hechos y coordinarlos con

nocimiento de los hechos por la observacion di- vel auxilio de las clasificaciones es el objeto

recta ; y además, como su corolario inmediato, » del Naturalista . ) Así hablaba un jefe sistemá

el conocimiento de las leyes de la Naturaleza. tico , y añadia «que ir mas allá era embarcarse.

Por el tercer método se creaba hasta cierto ven puras hipótesis y sistemas, producciones

punto divorcio entre la observacion y el razona- vefímeras del entendimiento humano, que pa

miento; siendo aquella la predecesora de éste, »san como relámpagos,) & . , & . Como se vé,

que solo establece las consecuencias en virtud apenas autoriza á Íos naturalistas,sus discipu

de los datos que aquella suministra en una los, á sacar consecuencias inmediatas de los

Ciencia cuyas leyes todas deben deducirse á hechos observados. Despues de la observacion

POSTERIORIde los hechos observados. Por esta la clasificacion y nada más. Impone silencio

rara extension dada al método de enseñanza se sobre las investigaciones de las causas, y se

establecia el á priori para el razonamiento , el echa en brazos de la teoría de las causas finales

cual marchaba por una parte, y por otra la ob- y de las condiciones de existencia , diciendo:

servacion, resultando (al mismo tiempo que el « existe un sér, luego puede existir; luego tiene

conocimiento de las leyes, deducidas indepen- » todas las condiciones necesarias á su existen

dientementede los hechos) principios metafi- » cia,» & .; pormanera que soloel perfecciona,

sicos preestablecidos, y paralelamente el cono- miento de las clasificaciones debe ser el blanco

cimiento de los hechos. de las miras del Naturalista .

Para los naturalistas de la primera Escuela, Esto es pararse á medio camino de la Cien

la Historia Natural es unamera yveridicaHis- cia verdadera,quenose quiere abordar fran

toria de la Naturaleza, esto es , la exposicion camente; porque observar, describir y clasifi

descriptiva y metódica de sus hechos . Para los car es el principio de la Ciencia, y no la Cien

de la segunda, para los que emplean, primero cia misma. Asi Reaumur conocia seres que no,

la observacion , y segundo el razonamiento á sabia nombrar ni clasificar; y Buffon ha he
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cho vulgar la ciencia de los animales , que no principios de la Escuela elemental 6 cuveriana .

sabia ó no queria clasificar. El otro fué el de la imposicion de un ayu

Parécenos este gran maestro, en su método dante que se distinguia mucho en recoger ob

de enseñanza, á un obcecado pensador que por jetos. De seguro , ni su instruccion ni su capa

miedo a las aberraciones del entendimiento cidad lo hubieran llevado nunca más que á ser

humano nos prohibiera raciocinar. Nosotros , un buen colector .

siguiendo su método de raciocinio , le diriamos : Estos ejemplos prueban lo arraigada que en

no observemos, é inmóviles no hagamos nada, España ha estado la creencia de que los limites

y por este medio nunca erraremos; para quitar de la Ciencia eran los que Cuvier asignó en su

las ilusiones ópticas no se rompe el microsco- última edad , prohibiendo raciocinar sobre los
pio , sino que se estudia el acromatismo. hechos y sus leyes.

No era así como pensaba Cuvier en 1796. Vése ,pues , que aun antes de la época actual,

Entonces , siendo joven y de génio colosal, de- estaban en lucha los métodos de enseñanza, así

cia que , «mientras el espíritu del Naturalista por la variada extension que unos daban a los

» contempla una multitud de hechos y de séres, conocimientos auxiliares, los de la Anatomía

»su genio se eleva a la investigacion de las y Fisiología en el reino orgánico , y los de la

» causas de estos hechos y á la consideracion Química en el inorgánico, como por la preten

»de las relaciones de estos seres.» Asi en alas sion justa de algunos en admitir como com

de su genio se entregaba a los principios de la plementode la Ciencia el estudiodelas relacioá

escuela verdaderamente científica , creando nes de los seres y de sus leyes, patentizado por

Ciencias nuevas como la Anatomia comparada el razonamiento y precedido de la observación .

y la Paleontología . Todo en él era grande , co- Mas a esta variacion de extension de la Ciencia

mo la escuela que seguia , y que luego comba- se agrega en nuestros dias otra de mayor im

tió por sistema . portancia , y por cuya urgente admision traba

Esta Escuela, puramente elemental, llamada jamos , proponiéndola como la primera de las

positiva, es la que ha dominado en España reformas que la Enseñanza oficial está hoy obli

únicamente. Así lo revelan los textos , tanto ele- gada á adoptar, esto es , la de traspasar los li

mentales como de ampliacion que se han se- mites que ha tenido hasta hoy, porque los va

guido hasta el dia . En ellos se vé la distincion á salvar la enseñanza libre , y hay que adelan

de la Zoologia , por ejemplo, en Anatomía , Fi- tarse á ella para venir en su ayuda más prin

siologia, Glosologia y Zoografia, sin que haya cipalmente: queremos hablar de la necesidad

Autor ni Profesor que se acuerde de la Zoé- que hay de que formen parte de ella los cono

tica , ó sea la Ciencia de las costumbres de los cimientos de aplicacion .

animales y de sus relaciones con el Mundo Confesamos que el Profesorado oficial de va

ambiente y con las necesidades del Hombre. rias naciones los rechaza por la sola razon de

En la exposicion de la Botánica se vé la que la Enseñanza clásica considera que tales

misma tendencia, y ningun texto presenta la conocimientos exceden á sus propios límites,

marcha que se ha iniciado ya en algunas na- (entendidos como los entiende la Escuela cuve

ciones cultas, á saber: la de considerarla en riana). Mas como la gratuita y popular de las

sus relaciones con las Artes , la Agricultura y naciones cultas los adopta como preferentes en

la Industria, tratando las familias de la mane- sus conferencias y en las publicaciones acomo

ra que se indicará más adelante . Lo mismo dadas al múltiple saber del interés privado de

podemos decir de la Mineralogia y la Geologia . las variadas clases de la sociedad, es de peren

Ycomo prueba de lo arraigada que está la creen- toria y urgente necesidad saltar el valladar del

cia en España de que la extension de la cien- antiguo clasicismo, porque no tenemos ni Es

cia no debe ir más allá que á la descripcion y cuelas especiales ni esperanza de grandes sub

clasificacion de objetos , citaremos (sin contar venciones del Gobierno para alentar las empre

todos los textos que se hallan escritos en este sas particulares á crear jardines zoológicos y de

sentido y las lecciones de todos conocidas) dos aclimatacion. En su consecuencia, creemos que

casos bien singulares qne lo prueban gráfica- al Profesorado oficial toca abrir la senda del

mente . Es el uno el deun Profesor que , nom- nuevo itinerario que la Enseñanza libre va á

brado por el Gobierno para el desempeño de recorrer en España .

una asignatura de la Ciencia, tuvo en su pri ( Se continuará . )

mera leccion notables oyentes, entre los que se
LÚCAS DE TORNOS

contaban Profesores y altos dignatarios, que

oyeron su leccion basada en los principios de PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

la Escuela científica de Saint- Hillaire. Este

Profesor fué llamado al dia siguiente por el jefe
De la difteritis, por L. Letzerich .

del Establecimiento , que le dijo , como si fue

ra un consejo de amistad, « que no hiciera dis
Segun Letzerich , cuyos primeros trabajos han apareci

cursos en las lecciones , para que no disonarando en los Archivos de Virchow en 1868, la difteritis es

de las de los demás Profesores - que explica- producida por un hongo , el zygodesmo ( fucus?) del órden

ban (sic) á la pata la llana,-esto es, segun los de los hipomicetas, familia de las cladosporcas.

.
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Las exudaciones diftéricas expulsadas por los enfermos emplear medios más enérgicos, y preconiza sobre todo

hajo la influencia de los vomitivos, así como las que se fuertes fricciones repetidas con el dedo rodeado con un

extraen con las pinzas de la mucosa bucal ó faríngea , se lienzo húmedo, mojado en polvos de alucubre. .

presentan bajo dos formas, ya bajo la de colgajos densos En una tercera Memoria , Letzerich refiere los ensayos

y compactos, ya bajo la de filamentos delgados y blandos ; de cultivo á que se ha dedicado : colocando fragmentos de

estos últimos pertenecen á una época más temprana de falsas membranas diftéricas en tubos de cultivo, ha visto

desarrollo. Dichas exudaciones , recogidas en una disolu- que se cubrian de moho, cuyos filamentos procedian de

cion muy débil de ácido crómico y examinadas casi inme fibras del tallo del hongo diftérico; estos filamentos se bi

diatamente en la glicerina diluida , ofrecen los caractéres furcan en su extremidad y dan nacimiento á células de

siguientes: conidias que reproducen a su vez las fibras del tallo y los

En los cortes finos de las masas más recientemente for
esporos del hongo primitivo.

madas se vé , á primera vista , que están constituidas por Por último , como contraprueba , el hongo artificial

dos capas de espesor diferente; la más profunda consiste obtenido de este modo por el cultivo , aplicado sobre la

en fibras elásticas y connectivas que pertenecen evidente mucosa ocular ó vajinal de un conejo jóven , determina al

mente al dermis de la mucosa ; más superficialmente cabo de algunas horas una difteria intensa en estas partes ,

se encuentra una capa delgada constituida por una masa que determina la muerte del animal en 16 horas . La au

amorfa que ofrece en varios puntos una disposicion reti- topsia ha demostrado en estas mucosas las mismas alte

cular, y cubierta por uno ó varios planos de células epi- raciones que se observan en las mucosas de los niños ata

teliales . Si se examinar con atencion estas célnlas epi- cados de difteria, y que se han descrito anteriormente.

teliales se ven en su interior agrupaciones de pequeños

corpúsculos redondeados , refingentes y sujetos por fila

mentos muy finos; los corpúsculos son esporos de hongos ;
Asma: tratamiento por la belladona.

los filamentos son las fibras del tallo . Se puede seguir así
Un médico inglés , el Dr. Uyde Salter, cree que si la

el desarrollo de los esporos en sus diversas épocas . Cuan
belladona no ha conseguido generalmente en el trata

do las fibras del tallo han penetrado en las células epite
miento del asma el crédito que merece , es porque no se

liales , se hinchan en porciones y se cubren de prolonga- ha en pleado de un modo conveniente. Segun su experien

ciones que se extrangulan y representan así un bosquejo cia y varios ejemplos concluyentes que presenta , debe ser
de los esporos . El desarrollo de los esporos se hace á es

administrada , para obtener efectos curativos, en cantidad
pensas de las células epiteliales que desaparecen poco á

suficientemente elevada , que determine los efectos fisioló
poco . La masa amorfa que de este resulta está del todo

gicos que la son propios . Con este objeto se sirve comun
desprovista de glóbulos de pus , mientras que se encuen

mente de la tintura , por ser más fácil y cómodo aumentar

tran agrupaciones de estos glóbulos en la capa con
las dosis de un modo progresivo ; debe administrarse por

nectiva .

En las exudaciones más antiguas, el revestimiento epi- tando la cantidad de ellas hasta que se produzcan en los
la noche al acostarse , empezando por 10 gotas y aumen

telial falta casi del todo , pero en su lugar se encuentran
centros nerviosos y en los ojos, los fenómenos caracterís

en diversos puntos acumulaciones de esporos descansan
ticos ,

do sobre filamentos brillantes que se introducen en la
El autor explica las ventajas de este modo de la admi

masa diftérica.
nistracion de la belladona , como sigue :

Si se siguen las diferentes épocas de la afeccion dif
Dando la belladona por la noche , la fuerza toda delme

térica en las amigdalas y en la mucosa de la faringe , se dicamento obra en el momento de la aparicion del acce

ve que el primer estadio (estadio catarral) que correspon- so . Administrando el medicamento á dósis gradualmente

de al principio de la germinacion de los esporos no se ca- progresivas , se consigue llegar sin temor á una cantidad

racteriza aún más que por la rubicundez y la hinchazon que sin esta precaucion no se pudiera prescribir de

de la mucosa . En esta época la enfermedad puede ser fá pronto .

cilmente detenida excitando cada dos minutos , durante En los casos en que el asma cede antes que el centro

media hora , fuertes movimientos de vómito por medio de nervioso, y los ojos hayan experimentado los efectos fisio

la titilacion de la cámara posterior, y separando con cui- lógicos del medicamento , consiguiéndose notable alivio ,

dado todas las mucosidades de la boca y de la faringe con no hay necesidad de proseguir con el aumento de las

el dedo , cubierto por un lienzo seco . En seguida hay que dósis .

dar al interior el carbonato de potasa , (1'2 gramos por 118 Si solo se administra una vez en las veinticuatro horas,

de agua y 10 de jarabe de altea) ó mejor aún el sesqui entonces la dosis podrá ser mayor que cuando se da dos

cloruro ó el sulfato de hierro .
ó más veces al dia . En el primer caso, y tomando el me

En el segundo estadio , las partes de la mucosa accesi- dicamento al acostarse , el enfermo, a pesar de la eleva

bles a la vista presentan manchas como lechosas, debidas cion de la dosis, pasa el dia sin malestar, porque á medi

á la exudacion diftérica, á las alteraciones que el epitelio da que la noche avanza , la pesadez de la cabeza , la tur

sufre á consecuencia de la penetracion de los hongos y bacion de la vista y la sequedad de la boca , desaparecen .

á las agrupaciones de los esporos. Entonces es preciso Gracias a este modo de obrar de la belladona , se en

9
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cuentra la dósis conveniente para cada (individuo , lo cual paredes están empapeladas con papeles pintados con ver

es de suma importancia , porque como es sabido , hay una de arsenical .

gran diferencia entre los diversos individuos bajo el punto

de vista de la tolerancia de este medicamento , pues á

unos les basta una débil cantidad , mientras que á otros REVISTA DE ACADEMIAS.

hay que darles dósis mayores , ya para producir en ellos

los efectos fisiológicos, ya para prevenir los accesos de

asma .
DISCURSO

Tomando el medicamento tres o cuatro horas antes del

acceso , el tratamiento es en cierto modo profiláctico. En ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES

efecto , cuando se toma la dósis conveniente al acostarse POLÍTICAS , POR EL ILMO . SR. D. PEDRO Felipe Mon

durante un mes , por ejemplo, se habrá prevenido el ac- LAU , EN SU RECEPCION PÚBLICA , EL DOMINGO 22 DE

ceso cada noche , y el enfermo habrá dejado de ser asmá- MAYO DE 1870.

tico en todo este tiempo, que no es lo mismo que haber

tenido treinta accesos . Así que en toda enfermedad habi
Satisfaccion , y muy grand , es, señores académicos, po

tualque tiene tendencia á volver , el tratamiento profi- der penetrar en este recinto, y haber adquirido el dere

láctico es de grande importancia, porque rompiéndose la
cho de dirigiros desde él la palabra ; pero triste es tam

cadena del hábito, contribuye mucho para conseguir la
bien , á la par , que no se pueda llegar hasta aquí sin ha

ber pasado antes por delante de una tumba . La mayorcuracion definitiva .

parte de vosotros habeis andado el mismo camino , y vues

tras primeras frases en este sitio , y en solemnidades ta

Intoxicacion arsenical por una causa no cono

cida hasta hoy.
les , han solido ser una afectuosa conmemoracion del sa

ber y las virtudes del académico á quien reemplazábais .

Además de las causas de intoxicacion arsenical, tales
No he de faltar yo á semejante deber de cortesía y de

como el ejercicio de ciertas industrias , la permanencia en amistad : sean , pues , mis primeras palabras la expresion

habitaciones pintadas ó revestidas de papel pintado con ver- y el eco del sentimiento que a todos nos ha causado la

de Schweinfart, el uso de vestidos de color verde prepara- muerte del ilustre marqués de Gerona, cuya silla vengo

do con esta sustancia, & . , hay otra poco comun,es verdad , á ocupar. Y vengo á ocuparla , señores , con la rara cir

pero no ménos abonada para producir semejante intoxi- cunstancia de no haber llegado á satisfacer sus ardientes

cacion, y que por lo mismo , importa ser conocida . deseos de sentarse en ella el docto magistrado á quien

Esta causa ha sido dada á conocer por el Dr. Delpech , distinguísteis con vuestros votos . Sin ser más que electo

con motivo de una intoxicacion arsenical crónica , obser vuestro , pasó á mejor vida el exclarecido marqués de Ge

vada por él en un cazador, que tenia el gusto de tener en rona (Excmo . Sr. D. José de Castro y Orozco), cuya alma

su gabinete gran número de animales embalsamados , pura debemos complacernos en creer que ha sido tambien

trofeos de su ejercicio. Hé aquí las conclusiones de la una de las elegidas para morar eternamente en el seno

nota publicada por el Dr. Delpech . de Dios .

1. ° Los animales disecados, reunidos en gran número Llenado este primer deber, réstame otro de mucho

en una habitacion, pueden , abandonando en estado pul- más dificil cumplimiento , cual es el de justificar ante la

verulento partículas de jabon arsenical, con el cual se han opinion pública la honra que me habeis otorgado ; que no

disecado, cargar de arsénico el polvo de dicha habitacion , otra cosa significan este acto solemne y el discurso que

de cuyo veneno la análisis demuestra su presencia en en él ha de pronunciar el académico que va á recibir la no

cantidad notable . ble investidura Probaré, no obstante , á cumplir con ese

2.0 Los observaciones hechas en otras condiciones , y segundo deber, aventurando algunas breves consideracio

en particular en las habitaciones cuyas paredes están cu- nes acerca del cuerpo social y de sus dolencias, compa

biertas con papeles pintados con verde de Schecle ó de rado tan de cerca como ser pueda con el cuerpo humano

Schweinfart, inducen á creer que se desarrollan , en vir- y las enfermedades corporales . No debeis extrañar , seño

tud de la reaccion del ácido arsenioso, sobre los componen- res académicos , ni el asunto de mi discurso , ni el modo

tes orgánicos, con los cuales está en contacto , productos con que me he propuesto desenvolverlo, porque , al hon

arsenicales gaseosos , notables por el olor desagradable de rarme con vuestros sufragios, no podíais ignorar mi pro

raton , que, mezclados con el aire, penetran en las vías fesion , ni la indole de mis estudios favoritos.

aéreas . Comienzo , pues , por asentar que el cuerpo social no

3.° Sea cual fuere el valor de esta última opinion , no es , para nosotros , una institucion libre , sino fatal, tan

deja de estar demostrado que las personas que viven ha- fatal como la organizacion del cuerpo humano individual

bitualmente en habitaciones en que hay gran número de mente considerado . El hombre es necesariamente social;

pájaros , y especialmente de mamíferos embalsamados , no depende de él el no serlo ; el hombre es sociable tan

pueden ser víctimas de accidentes de intoxicacion , del todo fatalmente como cristalizable en cubos es la sal gema ó

análogos á los que han sido descritos por numerosos ob- comun . La sociedad es el modo de la cristalizacion hu

servadores, relativos á individuos que habitan casas cuyas mana.

9
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El cuerpo social tiene una anatomía y una fisiología , lo que esta podia curar la enfermedad , como se curan siquie

mismo que el cuerpo humano . Las sociedades humanas
ra las dolencias quirúrjicas ordinarias . Aunque ya adver

son organismos, son conjuntos jerárquicos , con órganos y tido por mi primer estudio , no me hallaba todavía entera

aparatos para cada funcion social : en el cuerpo social , co- mente desengañado . Pronto me desengañé , sin embargo ,

mo en el humano, hay, por último , funciones más ó mé
á poco de profundizar la materia . La constancia inque

nos esenciales, hay órganos más o menos importantes ; el brantable con que se perpetran todos los años , y en todos

pié no puede ser la mano, ni el pié ni la mano podrán los paises, cierto número de atentados contra la propie

usurpar jamás las funciones del corazon ó del cerebro, dad , y otro número de atentados contra las personas ; la

centros supremos y reguladores de toda la economía
relacion proporcional , y casi constante tambien , de esos

animal.
guarismos con el movimiento ánuo y el diurno de la tier

El hombre tiene un fin , y tienenlo tambien las socieda- ra , ó dígase con las estaciones, y hasta con las horas

des, como lo tiene la Humanidad, conjunto de todas ellas. del dia , con la constitucion meteorológica (1 ) con las

Del fin y destino del hombre no podemos dudar; y res- edades y los sexos , con los estados y las profesiones,

pecto del fin y destino de las sociedades humanas , bien con las crísis y las carestías, con los períodos de paz

podemos creer, apoyados en la induccion más lógica po . ó de guerra , &.; el hecho como providencial de que la

sible, que la funcion trascendente de la humanidad es mayor parte de los crímenes se descubren , y los inás de

contemplar y obrar lo verdadero , lo bueno, lo bello , el los criminales son habidos ; y el otro hecho lamentoso de

Verum , Justum , Pulchrum , que con inmejorable acierto que una parte muy considerable de los delincuentes reinci

adoptó esta academia por mote de su escudo . den en su delito ó crímen , á despecho de todos los cas

La humanidad , las sociedades humanas , tienen igual- tigos, y de todas las severidades penales, y de todos los

mente su patologia, como la tiene nuestro cuerpo . Toda sistemas penitenciarios; esos hechos y esas circunstan

la diferencia está reducida á que los libros de medicinalla- cias, digo , pronto llegaron á labrar en mi ánimo la con

man vicio escrofuloso , raquitismo, tisis, reuma ó gota , viccion , hoy firmísima, de que la criminalidad , como el

hemorragia ó apoplegia , tifo, á erisipela , convulsiones ó pauperismo, como la guerra , & . , es otra de las dolencias

baile de San Vito, á lo que en patologia social toma los nom
orgánicas y constitucionales de las sociedades humanas ,

bres de pauperismo, mendicidad ó vagancia , prostitu- dolencia incurable, y que difícilmente podrá atenuarse,

cion , lujo, guerra, criminalidad, antagonismo entre el ni siquiera medianamente paliarse , á no emplear otros

capital y el trabajo, crisis industriales, rebeliones, revo- recursos que los muy empíricos, egoistas é inertes , de

luciones ó motines, & . que hasta ahora se ha echado mano.

Yo no sabré deciros qué papel desempeñan en el plan Si , señores : algo , y aun mucho, de fatal é ineluctable

de la creacion esas enfermedades, así las físicas como hay que reconocer en esa persistencia , millares de veces

las morales; pero lo que sé es que unas y otras son tan secular, de la criminalidad, Abrid los anales del crímen ,

antiguas como el mundo; que de unas y de otras se hallan y en su primera página , casi contemporánea de la crea

casos exporádicos, y terribles epidemias, en los anales de cion , hallais ya un fratricidio ; seguid leyendo la san

los pueblos más primitivos; y que la patología humana , grienta historia , que es obra larga y nutrida , y de letra

tanto la médica como la social , no ha variado sustancial- muy compacta, y en el fascículo ó entrega última os en

mente desde los tiempos más remotos. contrais , por remate, con el múltiple asesinato de Tropp

mann ! ... ¿Qué es esto , señores? ¿No veis ahí una ma

Entre las enfermedades sociales, llamó la primera mi no de hierro , una ley ineludible , un algo inexorable y

atencion el pauperismo. Yo bien habia leido en el Deute- fatal, que se está como riendo del libre albedrío de los

ronomio (xv, 11 ) que Non deerunt pauperes in terra ha individuos , y lo anula , y se le sobrepone? Así es la ver

bitationis tuæ , y, en el Evangelio de San Mateo (xxvi , dad ; y el tributo de lágrimas y de sangre que impone

11 ) , Pauperes semper habebitis vobiscum ... ; mas no sa aquella mano inexorable , se paga en todos los paises con

bia resolverme á creer que la indigencia hubiese de ser una regularidad espantosa , con una regularidad inucho

constante, permanente, incurable, como oriunda de lo in- mayor que las contribuciones votadas en nuestros presu

timo de la organizacion de las sociedades humanas . Un es
puestos económicos . Al ver tamaña regularidad y cons

tudio más detenido de la enfermedad y de sus verdaderas tancia , al ver que en definitiva el libre albedrío individual

causas me convenció, empero, de que el autor del Deute- queda invenciblemente sometido a una especie de volun

ronomio , y el divino fundador de la Nueva Ley, sabian tad social sintética , implaclable y ciega, les ha ocurridoy

algo más que yo en punto á organizaciones sociales , ha

ciéndome comprender de paso que el buen Enrique IV era (1 ) Puede decirse que la cifra de los atentados contra

víctima de una ilusion generosa cuando se proponia que las personas sube con el termómetro ;-y la de los aten

tado

cada francés llegára á contar con el mínimun necesario
contra la propiedad al revés. En verano más lesio

nes corporalesy homicidios ; en invierno más robos.

para poner gallina diaria en el puchero! Tambien guardan cierta proporcionalidad con el precio

Mi segundo estudio de patología social versó sobre la del trigo las cifras de ambos órdenes de atentados.

Las estaciones influyen igualmente de una manera no
criminalidad . Los códigos penales me producian el efecto

table en el número de los nacimientos y de las defuncio

de una farmacopea de cirugía social, y llegué á esperar nes, ó sea en la natalidad y la mortalidad .

>
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en que

causa.

á algunos autores sospechar si , bien mirado , será la so- pasiones, á los instintos, ya sean estos materiales, ya so

ciedad la que prepara el crímen , y el criminal un mero ciales . Ya sabeis que los instintos materiales son salvajes,

y los sociales son egoistas absolutos, cuando no los con
instrumento que lo ejetuta . Esta sospecha hace extreme trabalancea y equilibra la razon ó unidad comparativa.

cer, y, sin embargo, no deja de ser fundada hasta cierto Los jurisconsultos todos sostendreis que la justicia debe

punto , porque el individuo no tanto es el producto de su
ser ciencia y no venganza . Luego todos los motivos y me

dios de la justicia deben ser científicos, esto es , racionales .
organizacion , como del medio material у moral

Los criminales deben ser considerados por la ciencia

vive; esta atmósfera material y moral la crea el poder so como enfermos de la razon , y como tales deben ser tra

tados .

cial; el poder social la infesta ó la puriſica , segun el uso
Si son curables , cúreseles .

que de sus facultades hace ; á él alcanza , pues , una buena Si son incurables, téngaseles sujetos toda la vida, que

parte de la responsabilidad ; él es el corresponsable no tan así lo exige la seguridad de todos. Y de este modo no ve

solo de la criminalidad , sino de todas las demás llagas fieras escapadas de su jaula,ó como locos huidos del ma
remos tantos ladrones y asesinos salidos de presidio , como

morales, que se hallan tan tristemente corsfederadas, co- nicomio, terror siempre, peligro constante de los ciuda

mo necesariamente relacionadas estan entre sí las enfer danos, cuya custodia os está confiada, legisladores y go

bernantes !

medades orgánicas con sus síntomas . En la criminalidad y Pero volvamos a la ciencia .

demás miserias morales de un país veo yo el espectro de La ciencia consiste únicamente en saber las causas ó el

las faltas cometidas , de la negligencia y omisiones del po por qué de todas las cosas. Conocidas las causas , si quiere

la ciencia evitar los efectos, sabe que necesita destruir

der social , cual en un idiota de nacimiento ve el fisiólogo aquellas ; porque non sublata causa , non tollitur effectus.

el espectro de la rudeza , de la embriaguez habitual, de Si el robo y el asesinato son hechos ó efectos, ¿cuáles

la estupidez de sus padres ó de sus abuelos .
son las causas que para evitarlos debe buscar y remover

la ciencia jurídica? Esta es la cuestion . No hay efecto sin

Bien comprendereis, señores, el sentido en que debe

tomarse esa responsabilidad social de que acabo de ha- Y digasenos ahora: ¿se corrigen las causasde los robos

blar , ni necesito añadir que el poder social no organiza el
y asesinatos matando á los ladrones y asesinos? No. Se

evitan los robos , pero no se corrigen los ladrones, porque

crímen á sabiendas , sino inconscientemente , mucho más las causas del robo permanecen, y siguen aquellos roban

inconscientemente que el individuo que lo ejecuta . Este do , cuando no temen lo bastante, ó pueden eludir el cas

individuo criminal , entiéndase bien , no queda en mane
tigo . ¿No lo veis? En el acto de funcionar el verdugo , os

roban, si os descuidais. ¿ Castigando un chico malo , evi

ra alguna descargado de su responsabilidad , porque, en tais qrie sea malo? No. Con el castigo conteneis las accio

su esfera , obra libremente, y sus resoluciones , bien o mal ,
nes hasta cierto punto, pero no corregís los instintos ma

los , no los curais. ¿ Castigando, ó matandoun enfermo, un
siempre son motivadas ; pero en el organismo social , en loco , un maníaco, un apasionado, un vicioso , corregis ó

esa grande individualidad que llamamos Sociedad ó Es- curais la enfermedad , la locura , la manía, la pasion , el

tado, los libres albedríos de los individuos se hallan gran
vicio? No. Curad , pues, las causas . Y sino sabeis corregir

las , encomendad la curacion á la ciencia. No seais empí

demente circunscritos , y en el vasto funcionar de la eco- ricos de la fuerza. Por más que sujeteis al epiléptico has

nomía social desempeñan el muy secundario papel de me- ta el extremo de no poder ejercer el más mínimo de sus

ras causas accidentales. Por donde resulta que , haciendo

movimientos convulsivos , no por esto curais el accidente .

Los antiguos no hallaban otro remedio que el castigo ,

abstraccion de los individuos y considerando al cuerpo so- trataban a los locos con el látigo , el tormento ó el terror,

cial en su conjunto, los efectos de todas aquellas causas
y decian: el loco con la pena es cuerdo. ¡Qué barbaridad!

accidentales se neutralizan y destruyen mútuamente, que
Pero ya los modernos, si bien sujetamos á los locos, para

que no nos lastimen y no se lastimen , al mismo tiempo

dando tan solo campeantes las verdaderas causas en vir- tratamos de curarlos, corrigiendo , si podemos , las causas

de la locura .

tud de las cuales existe y se conserva la sociedad huma
Considerando como locos á los criminales , queremos

na. Estas causas son el secreto de Dios : nuestra mengua- igualmente la más esquisita vigilancia y sujecion ;pero

da razon apenas puede hacer más que vislumbrar el mo- queremos que se los trate y considere científicamente, o

do de obrar de dichas causas , y decorarlas con el nom- frenológicamente, y que se corrijan las causas del crimen

como se corrigen las causas de una enfermedad. El casti

bre de leyes, para satisfacer un poco nuestra miserable go no es remedio. Segun ciencia , no se cambian los ins

vanidad . tintos de las fieras, atormentándolas ó exterminándolas ,

(Se continuará . ) como lo hacemos conlos perros hidrofóbicos.

Bajo el aspecto de la conveniencia estamos conformes .

Una cosa es la ciencia , y otra cosa es la conveniencia de

VARIEDADES.
todos. En ningun concepto debemos permitir que se nos ha

ga daño , ó se nos perjudique en lo más mínimo. ¿Qué

culpa tiene el Jastimado por otro , cuando no ha dado mo

LA PENA DE MUERTE
tivo á la agresion? La justicia social noha de consistir en

otra cosa que en proteger la libertad de cada cual, por

CIENCIA Y LA CONVENIENCIA. medio de la ley y de sus agentes, y en curar los males so

ciales científicamente.
( Conclusion .) (11

Direis que el hambre autoriza al robo . Es verdad . Por

IV . esto la sociedad y aun la ley deben socorrer el hambre .

La llamada vindicta pública no es justicia , sino bar
El hambriento por falta de trabajotiene derecho a robar,

barismo.
si no se le socorre con trabajo . Elhambriento por no po

Veámoslo .
der trabajar tiene derecho a robar si no se le socorre apla

¿La justicia es ciencia , ó es venganza ?
cándole el hambre. Esto no es socialismo, es justicia . Na

Ši la justicia es venganza, no es racional , sino brutal ;
tura prima lex .

porque no obedece á la razon ó á la ciencia, sino a las

Pero no siempre es el hambre la causa del robo , sino

el instinto sobresaliente de la adquisividad . Hemos cono

( 1 ) Véase nuestro número anterior . cido en Barcelona un anciano muy rico (no sabemos cómo

SEGUN LA
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se enriqueció) , el cual robaba astutamente cuanto podia , ¿La ciencia y la conveniencia sociales , están siempre

sin que bastaran á contenerle la vergüenza y las súplicas acordes? Deben estarlo; pero todavía no lo están . A eso

de sus venerables hijos . Era la verdadera mania de la vamos, al imperio de la razon entre los hombres. Pero in

adquisividad , á semejanza de las demás manias que se terin no baste la razon , es preciso emplear la fuerza .

ven en los manicomios . Pero ¿ qué culpa tenian de aquella El terror es, si no unremedio, un gran medio de con

manía los dueños de los objetos robados? En Búrgos he- tener. ¿ Quién lo duda? El primer instinto, que a todos los

mos conocido otra señora igual . ¿Qué hacer con semejan- reasume, es el instinto de conservacion , porque es el mis

tes maníacos, sino tenerlos sujetos toda la vida en un mo yo , al cul aterra siempre y contiene el temor de la

manicomio, cárcel ó presidio ? ¿No son ladrones como los pena capital .

demás? Sí; y mucho peores que algunos que roban tan Siendo el cadalso indispensable para contener á los la

solo cuando el instinto está acosado por el hambre ó ne- drones y asesinos, aceptamos el cadalso como una lamen

cesidad. Hay fieras que únicamente acometen cuando el table necesidad, supuesto que millares de ladrones no se

hambre les obliga. Pero hay hienas sanguinarias que aco- detendrian sin ese terror. Ante la seguridad de los ciu

meten por instinto y devoran por placer. ¿ Qué hacer con dadanos no cabe consideracion alguna. ¡ Que moueran los

ellas? ladrones !

V.

Direis que
damos al traste todo cuanto hemos dicho de

El deber de la justicia consiste en prevenir, evitar, en- la ciencia, y que proclamamos el asesinato legal . ¿ Y qué

mendar, corregir, contener é indemnizar. haceis vosotros los demócratas, que predicais la abolicion

¿Con qué medios? inmediata de la pena capital? ¿No escribís en vuestras

MEDIOS DE PREVENIR. barricadas « pena de muerte al ladron ?» ¿Cómo procla

mais , pues, la abolicion de la pena de muerte? ¿Que

Tan solo la educacion puede modificar y perfeccionar la reis compasion para los ladrones y asesinos? ¿La tie
cabeza humana, desarrollando los órganos frontales, que nen ellos de nosotros cuando nos roban y asesinan con

son los sociales, los de la causatividad, los filosóficos, ra- tanta ferocidad? Minan la tierra , y taladran nuestras ca

cionales ó morales . Pero este resultado no se puede con- sas, para robarnos y asesinarnos de la manera más sal

seguir en los actuales individuos , sino en las generaciones vaje . ¿Qué es de nuestra seguridad personal? Vivimos los

futuras, y esto viene y ha de venir gradualmente. hombres peor que los peces en el mar. Por todas partes

Es indudable que por medio de la civilizacion liberal se pululan gavillas de ladrones . ¿ Cómo hemos de contener

va perfeccionando rápidamente la cabeza humana en la les , si abolimos la pena capitál? ¿ Sabeisotro medio?Si

segunda mitadde nuestro siglo . Pero abundan todavía hay otro medio , lo aceptaremos.Decidlo , publicadlo . Pero ,

lascabezasamelonadas , á consecuencia de tantos siglos mientras lo encontrais, es preciso emplear el medio úni

de fanatismo, que aguzó la coronilla , donde reside la re- co. El que no quiera cadalso, que no cometa crímenes.

ligiosidad , y ensanchó la base del cráneo , donde residen Para nosotros el patíbulo está demás. No tememos sino a

los instintos salvajes del ladron y del asesino. Por esto los ladrones , y para ellos queremos las horripilantes má

abundaban tanto en los siglos pasados y disminuyen quinas dematar.Vengan para ellos los verdugos . No haya

tanto de dia en dia semejantes cabezas de frente chata, perdon ( 1 ) . Si les perdonais, ó los soltais, os volverán á

aguda coronilla y ancho cogote. robar y asesinar casi todos, porque ya lo hemos dicho,

Nosotros proponemos, como medio eficacísimo de pre- ala cabra siempre tira al monte. Son rarísimas las ex
venir los crímenes , la inspeccion frenológica de todos los cepciones , y las excepciunes no han de prevalecer á la re

ciudadanos, y que eldictámen pericial conste en el registro gla general.

de la policía, para los efectos couvenientes, y cuando el Direis que son muchos los ladrones, y que seria mucha

caso lo requiera, con copia para el interesado, amones
la mortandad ....

tándole que procure el equilibrio de sus instintos, desar- Pues sujetadlos á todos.... Pero ¿para qué quereis

rollando los defectuosos y amortiguando los excesivos . conservarlos? ¿Y el remedio del terror ?....

Nada de muerte para causas políticas; pero en cuestion
MEDIOS DE EVITAR.

de ladrones , no admitimos concesion alguna. Guerra de

El mejor medio de evitar el robo es evitar la miseria , y
exterminio , y sin cuartel , tal como conviene para exter

minar las manadas de lobos . Ya vereis como así se extin

esta se evitaria disminuyendo los tributos.

Individualmente se empleará la vigilancia , la direccion
guen . Si el ladron supiese de seguro que le habian de co

ger y sentenciar á muerte, ¿robaria ? No. El presidio no

gubernativa de la persona cuya adquisividad y acometi

vidad están muydesarrolladas, y, si preciso fuese, la
asusta lo bastante, no basta á contener, y menos si es

temporal . Esto lo veis .
privacion de su libertad .

El cadalso es eficaz. Prodigadlo y lo vereis .

MEDIOS DE ENMEN DAR . MEDIOS DE INDEMNIZAR.

La doctrinadel amor propio y de la dignidad social , Con los bienes ó el trabajo del agresor deberia siempre

la conviccion de la mayor suma del egoismo interesado en ser indemnizado el perjudicado. Pero lo que no pueda re

el bien, y hasta la proteccion al hombre honrado, prefe- parar el delincuente deberia repararlo la sociedad, que noy

rentemente . supo defender al ciudadano honrado y pacífico .

Las privaciones, las penas, la vergüenza y el castigo Hemos terminado .

corporal, sino enmiendan, contienen . ¿Qué sucede con

los niños? Sin embargo , nada depresivo de la dignidad .
No nos direis que con nuestra doctrina seria preciso an

MEDIOS DE CORREGIR Ó CURAR . dar siempre con el rewolver en la mano , señores crimi .

nalistas. Ya veis que queremos prevenir, evitar, enmen

Ya hemos dicho , al tratar de los medios de prevenir, | dar, corregir, contener é indemnizar, a la vez que para

que los vicios orgánicos no se corrigen de un modo eficaz librarnos queremos exterminar á los incurables o inco re

en el individuo, sino en la generacion sucesiva . El lobo gibles, ó por lo menos sujetarlos para siempre .

no se domestica sin grave peligro de que se acuerde al- No queremos compasión para los malos, sino para los

gun dia que es lobo . Los criminales por instinto son lobos . buenos. La caridad para los malos, como la predican la

Desengañaos, « la cabra siempre tira al montep. Tan solo democracia y el catolicismo, es un absurdo. ¡Caridad para

la civilizacion modifica las cabezas. los tigres ! La caridad no los corrige . Al revés , los favo

MEDIOS DE CONTENER.

Para nosotros las dos bases de la justicia son la ciencia y

¿ Contener? .... Esta ya es otra cuestion . Aquí prescindi

mos hasta cierto punto de la ciencia, ante la necesidad , ( 1 ) Lo único que pedimos , como médicos , es que se

ante la conveniencia social . (No se trata del egoismo par- sustituyan las máquinas de matar por la máquina eléc

ticular. No se nos arguya con sofismas.) trica.

rece .
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raros.

la conveniencia. La primera es de los médicos . La segun- matismo . Los médicos ingleses obtienen buenos resulta .

da es de los jueces . Se puede , sin embargo , ser médico y dos con este tratamiento , en los casos de reumatismo en
juez .

Considerando á los criminales como enfermos , merecin general y particularmente en los de ciática reumática . »

nuestra caridad ; pero son enfermos locos , irracionales , Tambien sirve este tratamiento , á decir del periódico ,

fieras, delirantes, furiosos , é incurables, y como tales hay contra determinadas neuralgias.

que tratarlos. ¿Qué nos aconseja nuestra seguridad ó con

veniencia ? ¿Quiénes sonlos primeros, los hombres ó las
Alcoholizacion del vino. En concepto de M. Be

fieras? ¿Los malos ó los buenos ? clard , la adicion de aguardiente de orujo, siquiera sea de

mal gusto , en las tinas donde se pisa la uva , 'produce, si

se hace al verificarse la fermentacion , un vino más agra

GACETILLA . dable que cuando se añade en los toneles alcohol , aunque

sea muy puro . Si la cantidad de aguardiente adicionada

Convocatoria . Segun una órden del ministerio de
no excede de un 4 ó un 6 por 100, no se percibe el gusto

Fomento , inserta en la Gaceta del 5 , se ha dispuesto que
de vino alcoholizado ni se detiene la fermentacion de una

se provea por oposicion la cátedra de anatomia general y manera sensible . En las tinas puede alcoholizarse el vi

descriptiva (2.º curso) vacante en la Facultad de Medicina no, sin impedir la fermentacion, hasta la proporcio de un

de la Universidad Central .
17

por 100 de alcohol puro . Los vinicultores no deb en ol

vidar esta circunstancia .
Desgracia horrible . Hace pocos dias ocurrió un ac

cidente funesto en la escuela de Farmacia de París . Un Lancetazo . La señorita Julia Baron se hallaba in

discípulo , M. Troneay, estaba calentando en un tubo de dispuesta, y mandó llamar al Dr. Cabarrus, fallecido

vidrio una disolucion de hiposulfito de sosa acidulada : hace poco en París .

queriendo cerciorarse del desprendimiento de ácido sul- -¿Qué teneis, señorita ? le preguntó el doctor .

furoso , se inclinó sobre el tubo , y recibió en los tojos -Qué sé yo ; no puedo explicarlo, tan pronto vahidos...
los vapores del líquido que estaba hirviendo . Apesar como accesos de melancolía .

de la prontitud con que se acudió a su socorro , se le abra- El doctor reflexiona un instante y dice :

só la córnea de ambos ojos. El desventurado jóven ha -Señorita , yo no conozco más que un medio para cu

quedado ciego.

¡ El público no suele creer en los estudios farmacéuticos, -¿Cuál?

y sin ernbargo, cuentan en sus anales numerosos már- -Casaros.

tíres! -Quizás tengais razon , querido doctor ¿Quereis casa

La peregrinacion de Medina. Por este año pue
ros conmigo?

den estar tranquilos aquellos de nuestros lectores que te
-Señorita , respondió Cabarrus sonriendo , el médico

men ver desembarcar el cólera en nuestros puertos , des
ordena los remedios , pero no los toma .

pues de haberse sustraido á la vigilancia de la autoridad

sanitaria ocultándose en la maleta de un pasajero ó de
El Courrier Medical ha analizado y elogiado la obra

bajo del jaique de un musulman . Escriben de Djeddah
del Dr. Mourier , de la Facultad de Medicina de París , so

que la comision médica de Egipto encargada de dirigirse á bre el Tratamiento de la gota adquirida ó hereditaria .

Yambo para vigilar el embarque de los peregrinos que (Delahaye , editor, place de L'Ecole de Medecine, Paris:

vuelven de Medina , ha terminado satisfactoriamente su precio , un franco.)

comision . Se calcula en 10.000 el número de musulmanes Este tratamiento racional obtiene cada dia los más feli

que este año se han embarcado en Yambo con direccion á
ces resultados. De modo alguno empírico, como los que

por desgracia se usan todavía, nu contiene ninguna sus
Egipto, y no se teme que se desarrolle la epidemia colé

tancia tóxica, basándose en los verdaderos principios de
rica.

la ciencia moderna ; en suma: el Dr. Mourier se inspira,

Un desideratum higiénico . M. Cap ha dado pu . en nuestro concepto , en los principios del eminente pro

fesor Trousseau .

blicidad á un proyecto médico - industrial, que á nuestro Este tratamiento es mensual, sencillo , y no ocasiona

juicio ha de ser bien acogido por las personas frívolas, más ningun desarreglo . Consiste en el uso sucesivo de varios

amigas de las comodidades materiales que de la higiene . medicamentos admirablemente combinados , y tiene por

Redúcese el tal proyecto á que se reserven en cada casa efecto casi inmediato la desaparicion de las nudosidades

de baños gabinetes de reposo , en los que el bañista en gotosas, el alejamiento de los accesos ; en fin , la cura .

El Courrier Medical llama particularmente la atencion
cuentre todos los medios necesarios para descansar , com

de los médicos sobre este nuevo modo de tratamiento, y

poner su tocado y escribir una carta ; que tenga, en una creemos prestar un verdadero servicio a los gotosos di

palabra , á su disposicion los objetos indispensables al re- ciéndoles que se vende en esta corte en las farmacias de

poso y á la salud , como butacas, sofá, mesa de noche, ba- los Sres . Borrell, hermanos ; Moreno Miquel, Escolar y

ños de piés y de asiento, tocador, tohalla , jahon , agua de
Sanchez Ocaña: por mayor en la Agencia franco -espa

colonia ,mesa de despacho , & . , &. En esto no va com
ñola , Sordo , 31. Véase el anuncio .

prendido ningun adminiculo malicioso , como podria creer

se , pues á renglon seguido se añade que habria separa- RESUMEN. -ADVERTENCIAS.- CORREO DE LA SEMANA.-- SECCION

CIENTÍFICA: Ligeras consideraciones acerca del verdadero carác

damente asalones de descanso » para hombres y mujeres, y ter de los estudios antropológicos: Filósofos y fisiólogos . - La en
que no podrian entrar juntas personas de diferente sexo ... señanza oficial y la libre en España . -PRENSA MÉDICA EXTRANJE

RA.-REVISTA DE ACADEMIAS: Discurso leido ante la Academia

á no ser que fueran niadre é hijo. Nos parece muy con- de Ciencias Moralesy Políticas, por el Ilmo . Sr. D. Pedro Felipe

fortable el futuro establecimiento de M. Cap . Monlau , en su recepcion pública , el domingo 22 de Mayo de 1870 .
VARIBdades: La pena de muerte segun la ciencia la conve

Remedio sencillo contra el reumatismo. Lee- niencia ( conclusion ).- GACETILLA.

mos en un periódico médico de Inglaterra : «Tómese una

flanela bastante ancha y se espolvorea de una capa espe MADRID : 1870.

sa de azufre, cubrien lo con ella la parte atacada de reu Imprenta de Berenguillo.-- Huertas, 70 .
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ADVERTENCIA . su aparicion , las obras y publicaciones perió

dicas.

3. Organizar una sala de guardia, en la

Con este número recibirán grátis nuestros que los escolares tengan noticia de los casos

suscritores el pliego 437 de la Biblioteca , ó sea prácticos más interesantes de los hospitales yy

el pliego 4.* del segundo tomo de LA SIFILIS de la poblacion , y en la que los médicos en°

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN
cuentren á cualquier hora ayudantes para las

CONFUNDIDO CON ELLA, por el Sr. D. Bo- operaciones ó para vigilar á los enfermos.

NIFACIO MONTEJO. 4. Constituir una asamblea científica en la

que todo indivíduo tenga derecho á exponer un

descubrimiento, una idea nueva, ó una pre

CORREO DE LA SEMANA . gunta interesante .

5. ° Alejar en lo posible al escolar, del jue

go y del café, creando un centro de emulacion

Los verdaderos amigos del progreso de la científica.

humanidad y del adelantamiento de las cien- Este proyecto ha sido muy bien recibido por

cias continúan su obra civilizadora , inculcan- | los estudiantes de Medicina, y creemos sería

do la idea de generalizar la instruccion prima- ventajoso para la ciencia, hoy que todo debe

ria, siquiera sea obligatoria, y combatiendo la partir de la iniciativa particular, queimitasen en

omnipotencia de las Facultades subvencionadas esto á sus compañeros parisienses los escolares

para dejar despues al hombre girar desahoga- de Medicina y Farmacia de Madrid , que ya han

damente en toda su individualidad profe- formado sociedades análogas, si bien no son tan

sional. completas.

Además de la sociedad de profesores libres
. : .

que celebra sus reuniones en la calle de Bona- La enseñanza en España necesita aún gran

parte de Paris, se ha propuesto últimamente la des reformas, sobre todo en su aplicacion , y por

"creacion de un círculo médico y científico que este motivo, si realiza su propósito, puede ha

ha de ser beneficioso para los escolares. Segun cer un gran servicio el Congreso nacional de

sus bases, tendrá por objeto : enseñanza, que debido á la iniciativa del se

1. Facilitar á los jóvenes el estudio por ñor D. Fernando Castro, ilustrado rector de

medio de la enseñanza mútua, es decir , pro- la Universidad de Madrid, ha de funcionar en

porcionarles el medio de celebrar conferencias, los dias 5, 6 , 7, 8, 9 y 10 del próximo mes dey

en las que se discutan las cuestiones científi- Octubre. Los temas siguientes que han de dis

cas del dia. cutirse en esta Asamblea científica, acreditan

2. Fundar una biblioteca que adquiera, á ' su importancia:



302 14 DE JULIO .EL PABELLON MÉDICO.

1. Relaciones entre el Estado y la ense ***

ñanza .

2.0 Relaciones entre las esferas de la cien
Otro proyecto de ley relativo á la asistencia

cia como base de un plan general de estudios . médica en los pueblos, defendido en el Senado

3.° ¿Debe ser la enseñanza primaria obli- francés por el baron Brenier ha dado á esta

gatoria y gratuita? En caso afirmativo, ¿qué importante cuestion un carácter de actualidad .

medios deben emplearse para lograrlo?
La proposicion del respetable senador llega

4.0 Método de enseñanza en relacion con en ocasion algo inoportuna, pues en estos mo

sus grados . mentos corren en toda Europa vientos descen

5. ° ¿Puede el Estado imponer la enseñan- tralizadores y se trata de dar á los municipios y

za de una religion positiva , una vez estableci- á las provinciasmás iniciativa más indepen

da la libertad de cultos? dencia y aun cierta autonomía. En España no

6.º Concepto , objeto y plan de la segunda tenemos médicos cantonales, funcionarios fa

enseñanza. cultativos dependientes del Gobierno, pero te

Como ha de recaer sobre cada uno de estos
nemos médicos , cirujanos y farmacéuticos titu

temas votacion pública nominal , el Gobierno
lares a quienes , sobre pagar tarde, mal y nunca,

podrá tener en cuenta sus decisiones al dar explotan y oprimen los vecinos y los alcaldes

de monterilla.

nueva forma á la libertad de enseñanza y ma

tar para siempre las esperanzas de los parti
Nosotros abrigamos la pretension de que la

darios del antiguo régimen y de los que se
Medicina y la Farmacia son profesiones libera

abrogaban el derecho de oponersu veto á toda les; pero llegamos á dudar de . esta verdad

incuestionable al ver esa tendencia general de
idea nueva, á todo progreso de la ciencia.

médicos y farmacéuticos á encadenar su inde

***
pendencia, á aceptar el yugo administrativo por

una remuneracion irrisoria, y á veces por un

Afortunadamente para la clase médica del simple título oficial que les de nombre y les

vecino imperio, ha sido desechado por el Cuer- sirva para hacer parroquia.

po legislativo el proyecto de ley sobre las eje- Los gobiernos , las diputaciones y los muni

cuciones capitales, y el Consejo general de la cipios saben perfectamente explotar esta debi

Asociacion de médicos no necesita yapresentar lidad, que alguna vez cuesta cara á nuestros

sus reclamaciones al Senado. Por el segundo comprofesores.

artículo de este proyecto se imponia á los mé
Las clases médicas deben tener un senti

dicos de las prisiones la odiosa obligacion de miento más elevado de su valor y de su dignidad

asistir a la ejecucion de los condenados á profesional . Enhorabuena quedediquen parte

muerte. de su tiempo , de sus cuidados, de su trabajo á

Y la clase médica toda habia considerado con
obras de caridad y de beneficencia, perono de

justo motivo como una ofensa inferida á su
ben caminar á remolque de nadie : el médico y

dignidad profesional semejante arbitrariedad el farmacéutico deben conservar su libertad de

gubernativa, pues en efecto, repugnaá los senti- accion, su independencia: es la única manera

mientos del médico y es contraria á su mi
de hacerse respetar y de que el público profano

sion de aliviar y curar á los enfermos .
les tribute la consideracion á que les hacen

acreedores sus servicios .
Amigo o enemigo , inocente ó culpable, todo

hombre que sufre tiene derecho á los socor
..

ros del médico, quien asiste al criminal como

un abogado le defiende y un sacerdote le con
El ministro del Interior y el de Agricultura y

suela. La justicia lo manda,la sociedad lo quie- Comercio, el prefecto delSena, M.Huson,di

re, y esos tres grandes deberes tienen igual- rector dela asistencia pública, y M. Tardieu ,

mente derecho á que el público les guarde presidente del comité consultivo de higiene pú

consideracion y respeto.
blica , han celebrado recieniemente una confe

Al médico no se le pueden imponer en nin - rencia, con objeto deadoptar nuevas medidas

gun país civilizado otras obligaciones que las contra la epidemia de viruela que aflige aún á

puramente médicas, y la clase debe velar porsu la capital de Francia.

dignidad para hacer que se respete en sus in Las instrucciones que al efecto han de darse

dividuos su carácter profesional.
al público, han sido redactadas por una comi
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sion de la Academia de Medicina, la cual ha ex- sus alimentos y hábitos, que por regla general

puesto de una manera concisa las ventajas de se pueden dividir una gran parte de estos sé

la vacunacion y de la revacunacion . Estas ins- res (sobre todo de los útiles para satisfacer las

trucciones comienzan por una declaracion fran- necesidades del hombre) en animalesdemon)

taña y animales de ribera y llanuras. Por eso

ca y solemne de la virtud preservadora de la va
invitamos a los profesores de la enseñanza ofi

cuna contra la viruela . Hacen justicia á las cial á que se extiendan (traspasando los lími

preocupaciones y á los errores extendidos con- tes de su método clásico) en analizar estas

tra la inoculacion vacuna en tiempo de epidemia influencias aplicadas al Caballo, al Buey, á la

y recuerdan algunos ejemplos en los que se ha Oveja, por ejemplo . Así podrán demostrar que

detenido la epidemia variólica á consecuencia
el Caballo de montaña, como el Buey y la Uve

de las vacunaciones y revacunaciones generales.
ja , ofrecen tipos de organizacion diferentes por

sus hábitos y temperamentos para ciertas apli
La Academia ha cumplido su mision: ahora caciones, ya de la colaboración en los traba

incumbe al Gobierno francés dar la mayor pu- jos con que auxilian á las artes y á las indus

blicidad al consejo de la corporacion consultiva trias, ya en la diferencia de los productos que

y vencer las preocupaciones del pueblo . suministran, lo mismo vivos que despues de

Pero tratándose de asuntos sanitarios ó 'mé- muertos.

dicos zes tarea fácil convencer á ciertas gentes ? | ñados de poca intensidad de luz en el tiempo
Los pastos de los sitios húmedos, acompa

6

Nuestros lectores podrán darse la contesta- de su desarrollo, son aguanosos, y están en me

cion leyendo las palabras que un campesino nor cantidad en ellos los principios plásticos de

respondia dias pasados á Marchal (de Calvi ) , á la alimentacion y los que le sirven de auxilia

propósito de la vacunacion gratuita : res, dichos respiratorios. Por esto , una arro

-Si la vacuna, decia, fuese una cosa bue- ba de yerba, por ejemplo, cortada en verde pa

na , no la daríais de valde; LA VENDERÍAIS . ra convertirlaen heno, pierde al llegar a este

estado la mitad ómás de su peso ; mientras
B. ONOFRE TRILL .

que la misma arroba de yerba , criada en sitio

cálido y bien soleado durante su desarrollo,

SECCION CIENTÍFICA .
pierde menos de su peso al pasar al estado de

heno; y una libra de este último alimenta más,

por razon del mejor desarrollo de los principios

LA ENSEÑANZA OFICIAL Y LA LIBRE
nitrogenados ó plásticos que para la nutricion

de los animales contiene.Lo mismo se puede

decir de los frutos, de los brotes y del leñoso con

LÍMITES QUE DEBE TRASPASAR AQUELLA PARA FOMENTAR EL que se alimentan algunos de ellos . Esto se pue
de aún hacer más vulgar, y, por consiguiente

más palpable al considerar una fresa, una le(Continuacion. ) ( 1 )

chuga, una col , criadas en distintas condicio
II .

nes, por ejemplo, en una Huerta bien regada

Los ejemplos con que se habrá de desper- y hasta bien estercolada (como sucede en Ma

tar el interés privado para que forme las aso drid con las que están junto al Puente de Se

ciaciones de interés general, serviráti para govia) . Aqui las fresas, las lechugas y la col se

patentizar nuestro aserto. Vamos á ponerlos rán grandes, vistosas, fanfarronas( como dicen

en Zoología, en Botánica, en Mineralogía y en los prácticos); pero ni su aroma, ni sus prin

Geologia .
cipios alcaloides, ni los nitrogenados, se ha

En Zoologia, conforme á los principios de la brán desarrollado tan bien como los de las que

Escuela que hasta aquí se han seguido, tanto hubiesen sidocriadas con menos riegos, con

los textos como las lecciones son perfectos.Y menos estiercol, pero con tierras más virgenes

no es nuestro ánimo el proponer la reforma, y menos esquilmadas, en una tierra nueva

criticarlos en lo más mínimo. Han obedecidó mente roturada, y con las condiciones de calor

á sus maestros y predecesores que se creian y frio secos, en consonancia con la naturaleza

rebajados y fuera de los límites de la Ciencia de estas plantas y la humedad solidaria con su

si hubieran hecho lo que aquí aconsejamos. constitucion orgánica.

Pero creemos que es llegado el momento pa- ¿Para qué insistiş más sobre estas influen

ra España de demostrar las ventajas del siste- cias que ya se han hecho vulgares en el tráfico

ma que proponemos. de maderas, en que se precian más las de seca

Las influencias del aire frio y seco, ó cálido y no que las de ribera , &. ?

seco ; las del aire frio y húmedo, ó cálido y hú
Por efecto de esta diversa influencia de la

medo, son tan marcadas y decididas , ora en
alimentacion y de la directa que sobre el orga

la constitucion orgánica de los animales, ora en nismoejerza la variedad de las condiciones me

teorológicas del aire y localidad, se desarrollan

(1 ) Véase nuestro número anterior. ' distinto temperamento y complexion en los ani

EN ESPANA.

PROGRESO DE ESTA .
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males, y distintos hábitos. Así el Caballo de matorrales , dejaria, no ya los girones de sus

montañi es sanguíneo, fuerte , ligero, sobrio y vestidos, sino hasta los de sus carnes, y que

longevo ; y el de ribera linfático , fuerte, pero una araña, cuyos débiles miembros se despren

pesado, comedor y de corta vidı. Si pudié- den al menor choque; halla los medios de ha

ramos extendernos á un análisis mois pro- cer impune y maravillosamente el paso que no

lijo , veriamos que a estas distintas influen- pueden dar los animales mejor conformados

cia ;eran debidas las razas y - sub-razas de ca- sin grave exposicion de lastimarse, ha de lle

ballos de silla , de tiro ligero y de tiro pesado, & . narse necesariamente de asombro y admira

Fuera de estas razas naturales se veria como las cion . Dos solos líquidos dan á este sorpren

artificiales se han amoldado sobre esta pauta y dente acrobata la facultad de salvar estos pe

sobre otras leyes fisiológicas para establecer el ligros y la de defenderse de animales de más

cabullo inglés, por ejemplo, en caballo de ca- pujanza y hasta de alimentarse de ellos : la seda

za,& . No hay, pues, otradiferencia entre el ca- y elveneno . La seda es impermeable al frio y

ballo árabe y el percheron que la que deter- à la humedad cuando defiende los huevos y la

minan estas influencias de montaña y de ri- nueva progenie en la cruda estacion. Así , Mi

bera . chelet, en su estilo poético, dice de la Araña:

Otro tanto pudiéramos decir del buey de « Nótese que los hilos de este inteligente fabri

montaña, fuerte , vivo , atrevido , aunque de > cante no son de igual naturaleza, sino de dis

menor corpulencia que el de las llanuras, que »tinta fuerza y cualidades, segun el uso á que

es grande,& . »los destina . Los tiene secos para la urdimbre

Las ovejas de montaña presentan otro ca- » de sus telas y viscosos para prender. Los que

rácter de lana, otras carnes, otra vara y otra »destina á defender su progenie son como al»

longevidad que las de ribera . ygodon , é impermeables al frio y á la hume

Bastan á nuestro propósito estas ligeras in- » dad; los que han de proteger los huevos tie
dicaciones para que se vea la marcha en cuya »nen la resistencia necesaria al efecto .

direccion se han de traspasar los límites de la » La araña, por la fatalidad de su vida y de

Enseñanza clásica para despertar el interés in- »su organizacion , tiene el carácter del cazador

dividual , impulsándolo a formar las asociacio- » y del salvaje, pues , teniendo que vivir de prey

nes necesarias , á fin de que se decida á esta- »sa incierta, es envidiosa, desconfiada y soli

blecer jardines zoológicos y de aclimatacion , »taria . Y añadese que el cazador diestrocuen

en que se hagan ver las influencias de la Cuna »ta para su buen éxito con sus carreras, sus»

de creacion de cada especie y cómo pueden vesfuerzos y su actividad. La caza para la ara :

variarse , produciendo razas distintas en las »ña es más costosa, porque pone constante

áreas de dispersion naturales ó que el hombre omente de sus fondos. Cada dia, cada hora sa

establecieseen sus aclimataciones artificiales; » ca de su misina sustancia el elemento nece

y no sentiríamos, si tales influencias hubiesen »sario de estos hilos , que le proporcionarán

sido atendidas, la vergüenza de saber los ensa- »alimento para renovar la sustancia de su

yos de aclimatacion tan descabellados como el » cuerpo, agotado con la secrecion. En una pa

intentado con Llamas y Pacas de las cordilleras »labra, pasa hambres para poderse alimentar,

del Perú , en la orilla del mar, en Sanlúcar de »se extenúa para poderse reponer, y se enfla

Barrameda. »quece con la esperanza incierta de poder en

Las nociones sobre la influencia de la presion » gordar. Su vida es como una loteria, sujeta á

atmosférica y demás meteorológicas de la cuna »la continuidad de mil contingencias imprevis

de creacion de una especie , servirán para saber » tas . Esta fatalidad de su destino no puede

hasta dónde puede extender su área de dis- » ménos de hacer de la araña un sér inquieto,

persion y las modificaciones que por dicha ex- | »poco simpático á sus semejantes, en los que

tension pueda sufrir . » ve coopositores al logro de lo que le es nece

Lo mismo decimos de otra clase de conoci- »sario ; y digámoslo de una vez, es un animal

mientos , de que no se ocupa la Escuela de Cu- » fatalmente egoista, porque , de no serlo, pe

vier, la cual inquiere con gran copia de datos »receria .

y observaciones si la Griphea angulata es tal »Lo peor que tiene este pobre animal es que

• solo es una ostrea gryphoides; emplea gran- ves horriblernente feo ; porque la especialidad

des discusiones en dilucidar esta cuestion (que » de su destino produce, como en los hombres ,

pudiéramos llamar de lana caprina ) y se des- » atrofia de una parte y exagerado desarrollo de

deña de hablar de las otras , y exponer su mé- »otras , con lo cual se aleja de los seres la ar

todo de cultivo en parques ó ensenadas , como »monía . Por eso suelen ser jorobados algunos

lo hace Figuier, por ejemplo . » herreros, y por eso es ventruda la araña; pues

Ni al hablar de los aracnidos trata de abrir » que en ella todo ha sido sacrificado al destino,

una fuente de entusiasmo á los poetas (que mi- »al oficio , á la necesidad y al aparato indusy

ran las arañas con el horror, aversion y despre- » trial que ha de satisfacer esta necesidad . Es

cio que las mujeres), como pudiera hacerlo . » un obrero, cordelero , hilador y tejedor, en

Con efecto, todo el que considere que, al an- »quien no hay que parar la atencion en la fi

dar en ciertos terrenos y hasta entre zarzas y »gura, sino en los productos de su arte. Y no

-
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»solo es hiladora, sino que ella es la filatura | bonancible la libre naciente , siquiera tenga pa

»misma. Concentrada y circular, con sus ocho ra ello que aban lonar los principios de la es

»patas alrededor del cuerpo y sus ocho ojos cuela clásica, hasta este momento seguidos tan

»vigilantes en la cabeza , admira por la promi- extrictamente, que ni en las lecciones ni en

pnencia excéntrica de su enorme vientre, rasgo los textos se da cabida con la extension que

vinnoble de su fisonomía, en el que un obser- el interés individual de las clases de la so

» vador baladi y somero solo veria glotonería , ciedad reclama , á tales conocimientos. An

»mientras que, desgraciadamente para ella , es tes , por el contrario , hemos oido ridiculizar

» todo lo contrario ; porque este enorme vientre á los alumnos que hablaban de las costum

ves su taller , su almacen, y la bolsa en que el bres de las sardinas al venir á las redes ,

» cordelero tiene á su disposicion la materia de afirmándose, por quien lo hacia , que esto era

»los hilos que devana para sus diferentes usos ; conocerlas como pescador y no como natu

»pero como que no llena esta bolsa más que ralista.

»con su propia sustancia, solo se engruesa á En una palabra, queremos que, sin perjuicio

»expensas de sí misma y á fuerza de sobriedad . de las divisiones clásicas de la Zoologia en

»Y con frecuencia se la ve, ética en todo el Anatomia , Fisiologia, Taxonomía y Zoogra

» resto del cuerpo , conservar , sin embargo , fía, se cercenen algo losconocimientos de aque,

pabultado siempre este tesoro , en donde se en- llas dos primeras (cuando se las usa como auxi

» cierra el elemento del trabajo, la esperanza de liares de la Zoologia ); que se traten con la de
»su industria y su única aurora del porvenir. bida extension la Taxonomía y la Zoografia, pe

»Como un tipo verdadero del industrial , dice ro que no se olvide la Zoética, que es el cono

»para sí : si hoy ayuno, quizá comeré mañana; cimiento de las costumbres de los animales y

» pero sise para mi fábrica, se acabó todo para de sus relaciones con el mundo ambiente, y
»mí , y mi estómago debe condenarse á estar que es donde está la fuente de todo conoci

» parado, ayunando para siempre.) ) miento, útil al hombre en sociedad . En fin ,

Pero lo que más debe sorprendernos es ver abogamos por que se adopte la escuela de la
en los diasbuenos de primavera y otoño mu observacion y del razonamiento unidos, para

chos hilos horizontales, que seducen por la en ellos fundar los hechos de aplicacion inme

descomposicion de la luz que ofrecen en los
diata a las necesidades del hombre.

vistosos colores del arco iris ; los cuales alcan
( Se continuará . )

zan a las veces á tres y más metros de perfecta

horizontalidad. ¡Qué acróbata, aunque fuese un
LÚCAS DE TORNOS

Auriol, podria (atendida la pequeñez de sus tu

bos) dar saltos tales ! ¿No seria maravilloso que
PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

los físicos razonaran este Nado eléctrico (1) con

que un célebre naturalista (que ha consagrado

suvida entera al estudio de las arañas) supone (Gaceta Médica de Granada.)

que pueden éstas tender sus hilos?
DEL GLAUCOMA.

Importa, pues , que á las fuentes del entu

siasmo que hasta aquí se han considerado como Leccion dada en la cátedra de patologia quirúr.

tales, se agreguen otrasque tienen más derecho jica de la Facultad de Granada .

al popular y al poético. Hasta aquí , para desper

tarlo , se han celebrado los amoresde las tórtolas
Señores : Entre la multitud de entidades morbosas que

y de las palomas con otros más constantes y de abraza el estudio de la oftalmologia , tal vez no hay otra

mayor fidelidad; digase , en cambio , como Le tan difícil de comprender y estudiar como el glaucoma də

Maout, que las golondrinas jamás son adúlteras; que voy a ocuparme hoy . En la necesidad de condensará

que no sufren la pérdida del consorte sin que á dentro de límites estrechos lo que respecto á esta enfer

ella siga la de la vida del que por poco tiempo medad se sabe, tropiezo con dificultades graves, porque

sobrevive: que el instinto de sociabilidad para estudiada con afan por todos los oftalmólogos notables

ayudarse en sus penurias es grandísimo ; sir
le nuestra época, tiene una bibliografia muy larga, y lo

van de ejemplo el caso de una pareja que, ha

llando ocupado su nido por un gorrion, pidió que es peor para mi objeto, está muy lejos ' la última pa

auxilio á sus compañeras, que despues de mil
labra que se ha de decir respecto á ella. Ilay una cierta

deliberaciones, desaparecieron y volvieron al anarquía en la doctrina del glaucoma, que por más que
poco tiempo, trayendo cada una en su pico un Graefe ha intentado dominarla por la enunciacion de uu

poco de barro con el que emparedaron al usur- hecho nuevo , que sirviese de lazo entre las opiniones

pador, condenándolo al suplicio de Ugolino . disidentes, seria una ilusion el pensar que lo ha conse

Esta triple facies de la Enseñanza libre ha de guido . El hecho nuevo enunciado es la compresion in

tener de hoy más la enseñanza oficial en Espa
tra-ocular como fenómeno culminante y que absorbe en

ña con el objeto indicado de llevar á puerto
sí toda la importancia de la enfermedad , hasta el punto

(1 ) M. Le Baron Walkenaër , Histoire Naturelle des
de marcarse por él una terapéutica fija , determinada y de

Inséctes aptéres, tomo I.
resultados ventajosos, cual es la iridectomia . Pues bien ,

$
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5

sabed , señores, que Graefe y sus partidarios se quejan Sintomas objetivos. Inyeccion conjuntival varicosa y

de que la iridectomia ha encontrado hasta ahora pocos par- zonular , á veces kemosis y lagrimeo , la córnea ha dismi

tidarios, lo cual vale tanto como decir que la compresion nuido su brillo y su sensibilidad , la pupila , fuertemente

intra-ocular hay muchos que no lo aceptan , y por tanto dilatada , está inmóvil y á su través se percibe el fondo del

que el lazo de union intentado para doctrinas disidentes ojo que ha perdido su coloracion negra y ha tomado un

no ha servido gran cosa , y la discusion sigue . tinte gris verdoso , característico para los antiguos de las

Se ha repetido en el estudio de el glaucoma el mismo afecciones glaucomatosas . Se dice que el humor acuoso

hecho que se puede señalar en el estudio del cáncer y toma un aspecto ligeramente opalino y se sedimenta en la

algunas otras enfermedades. El espíritu de análisis que cámara anterior . Yo no he tenido ocasion de apreciar es

caracteriza á la época presente , impulsado por los pode- te , síntoma á pesar de los muchos enfermos quehe obser

rosos medios de investigacion que ella ha adquirido , han vado , de lo cual deduzco , que por lo menos no es muy fre

sido el brazo vigoroso y la piqueta que llevaron a cabo el cuente . Más frecuente es reconocer que el ojo enfermo

derrumbamiento de cuanto se sabia . está más duro , por más que esta dureza no sea tanta co

En el glaucoma el descubrimiento de Helmohoz ilumi- mo ordinariamente se dice .

nando el fondo del ojo, hizo reconocer lesiones ni siquiera Muy á menudo no puede hacerse exámen oftalmoscópi

sospechadas por los oftalmólogos que le habian precedido , co , porque el dolor , aumentado por la luz, lo dificulta , más

y borró , puede decirse, el cuadro sintomalológico con que si se verifica , las lesiones profundas reconocidas por él

hasta entonces se le habia venido reconociendo . Mas por son sufusiones sangrientas ó equimosis retinianos y coroi

una parte exagerándose el análisis oftalmoscópico, y por deos en forma de placas, y en la papila turgencia de sus

otra siendo múltiples las lesiones en dicha enfermedad re venas , pulsacion visible de las arterias y escavacion de la

conocidas , ha venido ha resultar que cada uno las ha mis oa más o menos pronunciada.

apreciado á su modo, dándoles una interpretacion distin- Sintomas subjetivos. Dolor violento y muy caracterís

ta , hasta el punto de que si nos preguntamos hoy qué es tico que los enfermos comparan al que les produciria un

el glaucoma , tal vez no hay nadie que de buena fé sepa lo aro de hierro que comprimiese por encima de la ceja,

que debe contestar. Y como sin embargo, tengo el deber | acompañado de otro profundo en el globo ocular, de ca

de describir la enfermedad y dar una opinion tanto en lo ráeter contínuo y con exacerbaciones por la noche, que

relativo á sus caractéres como á şu naturaleza y trata- por su violencia despierta á veces la fiebre, el delirio y

miento , de aquínace la dificultad de que en un principio los vómitos .

os hablaba . Probaré á hacerlo , y para ello voy á utilizar Añadid á esto el estrechamiento notable del campo vi

los trabajos más recientes y notables sobre este punto, y sual , la percepcion de escotomas diversos y la ceguera ,

los recuerdos de mi corta experiencia , aspirando á daros que tiende á hacerse completa , y encontrareis acabado el

una descripcion Jacónica del padecimiento , sobre la que cuadro de la enfermedad .

podamos fundar algunas consideraciones sobre su natura- Marcha, duracion y terminaciones . De invasion re9

leza , y por ella una apreciacion de sus medios de trata- pentina , segun ya he dicho, el glaucoma agudo se le ve al

miento . gunas veces precedido de trastornos en la acomodacion,

Tengo una sola ventaja para poder cumplir mi cometi y de cualquier modo que invada tiende siempre á ocasio

do, y es la de no traer preocupacion alguna en el estudio nar la ceguera en un término breve . Suelen disiparse los

de esta entidad morbosa , y como no vengo , por ejemplo , síntomas despues do haber durado poco, porque si se pro

á ensalzar un tratamiento determinado contra ella , no longasen muchos dias seria fuertemente sospechable la

tengo interés en que á viva fuerza cuadre la patoge- pérdida definitiva de la vision . Aun en el primer caso

nia de la enfermedad, dentro de lo que á aquel trata- la recidiva amenaza siempre, y un segundo ataque suele

miento convenga.
completar el trastorno iniciado por el primero .

En medio de la discordancia que se nota , cuando se GLAUCOMA CRÓNICO .-- Sintomas. Disminuyendo la in

trata de apreciar las variedades ó formas que el glaucoma tensidad de los síntomas descritos en la forma aguda , y

puede ofrecer, resaltan por su importancia dos principa- añadiendo alguno más, puede formarse una idea bas

les, que son la forma aguda y la forma crónica . Tal vez
tante exacta del glaucoma crónico que voy a describir .

los sintomas no varían mucho,perola marcha, el pro- Sintomas objetivos .La falta de brillo de lacórnea

nóstico y tratamiento difieren de un modo considerable , hace aparecer la mirada apagada , á lo que contribuye

razon por la que paso á describirlas separadamente. el tinte verde que el cristalino tomó y la inmovilidad de

GLAUCOMA AGUDO .—Sintomas. La manera como estos
la pupila , formando el iris casi solo un anillo descolori

síntomas aparecen es lo que le da la calificacion de agudo do . Muy á menudo el cristalino está opaco , impidiendo la

y aun defulminante en ocasiones . En efecto, de pronto ó exploracio :1 oftalmoscópica. Cuando no lo está , el oftal

con una preparacion de poco tiempo, representada por móscopo reyela fenómenos variados de oftalmia poste

una presbicia rápida ó por una hipermetropia , el enfer- rior, retino -coroiditis, y estafiloma posterior análogos á

mo percibe que su funcion visual se debilita ó pierde , y si los de la forma aguda , con escavacion más notable de la

entonces sois consultados , el exámen del ojo os dará lo papila ,cuyos vasos parece que se han retraido con ella,

siguiente : tomando una forma que podria compararse á la de una

9
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que he

bayoneta. La p ulsacion de la arteria central algunas veces desarrolle en el opuesto , porque tiende á la generaliр

se percibe distintamente. zacion .

Sintomas subjetivos . Estrechez creciente del campo Pronóstico . Bajo cualquier forma que se considere es

visual, anestesia de la córnea , falta de dolor , pérdida pro ta enfermedad , es preciso siempre calificarla de muy gra

gresiva de la vision hasta llegar á la ceguera completa , ve . En la forma aguda puede esperarse la mejoría y hasta

ausencia de fosfenos ya , total o parcial , ojo duro , y ten- la curacion , pero desgraciadamente una y otra snelen ser

dencia á propagarse la enfermedad á los dos ojos, aunque fugaces , y la repeticion de los ataques producir la ceguera

siguiendo siempre una marcha lenta . completa. En la forma crónica el no curarse es la regla , el

Descritas la forma aguda y crónica del padecimiento , mejorarse la excepcion , y entiéndase que esta excepcion

la establezo no por lo que yo he visto , sino
si siguiese extrictamente las huellas de Wecker, Graefe , por lo

Warlomont y otros , podria entreteneros con la descrip leido y prestando respeto a las observaciones de otros .

cion de otra variedad llamada por el primero glaucoma Si por mis recuerdos solo hablase , os diria : es incurable

sin excepciones.
crónico simple , y glaucoma no inflamatorio por Testelin .

Naturaleza de la enfermedad. Si de algun modo he
Analizando los caractéres que á esta forma se le asig

mos de abordar el tratamiento discutiendo la grave cues
nan , resulta que son solo dos : 1. ° escavacion de la papila;

tion quirúrjica que encierra , se hace indispensable ocupar
2.0 ceguera más ó ménos completa , es decir , amaurosis

nos previamente de la naturaleza del glaucoma , siendo
con escavación del vérvio óptico , que decia Graefe.

esta la razon por la que voy á entrar, obligado por la ne
No creo conveniente aceptar como una individualidad

morbosa el glaucoma crónico simple , porque tengo apren- téticas, á las que soy muy poco aficionado.
cesidad , en el terreno de las teorías más ó ménos hipo

dido que es solo un síntoma de otras enfermedades, por
No

voy á entreteneros resucitando doctrinas y opinio
que no puedo olvidar que hay multitud de afectus suscep

nes añejas; voy al dia , y aun todavia entre las modernas
tibles de producir la insensibilidad retiniana y la atrofia

me ocuparé solo de las más importantes .
de la papila-que ordinariamente se ligan-residiendo

En el año de 1857, Graefe, en el Congreso oftalmológico
unos en el ojo, otros fuera de él , algunos tan lejos como

que dependen de un trastorno general de la inervacion ó
de Bruselas , presentó una opinion ya anteriormente emi

de la vida nutritiva , como el tifus, el histerismo, la dia
tida respecto al glaucoma, con la diferencia de que ahora

venia ella á motivar un tratamiento nuevo de la enferme
betes, &. , y si dentro de una categoría nosológica coloca

mos enfermedades tan distintas , solo porque en ellas
dad . Una irido - coroiditis , dijo , con exalacion serosa nota

suele haber un sintoma que es igual, siguiendo este ca
ble y compresion intra -ocular consecutiva , es lo que cons

mino Hegariamos pronto á no entendernos , embrollando
lituye el fondo del glaucoma : opinion aceptada por Wec

ker, Liebreich y otros muchos oftalmólogos . El primero de
un poco más si cabe el estudio , muy difícil ya , de esta

los dos citados amplió la idea de Graefe , apoyándose en

dolencia . Fundado en estas razones, me limito á la des

las experiencias de Wegner, y establece que los fenóme
cripcion hecha ya de la forma aguda y crónica por consi

derar que solo en ellas hay caractéres lo bastante salien
nos de supersecrecion intra-ocular son debidos ya á una

irritacion directa del gran simpático en el ojo , localizada
tes para constituir una enfermedad especial , lo cual no

sobre el tractus uveal, ó ya á una irritacion refleja, que

sucede en las otras variedades ó formas que se des
partiendo del trigemino fuera del ojo, llega hasta él , oca

criben .

sionando la supersecrecion y aumento por ella de la ten
Etiologia. Si me propusiera señalar las causas deter

sion intra-ocular .
minantes del glaucoma, con una negacion compendiaria

lo que sé respecto de ellas . Voy á indicar tan solo las que
Apartándose algo de esta manera de ver , Donders ha

se pueden considerar como predisponentes , ó por lo me
rehusado su importancia á los fenómenos de compresion

nos aquellas circunstancias con las que más á menudo se
intra -ocular, y apoyándose en la investigacion oftalmosco -

le ha visto coincidir. Al investigarlas va á resultar un he- pica, el célebre profesor de Utrecht reconoce en el glau

cho sobre el que llamo vuestra atencion , y es el de que coma agudo un fondo de flegmasia - glaucoma con oftalmia

los 'glaucomatosos rara vez son personas sanas . Recorred --por la que explica los síntomas sobrevenidos, y para el

su historia patológica y encontrareis que son gotosos,
crónico los explica por neurosis ciliares más bien que no

que con reumáticos, que han tenido ó tienen padecimien
por compresion.

tos hemorroidales ó trastornos digestivos frecuentes, que Como variante de las opiniones anteriores , puede citar

son mujeres en la edad crítica , ó con padecimientos ute- se la de Magni , que acepta la atrofia de los nervios cilia

rinos, y finalmente, que en algunos se señala la herencia .
res exclusivamente como origen del mal .

No son numerosos los datos etiológicos , porque en resú- Warton Jones no ve en él más que una retino-coroi

men no hay más que los señalados , mas su significacion ditis congestiva : Cusco una retraccion progresiva de la

compensa su escasez , puesto que inclinan á pensar que el esclerótica, y Coccius una degeneracion de la misma , pro

padecimiento está casi siempre ligado á un estado gene- duciendo en ambos casos la compresion del contenido .

ral del que solo es una manifestacion , apoyándo todavía Considera el padecimiento como una afeccion refleja

este juicio la circunstancia muy atendible de que cuando cuyo punto de partida está en el simpático Fano, y como

existe el glaucoma en un ojo es muy de temer que se una discrasia gotosa ó reumática Hancock.
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casi con

Finalmente, Matioli, en una Memoria leida á la Acade- Inente nunca en esta enfermedad, pues no creo útil re

mia de ciencias , letras y artes de Pádua, señalaba como currir á un medio incierto aún y en muchos puntos di

fondo de la enfermedad un trastorno del sistema nutriti- ficil de proporcionarse , cuando se tiene uno que se en

vo , que tiene una de sus manifestaciones en el ojo, repre- cuentra en todas partes , de poco coste y de una eficacia ca

sentada por un trabajo arterioide-inflamatorio , ó bien este si infalible. Este remedio, que administro hace nueve años

trabajo es la consecuencia de una plétora abdominal ve- y que algunos profesores algo morosos acaban de adoptar

nosa . En una palabra , el glaucoma es para el profesor de por fin con buen éxito , es el ácido fénico . El ácido fénico

Pádua el efecto de una causa profunda y general , que no solamente cura la viruela , sino que la
precave

reclama una medicacion apropiada , seguida y perse- seguridad , y diria con completa seguridad si no hablase

verante . sino apoyándome en mis observaciones , porque no he vis

Basta la rápida ojeada que acabamos de echar para to nunca que la viruela ataque á una familia ó una per

convencerse de que el padecimiento que estudiamos se sona que hagan uso del ácido fénico, estuviesen ó no va

presta hoy á muchas interpretaciones, motivando doctri
cunadas esas personas .

nas imposibles de combinar entre si . Hé aquí cómo aconsejo el uso de este poderoso medio

Reconocida la dificultad que se presenta para aceptar que no tan solo es eficaz en la viruela , sino tambien en to

algun partido en este dédalo de opiniones , yo creo que el das las enfermedades contagiosas, como lo he demostrado

único hilo de Ariadna que puede sacarnos de este labe- en mi tratado sobre las nuevas aplicaciones del ácido fé

rinto es el oftalmóscopo , señalando las lesiones anatómi- nico . Se pide en una farmacia agua fénica con 4 por

cas que el glaucoma produce. Cualquiera que friamente 100 de ácido. El coste de esta agua , preparada con ácido

las reconozca sin idea preconcebida anterior, no puede de la mejor calidad, no debe pasar de 2 francos á 2 francos

negarles el carácter de flegmásicas, -- al menos mientras y medio el litro . Se pone una cucharada de esta agua en

continuemos dando á esta palabra el valor que hasta aquí medio vaso de agua azucarada ó no (este medio vaso debe

-porque flegmasia revela la inyeccion conjuntival, y las contener al menos seis cucharadas de este líquido) , y se

sufusiones sanguíneas de la coroides y retina , convertidas bebe esta dósis todas las mañanas , al levantarse . Parama

á veces en equimosis, y flegmásica parece la excavacion de yor precaucion puede beberse una segunda dósis por la

la papila, al coincidir con turgencia de sus vasos, signifi- noche ; pero esto no es indispensable .

cada por pulsacion visible de la arteria central , y conges- Repito que no he tenido un solo caso de viruela en las

tion venosa. Accidentalmente puede sobrevenir , en esta in- personas de mi clientela que han hecho uso de la mezcla

flamacion como en otras, un aumento en la exalacion , | que aconsejo ; he observado tres casos en personas á quie

aumentándose por ella en el caso presente la tension intra- nes no habia tenido ocasion de prescribir este método, pe

ocular .-Mas ¿podrá ella nunca representar toda la enfer- ro las tres se han curado rápidamente con el ácido fénico ,

medad , como se pretende por muchos oftalmólogos mo- empleado , no como profiláctico, sino como terapéutico .

dernos? Yo creo francamente que no . Como la hidropesía La eficacia del ácido fénico se halla por otra parle tan

ascitis no representa más que un síntoma de las variadísi- universalmente reconocida, que la direccion sanitaria de

mas enfermedades que la pueden motivar , la hidroftalmia, París acaba de reemplazar con el nuevo remedio , que he

cuando existe en el glaucoma, es un síntoma de la alte- sido el primero en aplicar á la medicina , el cloruro de

racion patológica de las membranas, que puede faltar sin cal , por medio del cual se habia tratado hasta ahora, con

que el fondo del padecimiento se modifique . Así , señores , tanta perseverancia como mal éxito , de sanear el aire de

podria en la actualidad presentaros un enfermo, que con la capital.

un glaucoma confirmado en el ojo derecho , tiene sin em- «La dósis indicada es la más elevada que debe beberse,

bargo en él la misma dureza que en el izquierdo , que por aun en lo más riguroso de la epidemia , y no es necesario

ahora no padece , ejemplo que ya he visto repetido varias beberla en una sola vez .

veces . ( Se continuará) . Deberá disminuirse en una mitad para las personas

nerviosas y de trece á veinte años de edad, y para los

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA menores de trece años bastan algunas gotas , porque

no hay que temer nada grave para los niños que han sido

Remedio contra la viruela . bien vacunados con vacuna jenneriana. Una cucharada

i pequeña bastará cuando haya cedido la intensidad de

Merece ser conocida la siguiente carta que M. Declat
la epidemia .

ha publicado en la Patrie:
El ácido fénico, así diluido , no solamente no es un ve

«En varios periódicos se ha hablado de la eficacia del
neno , sino que es uno de los más poderosos depurativos

cocimiento de sarracenia purpúrea con el laudable obje- conocidos.»

to de conjurar los peligros de la epidemia que reina

en varioş puntos de Francia, y especialmente en París y Cianosis congénita por efecto de un vicio de

confūrmacion del corazon .sus cercanías , con una perseverancia que no se habia vis

to desde muchos años .
Una niña de dos años padecia desde su nacimiento una

No negaré ni confirmaré la utilidad de esta planta, que cianosis ó enfermedad azul , que se extendia por la cara ,

no he tenido ocasion de ensayar ni ensayaré probable . ' lábios, manos y piés, acompañada cuando lloraba ó gri

!

1
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perro , el gato , el cerdo , el caballo , & . , se encuentran en el

trayecto de los canales grandes y medianos apéndices

lageniformes con culos de saco simples ó múltiplos , que

en este caso están dispuestos en variadas formas de raci

mos , tapizados por un epitelio que en nada difiere del

que se ve en los grandes canales extralobulares ó perilo

bulares , es decir, prismáticos . Además, el orificio de su co

municacion con los canales escretores de la bílis es ordi

nariamente muy ancho, de suerte que cada uno de estos

apéndices debe ser considerado más bien como un diver

ticulum de los conductos biliares que como una glándula

especial .

REVISTA DE ACADEMIAS,

taba, de frecuentes exacerbaciones, de disnea contínua y

desde poco tiempo de edema general . En la region cardía

ca se notaba un sonido á macizo en una extencion de

cinco centimetros, y en la base del corazon un fuerte rui

do de fuelle que no dejaba percibir el primer tiempo, más

violento debajo del externon , cerca de la clavícula , que en

los demás puntos del pecho . Tambien se percibia en la

punta y en el dorso, a pesar de los murmullos mucosos

finos que embotaban el ruido respiratorio .

Acompañaba al edema una albuminuria muy pronun

ciada, una inapetencia casi absoluta y un adelgazamiento

tal, que , juntamente con la dificultad de respirar, no tar

daron en producir la muerte .

Autopsia . Hipertrofia del ventrículo derecho y de la

aurícula derecha, cuyas paredes eran gruesas y circuns

cribian cavidades más anchas que de ordinario . El orificio

tricúspide estaba dilatado y el borde valvular era grueso,

rojizo y estaba guarnecido de pequeñas asperezas muy

numerosas, rojas y recientes . No se encontraron ni indi

cios de la arteria pulmonal , que estaba reemplaza la por

la aorta, de la cual nacian los vasos del cuello y la aorta

descendente .

La aurícula derecha era gruesa , carnosa y revestida de

columnas musculares salientes .

En el corazon izquierdo , la aurícula estaba atrofiada y

tenia la mitad del grosor de la del lado derecho ; el ven

trículo izquierdo era igualmente más pequeño que el dere

cho; las válvulas no ofrecian nada de particular .

Lo más notable que se ha encontrado ha sido la perfo

racion del tabique interventricular por una abertạra re

donda , lisa y de un centímetro y medio de diámetro ,

mientras que el agujero de Botal estaba cerrado .

Parece imposible que la vida haya podido prolongarse

durante dos años con tales condiciones.

DISCURSO

LEIDO YANTE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES

POLÍTICAS , POR EL ILMO . SR. D. PEDRO FELIPE MON

LAU , EN SU RECEPCION PÚBLICA , EL DOMINGO 22 DE

MAYO DE 1870 .

(Continuacion . ) ( 11

Investigaciones sobre el origen real de los ca

nales secretores de la bílis , por M. Ch . Legros .

Las investigaciones anatómicas del autor tienden á es

tablecer que existeen el hígado una vasta red glandular ,

especialmente destinada á la secrecion de la bilis (glán

dula ú órgano biliar de M. Ch . Robín) ; que este órgano

biliar es una glándula reticulada, y no una glándula en

forma de racimo; que las células hepáticas, voluminosas y

poliédricas contenidas en las mallas de esta red y de los

capilares sanguíneos, no sirven para segregar la bílis y

tienen sin duda otros usos, como los fisiólogos lo habian

pensado, (higado ú órgano hepalico glicogeno) de

CI. Bernard ).

El método que ha empleado le ha permitido comprobar

varios otros hechos de ménos importancia . Se limita á

señalar el que es relativo á los culos de saco , anejos á los

conductos biliares, perilohulores y considerados otras ves

ces, por algunos anatómicos, ya como los únicos órgano

secretores de la bílis, ya como folículos mucosos . No se

les encuentra en todos los animales ; el conejo carece de

ellos completamento. Por el contrario, en el hombre, el

La criminalidad tiene su clasificacion (nosologia ), sus

causas específicas, predisponentes y ocasionales ó exci

tantes (etiologia) ; tiene tambien su sintomatologia , es

decir, su invasion , sus síntomas , su curso , sus exacer

baciones ó accesos , sus complicaciones , sus recaidas y

recidivas , sus crisis , sus terminaciones y su convalecen

cia ; no le falta tampoco , para semejarse en un todo á las

enfermedades físicas, su diagnóstico y su pronóstico (se

meiótica) , con sus correspondientes errores y acertamien

tos; ni le falta , por último , su terapéutica .

Seria abusar de vuestra benevolencia , señores académi

cos, descender a todos los pormenores de esa compara

cion entre la patologia social y la médica, por muy exacta

y curiosa que sea ; y , por otra parte , la ordinaria y razo

nable duracion de este acto impone justos limites al tiem

po . Voy, pues , á aprovechar el que resta para fijarme úni

camente en la terapéutica de la criminalidad , que al cabo

la curacion es lo más importante y práctico, cuando de

enfermedades se trata .

En medicina moral se advierte desde luego , lo mismo

que en medicina física, un gran número de remedios , es

trambóticos у ridículos unos, crueles desacreditados

otros , ineficaces casi todos . En ambas terapéuticas sucede

que las enfermedades que nadie sabe curar son cabal

mente las que cuentan más remedios, á la manera que las

cuestiones más debatidas , tratadas, ilustradas ó excla

recidas, son siempre las más astrusas ú oscuras, y las

que al fin se quedan sin resolver. Á un remedio sigue sin

paz ni tregua otro remedio , porque es de saber que en

ambas medicinas abundan los curanderos y los charlata

nes ; pero sucede en ambas lo de siempre , y es , que los

medicamentes nuevos no curan , ó no parece que curan,

(1) Veáse nuostro número anterior.
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sino mientras están de moda. Vosotros sabeis mejor que feccionar; pero no nos empeñemos en variar, en hacer

yo , cuán dilatado es el catálogo de las formas de delitos cesar los antagonismos perpétuos y naturales, en supri

y de penas, catálogo interminable , para cuya sola enun- mir el esfuerzo, en rematar de un solo golpe la lucha,

ciacion no bastarian cien bocas y una voz de hierro, en conseguir un desenvolvimiento armónico y fácil de las

como dijo el poeta : naturalezas individuales y de las fuerzas sociales, porque

Non mihi si linguæ centum sint , oraque centum ,

tal empeño es puro sueño y manifiesta locura , vana qui .
Ferrea vox, omnes scelerum com prehendere formas,

mera y verdadera utópia . Nuestra vida actual es una viday
Omnia pænarum percurrere nomina possim

de lucha y de combate sin tregua , porque siempre tene
(Virg . , Eneida, vi , 625-27 .)

Un material de iguales proporciones pediria yo , si os mos enfrente a los enemigos : si con ellos queremos tran

hubiese de narrar la série de enfermedades y de medi sigir ó pactar sin haberlos vencido , nosotros seremos los

camentos que se citan y recomiendan en las materias mé
vencidos y los humillados . El suelo que pisamos es con to

dicas antiguas y modernas. da propiedad un valle de lágrimas, cercado , eso sí , de

No ignorais, señores , que , respecto de medicina é higie
montes y collados de purísimo ambiente , de serena atmós

ne , ha corrido siempre (y no pararán tan pronto en su
fera y plácidas perspectivas y gratísimos aromas; mas

carrera) mil preocupaciones y errores ; errores y preo para disfrutar de tales placeres es necesario el esfuerzo

cupaciones que se llaman vulgares,pero que , en realidad, prévio que supone siempre toda ascension del valle á las

no son otra cosa que el eco prolongado de los errores
alturas . La vida es un certámen cuya adjudicacion de pre

científicos de una época anterior . Pues bien : lo mismo,
mios se verifica en el cielo : nuestra vida presente es un

idénticamente, pasa en terapéutica criminal y en patologia
contínuo guerrear : Militia est vita hominis super terram

social ; pero en esta , con la circunstancia agravante de (JOB , VII , 1 ).

que las preocupaciones son más temibles , y los errores La verdad es , empero , señores , que ó no comprende

son mucho más trascendentales . En ambas medicinas es mos esos principios , ó no queremos comprenderlos, ó los

una misma la fuente de los errores y de las preocupacio- olvidamos á cada instante: hasta en eso nos persigue la

nes ; estas y aquellos proceden siempre de no conocer á fatalidad . Así es que desde Platon hasta Proudhon media

fondo la indole del mal , y de no haber estudiado deteni- una interminable série de proyectadas reorganizaciones

damente la complexion del enfermo. Pocos son los que sociales ; y aun nosotros mismos , quizá , presumimos de

se hacen cargo, como he debido hacérmelo yo á fuerza de tener en la mente , ó de llevar en el bolsillo , nuestro plan

desengaños, de que en los seres creados y finitos, lo mis- de reforma social , ó , cuando menos , nuestro programa

mo en el individuo que en la sociedad , el malestar y las de gobierno inmejorable. Lo mismo ha sucedido, y suce

enfermedades nacen fatalmente de su misma imperfec- de , en la medicina física, con las panaceas de otro tiempo ,

cion , del desacuerdo permanente que hay entre su natu- y los remedios especificos y curas radicales de nuestros

raleza y su fin , entre sus actos y su ley , de la lucha que dias . Pero en la medicina ordinaria, los curalo- todo , y

necesariamente supone la virtud (de vis, fuerza , esfuerzo ) | las triacas, y los pretendidos especificos, y los métodos

ó la realizacion del bien moral , de la expiacion, aunque curativos infalibles (ya lo he dicho) , no traen consecuen

nunca suficiente, del mal moral , y, por último, de la poco
cias tan desastradas como en medicina moral ; porque ¿sa

equitativa reparticion de los bienes y de los males bajo el beis lo que brota de ese revoltijo de panaceas y planes

punto de vista de la justicia absoluta .-- No hay que ha- de programas y sistemas, de reforma social ? Pues lo que

cerse ilusiones ; para fundar sólidamente el imperio de la brota es el cisma social ; y que en pleno cisma y perma

razon en la sociedad , lo propio que dentro de sí mismo, el nente discordia social estamos , y están todas las socieda

hombre tropezará eternamente con un sinnúmero de obs- des modernas, creo que nadie podrá negarlo.- Y ¿ sabeis

táculos, de propensiones desarregladas , de deseos culpa- á dónde conduce el cisma social? Pues conduce infalible

bles , de hábitos viciosos, de opiniones equivocadas. Y mente al ateismo social , que es decir á la negacion de to

cuenta con que tales obstáculos no dependen de causas da autoridad ; á la oposicion y al menosprecio de todo go

accidentales ó transitorias , sino de causas permanentes , bierno , sea el que fuero. — Y ¿sabeis á dónde se pasa por

esenciales, naturales, inherentes á la constitucion primi- el puente del ateismo social? Pues se pasa por rápido de

tiva de nuestro ser ; y cuenta tambien con que el combate clive á la se luctora teoría de la moral independiente , á la

que contra ellos trabe el hombre ha de ser con las armas teoría no ménos golosa de la igualdad absoluta de condi

de una voluntad enérgica é ilustrada, apoyada en sólidos
ciones y de fortunas, y á profesar todas las heregias socia

principios y robustas convicciones. Ni vayamos á eludir la les más peligrosas y más absurdas . - Y si al cabo no pa

dificultad fantaseando modos de organizacion nuevos , ó sase la cosa de teorías , y se quedara todo en que racio

combinaciones artificiales que suponen resuelto lo que
cinamos mal , los resultados no serian muy perniciosos;

precisamente está en cuestion , á saber, que podemos va- pero, es el caso que tras de esas epopeyas metafísicas,

riar el órden moral reaciendo al hombre y ajustándolo á tras de esos sueños que parecen razonados , y de esos ra

un molde que no es el que sirvió para crearlo . ¡Vana ta- ciocinios que parecen sueños , tras de esas premisas que

rea ! Las leyes del mundo moral son , para el hombre , tan
sienta el hombre , está la impasible Historia , está Clio , la

invariables como las del mundo astronómico y físico . Gran musa reñida con toda imaginacion , enemiga de toda poe

merced es que podamos corregir , modificar, ayudar, per- sía y de todo entusiasmo, que no discurre ni sienta pre
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misas, pero que concluye ó saca la consecuencia con ilacion De esa imperfeccion original y nativa de que adolece el

siempre lógica é indiscutible en el fragoso campo de la hombre , y de que adolece su cristalizacion en sociedad,

realidad . Los hombres discurrirán y proyectarán lo que no se vaya á inferir, sin embargo, que nada podemos , que

mejor les plazca , desconocerán en mal hora su impotencia nada debemos hacer . Al contrario , el hombre es perfecti

radical de variar, ni en un ápice , la constitucion moral de ble ( icómo no ha de ser perfectible si es tan perfecciona

la humanidad , disputarán entre sí con todo el furor que ble !) ; las sociedades humanas son perfectibles tambien .

sugieren las ambiciones bastardas y la soberbia ridícula ;

( Se continuará . )
pero, en tanto , la severa Historia nos hará sentir á todos ,

queramos que no, que el ciema social , como todo cisma ,

GACETILLA.conduce al escepticismo que enerva, al a teismo que lógi

camente le sigue, á la anarquia y á la esclavitud, que

son su expiacion. Y aún os hagoaqui gracia, omitiendo Necrologias. Las implacables Parcas no cejan en

>>

su tarea destructora , y apenas pasa una semana sinlos síntomas precursores , que son las aspiraciones insen

que tengamos que lamentar la pérdida de algun individuosatas, los antagonismos feroces entre las varias clases

de las clases médicas.sociales y los diferentes partidos políticos, las guerras No há muchos dias falleció en Barcelona D. Pedro Es

civiles que les siguen, y las guerras internacionales que torch , médico - literato y defensor acérrimo de la piedra

tampoco escasean , todas las cuales traen en pos de sí la escorazonera, supuesto específico contra la hidrofobia .

desmoralizacion , la miseria, las epidemias, las cuantio
El Mentor de la Salud nos dá en su último número

sas deudas públicas, y el mantenimiento de enormes la triste noticia del fallecimiento de D. José Iborra, jóven

y distinguido catedrático de clínica médica de la escuelaejércitos (1 ) masas armadas con la peregrina mision de re

de Valencia, y los periódicos extranjeros nos participansolver por la fuerza las cuestiones de derecho!

que han dejado ile existir James Clark, médico de la aris

tocracia inglesa que poseja la confianza de la reina Victo(1 ) Hé aquí el efectivo de los soldados en activo servi

cio, resérva , & .,de los ejércitos de las principales nacio- ria;James Syme, operador hábil y profesor eminentede la
nes de Europa . Universidad de Edimburgo , y Semberini, célebre farma

POBLACION
céutico de Verona , que habia traducido al italiano las prin

de las naciones

EJÉRCITOS. respectivas . SOLDADOS, cipales obras francesas de farmacia práctica. Tambien ha

muerto mistress Simpson , esposa del ilustre ginecologista
Francés.... 38 millones. 1.508.000 que há poco perdió para siempre el Reino Unido , y á cuya
De la Confederacion Germá

memoria han elevado un monumento nacional en Edimnica del Norte.... 30 1.020.000

Austro-Húngaro. 36 1.053.000 burgo.
Ruso

66 1.200.000 ¡ Séales la tierra level

Inglés ( incluso el de la India ). 29 502.000
Profesoras de Medicina . En Suecia se ha publi

cado un real decreto concediendo a las mujeres de aquel199 millones. 5.283.000

pais el derecho de ejercer la Medicina , despues de pasar
Añádanse los efectivos de los ejércitos italiano, español , por las mismas pruebas que los estudiantes. Se creará

portugués , belga , turco, & . , sin olvidar las Armadas ó una clase especial , debiendo tomar los profesores de la

fuerzas navales, y resultará que Europa mantiene actual- Universidad las medidas necesarias para evitar con tiempo

mente unos seis millones de individuos dispuestos á ma

ciertas dificultades. Miss Garret ha hecho en la escuelatar y hacerse matar á cualquiera hora, y al primer aviso !!!

De esos monstruosus ejércitos, nace la monstruosa de Paris los ejercicios para el grado de doctor, siendo la

DEUDA EUROPEA, que importa hoy dia muy cerca de tres- señorita Patnum la primera que ha obtenido en dicha Fa

cientos mil millones!!! - Hé aquí su estado : cultad el título de doctora en Medicina .

ESTADOS.
SU DEUDA EN RVN. Las Facultades se oponian á admitir á las mujeres in

nostro doctissimo corpore; pero un decreto de un miINGLATERRA. 80.000 millones.
nistro liberal y atento les ha abierto las puertas de laFRANCIA .. 50.000

casa de Hipócrates.AUSTRIA .. 32.000

RUSIA..
30.090 Beneficencia régia . Con motivo de la fiesta del esITALIA...
26.000

tatuto ha dado el rey de Italia un ejemplo de filantropíaESPAÑA .... 25.000

que debian imitar los demás soberanos. No existiendoPAISES BAJOS . 10.000

TURQUÍA.... 8.000 en Florencia un hospital para ciegos, Victor Manuel ha
PRUSIA ....

5.000 cedido para la fundacion de uno de estos establecimientos
PORTUGAL

4.000
45.000 francos que estaban destinados para

ofrecerleBAVIERA.... 3.000
corona nacional.BÉLGICA..

2.000
DINAMARCA

.
1.700 Las inyecciones iodadas en la ascitis . Algunos

SAJONIA .... 1.600 autores recomiendan las inyecciones de vino aromático io
WURTENBERG . 750 dado en la hidropesía , despues de verificar la puncion y

500
de extraer el líquido ; pero El Génio Médico Quirúrjico citaSUIZA .... 250

en su último número un caso práctico de ascitis en el que
NORUEGA ..

200

..

una

SUECIA ......

280.000 millones .
saldados . Y este saldo traerá

probablemente desastres es

pantosos, preludio quizá de una general enmienda, y deTodos los Estados europeos son acreedores, los unos de un mejor conocimiento de lo que es la fisiología y la pa
los otros; la gran liquidacion se acerca , y todos quedarán tología delosorganismos sociales.
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ma

8 rs. 10 rs .

vivos .)

0

80

.

tal procedimiento ha dado un resultado funesto , y nosotros pues de llegar a su casa , recibió la siguiente carta de

lo consignamos para que sirva de aviso á nuestros com- lady B*** :

profesores. « Querido doctor : Me avergüenzo de que me haya visto

Discurso notable . Tiene verdadera importancia el pusted en semejante estado: guarde V. sobre esto

discurso que para el acto de recibir la investidura de doc- »yor secreto , y ruégole acepte esa pequeña remuneracion

tor en Medicina ha escrito el aventajado jóven D. Angel » (un billete de 25 libras esterlinas) por su visita . )

Frauca é Ibarra sobre el siguiente tema: En el estado ac

tual de la ciencia ¿debemos admitir un grupo de afeccio BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

nes cutáneas fito -parasitarias ? El autor desarrolla con Librería de Durán, Carrera de San Gerónimo, 2 .
lucidez este interesante tenia , y se contesta afirmativa

Madrid . Provincias.
mente , aceptando la opinion del sábio fisiólogo M. Ro

Dupuy. - Du libre arbitre . - Paris,
bin , que tan admirablemente describe las afecciones fito

1870, in 8.0 ..

parasitarias en su obra « Historia natural de los vegetales Frey . - Traité d'histologie et d'his

parásitos que crecen sobre el hombre y los animales tochimie , traduit del'allemand

sur la 3.e édition por Spillmann ,

et annoté par Ranvier . - Paris,
Que se imite en España . La Asociacion de Asis

1870.–1 volgrand in 8. avec 530

tencia pública de Francia ha fundado en el paso de Ca grav dans le texte ... 60 64

lais un hospital marítimo para el tratamiento de los ni- GALEZOWSKI. - Traité des maladies

ños escrofulosos de París . Despues de ensayos hechos des
des yeux.-1.re partie : Paupiè

de 1861 en un hospital de cien camas, se ha procurado
res, —-Voies lacrymales , --Con

proporcionar á los enfermos jóvenes medios curativos en
jonctive, -- Cornée , -Sclérotique,

Iris,-Cristallin . - 1 vol grand in

relacion con las necesidades parisienses , inaugurando un 8, avec 226 fig . L'ouvrage forme

hospital de quinientas camas perfectamente acondiciona- ra 1 vol in 8.° 400 lig . Prix

do en la playa de Berck . En aquel establecimiento bené
de l'ouvrage complet.... 72

fico se admiten tambien á las familias de poca fortuna,
( La 2.e partie paraitra pro

chainement . )

mediante la pequeña retribucion de 1 franco y 80 cén Hamel .-Du rash variolique (va
timos .

riolaus rash des anglais).– Paris,

¡ Cuánto ganarian algunos desgraciados enfermos si 1870.-in 8.0.... 8 10

en las costas de España se estableciese un hospital se- HOLMEs . - Thérapeutique des mala

mejante! dies chirurgicales des enfants.

Ouvrage trailuit sur la seconde

Incon inencia nocturna de orina. Segun refiere édition et annoté sous les yeux

un perió lico inglés, el Dr. Corrigean , prac ica la oclu- de l'auteur par le Dr. O. Lancher.

sion del prepucio por medio del colodion para habituar á Paris, 1870. - 1 vol grand in 8.0

la vejiga á sufrir la acumulacion de orina , favoreciendo
avec 330 fig .. 60 68

esta circunstancia la posicion supina que hace tomar al
KOEBERLE . -Manuel opératoire de

l'ovariotomie, noté rédigée par le
enfermo, M. Corrigean no excluye en este tratamiento Dr. Fraule.- Paris ,1870, in 8.º. 5 6

uso simultáneo de la belladona, á cuyos efectos se de- MARTIN .-Etude sur les plaies ar

be , en nuestro juicio , la curacion , más bien que á la oclu- térielles de la main et de la

sion mecánica .
partie inferieure de l'avantbras.-

Paris , 1870, in 8. ° .... 8 10

Efectos terapéuticos de la electricidad . Una ROUBAUD .--Les eaux minérales

mujer de ochenta años , sujeta a la constipacion desde la dans le traitement des affections

edad de veinte , en caya época habia padecido una
utérines.- Paris , 1870.-1 vol

in 18. ° 10

disentería que le duró veintiun meses , hacia diez dias
FERRIER .-De l'easophagotomie ex

que no habia hecho ninguna deposicion . Los procediinien terne .-Paris , 1870, in 8.0...... 14 16

tos no habian dado ningun resultado , cuando el Dr. Cadé NIEMEYER. — Tratado de patología

tuvo la idea de provocar la contraccion del recto por medio interna y terapéutica , traducido

de la electricidad , sirviéndose del aparato de Gaiffe. A este al frar.cés bajo la direccion del

fin , introdujo por dich inte tino el polo negativo y apli autor, y vertido al castellano por

D. Enrique Simancas y Larsé,
có al ombligo el positivo : al cabo de diez minutos se ob

licenciado en medicina y cirujía.
tuvo un resultado completamente satisfactorio .

Cuardernos 1.9 . y 2.° á ..... 4

Lancetazo. Refiere El Internacional, que no há ( La obra constará de unos

muchos dias , cierto médico aficionado á los placeres de
20 cuadernos, y se publicarán

dos ó tres cada mes, á 4 rs. y

Baco, fué llamado por una de sus clientes , lady B . ** 5 en provincias.)

Nuestro esculapio , que acababa de almorzar , se dirigió En la misma se facilitan los últimos catálogos espa

á casa de la enferma, á quien halló en cama. Enseguida se ñoles y extranjeros,remitiéndolos francos deporte á toda.

sentó á su lado, y tartamudeó, queriendo contar sus pulsa- persona que lo solicite .

ciones :
RESUMEN. - ADVERTENCIA.- COPREO DE LA SEMANA . – SECCION

-Una, dos , tres , cuatro ... CIENTÍFica: La enseñanza oficial y la libre en Epaña (con

Y se detuvo , por no poder continuar .
tinuacion ) . - PRENSA MÉDICA B -PAÑOLA : Del Glaucom { "Lec

ciondada en la cátedra de patología quirúrjica de Granada.

-Una, dos , tres, cuatro... repitió de nuevo , haciendo PRENSA MÉDICA EXTRANJERA .-Revista DB ACADEMIAS: Discurso

un esfuerzo ; pero, siéndole imposible proseguir , murmu
leido ante la Academia de Ciencias Morales y Politicas, por el

Ilmo. Sr. D. Pedro Felipe Monlau, en su recepcion pública, el

ró en voz baja , y como reconviniéndose á si propio: domingo 22 de Mayo de 1870 (continuacion ).-GACETILLA. - Bi

-El vinillol ... Estoy seguro.
BLIOGRAFÍA MÉDICA .

Y se levantó , disponiendo un régimen higiénico á la en MADRID : 1870.

ferma y añadiendo que volveria pronto. Pero poco des Imprenta de Berenguillo. - Huertas, 70.

12
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AÑO X. MADRID 21 DE JULIO DE 1870 . NÚM. 438 .

REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE .

FILOSOFIA POSITIVA.- NÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA NATERIA ES ACTIVA Y SIGUK LAS MISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COXPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODASNATURALES.

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO A LA RELACION ARMONICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA ENFERMEDAD KS UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERNEDAD.

TODO MEDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIBRE KJERCICIO DE LA NEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y PARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

La Francia Médica ha lanzado ya el grito de
ADVERTENCIAS.

guerra, y Marchal de Calvi , el entusiasta ora

Habiendo empezado á servir las suscriciones dordel Gimnasio de la Paz, organiza desde La

que dejó pendientes El Eco DE LAS CIENCIAS Tribuna una carga á la bayoneta.

MÈDICAS , los suscritores á dicho periódico cuyo Si , exclama; he atacado a la Academia , no

abono terminó en fin del pasado Junio, que porque deje de estimar á gran número de aca
deseen continuar siéndolo áEL PABELLON démicos,sino porque oscurece el cuerpo mé

MÉDICO, se servirán manifestarlo.
dico ; porque es una oligarquía y una autocra

Con este número recibirán gratis nuestros cia ; porque renueva antiguas formas sociales ;

suscritores el pliego 438 de la Biblioteca, ó porque corta , taja, excluye y admite, segun

sea el pliego 29 del TRATADO DE GINE- las simpatías y las antipatias de una camarillaу

COLOGÍA ,CURSO LIBRE DEOBSTETRICIA que la dirige; porque es vergonzoso que de

Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA
diez y ocho mil médicos que cuenta Francia

MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO CASAS.

solo sesenta tengan voz y voto en las ocasio

nes solemnes 6 cuando se vé amenazada la sa

CORREO DE LA SEMANA , lud del pueblo.

¿Cuándo ha usado la Academia de su ini

El espíritu belicoso de los periódicos polí- ciativa en pro del bien público? ¿ Qué epidemia

ticos del vecino imperio se ha propagado á la ha detenido ? Para que pronuncie su última

prensa médica. En tanto que los primeros piden palabra sobre la viruela , ha sido preciso que

con calor la guerra contra Prusia , temerosos
el ministro del Interior la ordene que con

de que en el próximo otoño humille Bismarck cluya .

el orgullo del César francés, nuestros colegas . El redactor en jefe de La Gaceta Médica, no

facultativos han sacudido su tradicional letar- table por su carácter plácido y tranquilo y pory

go y se aprestan á combatir con ardor, las Fa- la firmeza de sus convicciones , se ha unido

cultades por medio de la libertad de enseñan- tambien al pronunciamiento , y endereza sus

za , y las Academias por medio de las reunio- proyectiles al mismo blanco.

nes y congresos médicos.
Para nuestro colega encierran estos hechos

Los ancianos pontifices de la Academia se una gran enseñanza : que la clase médica está

habian instalado en sus poltronas canonicales , perfectamente preparada para las trasforma

y perfectamente escudados contra los vientos ex- ciones que se operan actualmente en la socie

teriores, arrostraban con denuedo la furia de dad entera, y que en adelante puede pasarse

los elementos . Pero hoy ruge la tempestad en sin la tutela administrativa, arreglar por sí

el fondo de la basílica , y rodean sus puertas propia sus negocios y contribuir directamen

los amotinados. te, sin mandatarios más ó ménos oficiales, á
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dilucidar los grandes problemas que se rela- , por unanimidad el premio á M. Fauvel , por sus

cionan con la salud pública . trabajos concernientes á la etiología y la profi

Las reuniones del Gimnasio de la Paz, com- laxia del cólera . En esta importante obra ha

batidas en un principio por la mayoría de expuesto M. Fauvel los estudios emprendidos

la prensa médica francesa , y ponderadas hoy por la comision internacional que se reunió en

unánimemente, acreditan la verdad de estos Constantinopla para investigar el origen del

asertos . cólera, determinar las leyes de propagacion , & .

Nunca aplaudiremos lo bastante esas reunio- El autor afirma que «el cólera, enfermedad

nes libres en las que la clase médica puede endémica en la India, tiene su origen en aquel

discutir y deliberar sobre las cuestiones que país: no existe en algunos valles del Ganges,

interesan á la ciencia , la higiene pública ó la pero no está demostrado que los aluviones del

profesion. Ese es el medio ,más poderoso de rio engendran dicha enfermedad . ))

destruir toda aristocracia,toda gerarquíamé- ElDr.Fauvel admite la trasmisibilidad del
dica, y de establecer la igualdad en la clase á cólera; pero, ¿cuáles son los agentes de esa

que pertenecemos . trasmisibilidad? Nuestro colega deduce de sus

Por eso sentimos de todas veras haya naci- investigaciones que los dos principales agentes

cido débil y raquítica la Asamblea Médico-Far- son el aire expirado por los coléricos y el aire

macéutica , que con tanto entusiasmo inició el cargado de los miasmas de sus deyecciones .

Dr. Cambas , y esté hoy adormecida por los ca- Mira como sospechosas ciertas prendas de ves

lores de la estacion y la frialdad de nuestros tir de los coléricos , pero prueba con hechos

comprofesores. que jamás ha sido comunicado el cólera por

las mercancías ni menos por los cadáveres.

La ciencia no ha averiguado en qué medida

Aunque las cuestiones de Academias y de li- puede ser el aire vehículo delprincipio colérico .

bertad de enseñanza absorben en la actualidad M. Fauvel dice que á 100 metros de distancia del

la atencion del mundo médico , no podemos foco de infeccion , el aire no ha sido jamás agen

prescindir de dar cuenta en este Correo de la te de trasmision del cólera, y añade que la mar

sesion anual que para la distribucion de pre- cha de esta terrible epidemia se efectúa en la

mios ha celebrado la Academia de Ciencias de direccion delas corrientes humanas, tomanueva

París, bajo la presidencia de M. Claudio Ber- | intensidad al llegar á un centro pupoloso y au

nard.
menta su violencia en razon de las malas con

El premio de estadística le ha obtenido diciones higiénicas, como la miseria , la suciedad ,

M.Chenu por su excelente obra Estadística mé una ventilacion insuficiente, la temperatura ele

dico -quirúrjica de la guerra de Italia , consi- vada de la atmósfera, las exhalaciones del sue

derada, con justo motivo, como un monumento lo , & .

elevado á este ramo de la ciencia médica. La
Los grandes desiertos son , en concepto

cuestion propuesta para el premio de Medicina de nuestro autor, una barrera contra el có

y Cirujía se referia á la aplicacion de la elec- lera , y las caravanas que los atraviesan para

tricidad a la terapéutica , y apesar de haberse volverse de la Meca á Egipto y Siria no han

presentado once concurrentes , la Academia ha traido nunca el cólera á esas comarcas; por el

juzgado dignas solamente de una mencion hono- contrario, las vías marítimas son las más pro

rífica y de una medalla las Memorias de mes- pias para propagarle.

sieures Legros y Onimus y de M. Cyon . Esta última afirmacion no debe importarnos

El premio de Fixiologia experimental se ha gran cosa, pnes en las costas españolas, aldecir

otorgado á M. Famitzin , por sus investigaciones de La Correspondencia, está prevenido el Go

concernientes a la influencia de la luz en la nu
bierno para cerrarle la entrada y evitar su des

tricion de las plantas . El sábio botánico ha es- embarco , caso de que abandone el Ganges y

tudiado la influencia de diferentes rayos colo- quiera establecerse á orillas del Manzanares. Se

reados sobre la prolongacion de los filamentos gun dicho colega , por la seccion de Sanidad

y la multiplicacion de las células vegetales , y se ha enviado ya á los médicos de puertos y

revelado los curiosos movimientos de los gra- | lazaretos una receta infalible sobre el modus

nos de clorofila en medio del jugo celular. faciendi de las fumigaciones. ¡ Lástima que

Elpremio Breant ha contado este año mayor no se les envie tambien una fórmula pontificia

número de competidores: veinticinco obras se para los exorcismos!

han dirigido al concurso, y la Academia ha dado B. ONOFRE TRILL.
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9

mo, estaño , etc. Cuando existen estos cuerpos
SECCION CIENTÍFICA.

no se les encuentra por dialisis , se hace her

vir el líquido con algo de ácido nítrico ó clor

hídrico, se separa la parte coagulada, bace peda

MEMORIA
zos pequeños y somete segunda vez á la ebulli

PRESENTADA A LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI- cion con agua acidulada con el mismo ácido, y

TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO el líquido obtenido se coloca en el dialisador .

D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION . 5. Lassustancias albuminosas no presentan

Historia y juicio crítico de la dialisis, conside- / tanto obstáculo cuando los venenos no forman

rada como procedimiento analítico . con ellas compuestos insolubles, como sucede á

los álcalis orgánicos. No obstante, cuando hay
(Continuacions (1 )

los ácidos arsenioso , arsénico , sus sales y los cia

M. Gaultier ha hecho experimentos en este nuros alcalinos , es preferible para que la dia

mismo sentido sobre la digitalina, y cree que , lisis sea más rápida hacer la separacion ante,

sin embargo que se difusa , es difícil caracte- rior por el agua acidulada , a la ebullicion yá

rizarla , sobre todo por el color verde que toma operar sobre los resíduos coagulados.

con el ácido clorhídrico , puesto que existiendo 6.0 Apesar que se tomen todas las precau

sustancias orgánicas de naturaleza tan distinta en ciones en la separacion de los venenos por dia .

los líquidos procedentes del estómago y demás lisis, no es absoluta , para que se pueda obrar

órganos , pueden estos dar el mismo color é in- directamente sobre el producto dialisado por

ducir á error , y por tanto que esta reaccion medio de los reactivos ordinarios .

no tiene el valor que se le asigna, apoyándose 7.0 Cuando los alcaloides están mezclados

para ello en el hecho indicado por Graham , que en líquidos de origen animal , como leche, orina ,

los coloides atraviesan los diafragmas en pro- sangre, caldo , bilis, etc. , en este caso la sepa.

porcion más ó ménos grande y complican los racion es muy lepla, variando para cada sus

resultados.
tancia , pero se acelera algo cambiando el líqui

M. Tardieu, por su parte, tambien ha em- do exterior y renovando el dialisador cada vein

pleado la dialisis en casos de envenenamiento , licuatro horas.

obteniendo diferentes resultados, algunos de 8. Se puede muy bien reconocer los alca
ellos poco satisfactorios , si bien en otros ha loides procedentes de líquidos dialisados tra

reconocido por este medio las sustancias tó- tándolos por el doble ioduro de potasio y mer
xicas.

curio , y si el líquido está incoloro se puede reac

M.Reveil (2) dedicándose á trabajos diali- cionar directamente sobre el precipitado para

sicos , ha hecho aplicacion para la investigacion caracterizar el alcaloide .

de sustancias venenosas, y de todos ellos de. 9.• La atropina , aconitina, daturina , sola
duce las consecuencias siguientes :

nina , veratrina y por otro lado la digitalina, no

1.° La dialisis , ó sea la separacion de los están suficientemente caracterizadas química

cristaloides de los coloides por membranas ó va mente para asegurar que existen en las mate

sos porosos, puede aplicarse en algunos casos á rias orgánicas sospechosas.

la investigacion de los venenos y su separacion 10. La morfina, estrignina , brucina, etc.,

de las materias orgánicas .
sin embargo que se les puede caracterizar bien ,

2.0 La presencia de las sustancias grasas es ofrecen dificultades cuando están impuras y

un obstácnlo para la separacion, si bien no ab- mezcladas con malerias extrañas que enmasca

soluto , puesto que depende de la mayor ó me- ran las reacciones.

nor cantidad en que exista , y por tanto , que la M. Guignet Rodwood (1 ) que ha estudiado
sustancia esté más dividida .

prácticamente la dialisis , encuentra dificultades

3. La separacion de coloides y cristaloides en el uso del papel pergamino, y le ha susti
°

.

es tanto más rápida, cuanto que la diferencia tuido por un vaso poroso de tierra de pipas co

de temperatura de los dos líquidos es mayor, si mo los que se usan para las pilas .

bien al cabo de algun tiempo es ya igual. De todos modos, empleando estos dialisadores

4. ' La presencia de sustancias albumino ba obtenido buenos resultados , y opina que no°

sas , es mayor obstáculo cuando el veneno pue- lo hubiera conseguido con el papel pergamino.

de formar con ellas compuestos insolubles como Uno de sus experimentos, ha consistido en in .

lo efectúan las sales demercurio, hierro, plo- troducir un vaso poroso que contenia agua en

una disolucion de goma y azúcar .

Véase nuestro múm . 435 .

( 2) Comptes Rendus, t. 59, 1864. (1 ) Repertoire de pharmacie.

1

>

>
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Trascurridas veinticuatro horas, gran parte veinticuatro horas para evaporarle á 1/4 y so

del azúcar ha pasado al dialisador poroso , ne meterle á la accion sucesiva del sulfhídrico , amo

habiéndolo efectuado la goma. niaco , cianuro amarillo y alambre de hierro ,

Si se pone una disolucion de caramelo y biº obteniendo las reacciones características del

carbonato potásico , pasa este compuesto, y no cobre .

aquel . Otro experimento fué poner Ogr. 1 de estrig.

El autor cree que podrá tambien aplicarse nina , con un hectógramode una mezcla de que

este aparato á la separacion de cuerpos fusibles sò , caldo, pan , gotas de ácido sulfúrico para

á temperatura elevada , ó sea la dialisis por via acidular la masa , y operando con el todo como

seca , considerando aquella como el análisis sin en el experimento anterior, observó á las vein

reactivos químicos , y que unida al empleo del ticuatro horas que el líquido exterior lenia sa

espectrógrafo, son los descubrimientos recien- bor amargo , le recogió y evaporó hasta casi se

tes más importantes de la química práctica . quedad , tratando el resíduo por éter y este des,

La dialisis no es tan delicada como el análisis pues por bicarbonato sódico , y evaporando el

espectral ; sin embargo , con su auxilio se pue- liquido la reconoció en el resíduo , por la reac

den reconocer algunas sustancias en cantidades cion tan sensible que suministra, cuando se la

muy pequeñas , pudiendo separarlas con facili- |trata por el ácido sulfúrico y bicromato potásico.

dad, lo que es muy difícil por los otros medios Del mismo modo ha disuelto Ogr.2 de extrac.

analíticos . to de opio , en 15 gramos de vino tinto , mez

Segun este químico, pueden reducirse á cinco clándolo despues con un hectógramo de sopa ,

los casos en que seria útil la dialisis . filtrando por lienzo , y el líquido obtenido lebaha

1.0 Para aislar las sustancias químicas . sometido a la dialisis por veinticuatro horas, al

2. ° Para separar las partes cristalizables ac- cabo de cuyo tiempo tenia color rosado , y por

tivas de las sustancias vegetales de los coloides evaporacion hasta sequedad , dió su resíduo os

y producir medicamentos que tengan los princi- curo que le fué preciso acidular y decolorar con

pios medicamentosos purificados en parte , y al carbon , para filtrar, evaporar nuevamente y el

estado de combinacion en que la naturaleza los resíduo aún coloreado , tratarlo por éter y bi

presenta . carbonato sódico, decantarle para evaporar has

3.0 Para separar venenos como el arsénico ta tener resíduo cristalino , y una parte de éste

emético , estrignina , morfina, etc. , de las sus- con la mezcla de ácido sulfúrico y nítrico en las

tancias extrañas, sin tener que emplear los proporciones convenientes presentó el color

agentes químicos. rojo de la parcotina ; en otra porcion , caracteri

4.0 Para la explicacion de algunos fenóme- zó la morfina con el ácido iódico.

nos fisiológicos y geológicos . Otro experiinento ha efectuado añadiendo

5. Para dilucidar el estado normal de las 10 gramos de polvos de belladona á un hectó .
moléculas en movimiento ó en reposo . gramo de spa, y despues de seis horas adi

El Dr. Casares ( 1 ) se ha ocupado tambien cionó agua , y operó como anteriormente, oble

de la dialisis bajo el punto de vista de sus apli- niendo un precipitado blanco con el ioduro do.

caciones a la toxicología , y guiado por esta idea ble de potasio y mercurio, soluble en el ácido

ha efectuado diferentes experimentos que dare- acético , y que tambien precipitó parte del liqui

mos á conocer . do con el cloruro platinico, demostrando estas

El dialisador de que se ha servido ha sido reacciones la existencia de la atropipa .

un cilindro de vidrio de 4 pulgadas de diáme- Un análisis judicial que le estaba encomen

tro y con papel pergamino, colocando todo dado , le dió por resultado que contenia arséni.

en otra vasija con agua , de manera que po- co , encontrado por uno de los métodos ya co

niendo lassustanciasen el aparalo , los dos liqui- nocidos . Con este motivo trató de ensayar la

dos estuvieran al mismo nivel . dialisis poniendo en el dialisador directamente

El primer experimento fué mezclar 0,85.01 el líquido que se le habia remitido y a las trein

de cardenillo con 1 hectógramo de sopa de pan , la horas separó el agua exterior, que evaporó , y

espesa , y á las cuarenta y ocho horas añadir trató por corriente el gas sulfhídrico, obteniendo

otro heciógramo de agua destilada y acidularla color amarillo, que por la adicion de ácido clor

con ácido nítrico , calentar la mezcla , filtrarla hídrico dió precipitado , soluble en agua amonia

por lienzo, y el líquido resultante someterlo á cal , cuyo liquido evaporado dejó residuo que

la dialisis, habiendo puesto 250 gramos de agua mezclado en tubo de vidrio con flujo negro , pro

en el vaso exterior y recogiendo el líquido á las dujo por el calor el anillo arsenical.

De estos experimentos y otros diferentes que

( 1 ) Restaurador Farmacéutico.
ha llevado a cabo deduce el autor , que puede

>
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sacarse partido de la dialisis en la toxicología , , cion , parte ó reflejo de lo que la economía padece ó pa

advirtiendo que el veneno no se aisla completa decia .

mente de las sustancias coloides por el dialisa- En consecuencia, para mí el glaucoma es una infla

dor, y que si es orgánico, la presencia de estos macion invasora , lenta ó aguda, del iris , hácia atrás , con

impide que con los reactivos se obtengan resul- caractéres de específica, como efecto de una causa gene

tados claros y señales inequívocas de la exis- ral. Podrá venir en su curso la compresion intra -ocular,,

tencia del veneno ; pero se aisla con facilidad pero esto no constituye el fondo de la dolencia, y convie

sin tener que emplear las operaciones largas de ne dejar esto bien sentado , porque el tratamiento exige

que antes se valian los químicos.
llevar esta cuestion resuelta de antemano .

Todo lo que antecede es cuanto hemos po- Tratamiento. Hay un recurso nuevo, introducido en

dido recoger relativo al asunto que queriamos la terapéutica del glaucoma , que por la importancia que

estudiar, habiéndolo expuesto por el orden cro- se le concede, debe ocuparme en primer lugar. Este me

nológico en que han sido publicados,presentan- dio es la iridectomia, que sabeis consiste en la excision

do algunos trabajos en extracto , para hacerlo de una parte del iris, propuesta y practicada por primera

en detalles con otros que por su importancia era
vez por Graefe en 1856, como tratamiento de la dolencia

preciso conocer bien ; pero teniendo dos partes que nos ocupa . Si para apreciar lo que ella vale me co

el tema propuesto , y habiendo terminado la pri- locara sucesivamente en Berlin , en Paris ó en España ,
mera , deberemos pasar á hacer el juicio crítico. os diria que es un remedio casi heróico en el primer pun

( Se continuará . )
to, que es menos feliz en el segundo, y que su importan

cia es muy dudosa del Pirineo hacia acá . Si me permitiese

consignar mi opinion entre la de tantas notabilidades que

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA. lo encomian , os diria que por hoy la iridectomia no me

rece, en mi concepto , la alta estima que se le ha dado en

(Gaceta Médica de Granada. )
Alemania , estando, sin embargo, dispuesto á cambiar de

opinion el dia que la experiencia me diga otra cosa .

DEL GLAUCOMA . Al presentarme en oposicion con prácticos notables que

sostienen con ardor la iridectomia , tengo el deber de
Leccion dadaen la cátedra de patologia quirúr. motivar mi conducta, y para ello lo primero que he de

jica de la Facultad de Granada.

hacer es analizar las razones en que se fundan los que la

(Conclusion . ( 1 )
practican .

Aceptada por muchos la naturaleza inflamatoria de las Como se trataba de un medio cuyo por qué , no se alcan

lesiones glaucomatosas, como yo acabo de hacerlo , a poco za fácilmente , se ha tratado de explicarle ó hacerle ra

que se estudien , se echa de ver que ellas no son la expre- cional , y se ha dicho que por la iridectomia se disminuye

sion de una flegmasía franca, y por esto recientemente se la cantidad de sangre venosa de la coroides, impidiendo

atribuyen á una irritacion de los nervios sensitivos pro- el retorno de una parte de ella . Se ha dicho tambien que

cedentes del trigemino, lo cual , en mi concepto , no resuel- practicándola de cierto modo , se cortaba el músculo ci

ve la cuestion, sino simplemente cambia las palabras. Es liar , relajando así la tension de la coroides, y últimamen

preciso buscar el por qué de esta flegmasía , lo que le da te suponiendo al iris como una superficie secretante que

el sello de especial , tal vez más allá del ojo, en un estado presta su contingente para la hidroftalmia , origen de la

general, que siquiera por entendernos, me permitireis presion intra - ocular, se ha pensado que disminuida por la
que lo llame diatesis . Comprended la idea, y no discuta- operacion dicha superficie, la exalacion seria menor.

mos los nombres:quiero decir, que lo que pasa en e ! ojo Si reflesionais un instante conmigo , os apercibireis
no es primitivo, sino manifestacion de otro estado ante muy pronto de lo frágil de estas explicaciones, pues nin

rior, desconocido algunas veces , pero del que nos da en guna de ellas se sostiene despues de una discusion séria .

otras muchas un indicio muy claro la etiología . Sugetos No tengo casi necesidad de discutirlas, porque los mismos

reumáticos , gotosos, dispepsicos son las víctimas general- que las han formulado han tenido que confesar que el tra

mente escogidas: ¡ cuán pocas veces encontrareis un su- tamiento no tiene explicacion , pero que es útil y debe

geto absolutamente sano , atacado del glaucoma ! Pues de aceptarse empíricamente.

Ja misma manera que la escrófula , la sífilis, la gota, & . , Solo por ser un medio empírico no hay razon para des

producen inflamaciones en ciertos órganos que llevan el echarlo , porque entonces siendo consecuentes deberiamos

sello de su especificidad, del mismo modo creo que en el no usar la quina , el mercurio, el opio y otras poderosas

glaucoma la especialidad de sus caractéres flegmásicos armas de la terapéutica cuya accion no se explica : mas

está en lo especial de su origen , que no puede señalarse reparad que se trata de una operacion quirúrjica , no de

en absoluto porque no es siempre igual , pero que es har- un medicamento , y de ellas no es fácil señalar alguna

to claro para relevar que lo del ojo es una manifesta- que sea empírica , alguna que se practique sin tener una

explicacion racional , y seria raro que la iridectomia fuese

( 1 ) Véase nuestro número anterior la única . Y empírica tiene que ser à la fuerza, porque no
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es racional creer que proponiéndose ella disminuir la uveal , coroidea ó retiniana, un traumatismo añadido á

tension intra -ocular , consiga este resultado por un poco ella puede empeorar la situacion ; 4.0 porque la operacion

de humor acuoso vertido , ni unas cuantas gotas de san- no es tan inocente que se le pueda comparar con la para

gre, quepronto se reproducen , y esto es lo que en resú- centesis , por ejemplo, que si bien es verdad que solo sirve

men se resta á la presion por medio de la iridectomia . El como paliativo , no lo es menos que rarísima vez hace da

colgajo de iris escindido , tan insignificante, tan pequeño, \ ño ; y 5.°, porque habiendo emprendido la experimenta

no era el causante en verdad de la dolencia, y que no sir- cion empírica, no he encontrado resultados favorables

va el separarle es lo lógico , es lo natural . en ella .

Pero la razon capital que yo encuentro para que la Al presentaros mi opinion, quiero que no la acepteis
operacion no sirva , es la de que no siendo la compresion como impuesta . Experimentad cuando esteis en aptitud

intra-ocular el hecho primordial ó de esencia del pade- para ello , y si vuestra práctica es afortunada, seguid

cimiento , aun cuando la operacion la disminuyese , ha- una conducta opuesta á la mia . Mas como elemento de

briamos combatido la sombra dejando el cuerpo que la vuestro criterio, era conveniente que al lado de las opi

produce, el mal quedaria alli, y eso es precisamente lo niones respetables y numerosas que forman el pro en

que sucede, lo que he visto operando yo , en mi clientela esta materia, oyéseis las que forman el contra , entre

particular y en la clínica quirúrjica, uno de los últimos las que la mia por su insignificancia forma una mini

años que la tuve á mi cargo . Recuerdo perfectamente que ma parte . De este modo creo satisfacer uno de los debe

en dicha época, queriendo experimentar y siendo muy co- res que trae consigo el puesto que ocupo.

mun aquí el glaucoma , reuní seis enfer nos á quien operé + Despues de las manifestaciones que preceden, negativas

al finalizar el curso . Ninguno mejoró la vista , en alguno casi en absoluto , es preciso que os haga alguna afirma

lamenté el haberle operado , porque llegó la oportunidad cion , porque me parece oiros preguntarme si el glaucoma

de que os diga, con la franqueza que este sitio me exige , no tiene tratamiento, y si es una enfermedad que deba

que la irideciomia no es una operacion insignificante, co
abandonarse . Mi consejo no será ese jamás , porque creo que

mo no lo son nunca las heridas extensas del iris que re- el glaucoma agudo se vence con ópio , con mercurio, con

caen en un ojo anteriormente enfermo . evacuaciones sanguíneas sobre los vasos hemorroidales , y

Hoy que parece se ha hecho de moda la terapéutica de
con los redios que combaten la obstruccion de las prime

cuchillo en las enfermedades oculares , hay tendencia á
ras vias , que tan á menudo complican la enfermedad ocu

callar los casos desgraciados que produce ; principalmen
lar . Podria suceder que la mejoría fuese fugaz ó de poca

te en Alemania se trata al iris con ménos respeto que á duracion , mas no importa , con que una sola vez sea dura

la piel , y debeis entender que allí , lo mismo que aquí , el
dera . Emplead esos medios segun las reglas ]generales que

iris se inflama traumáticamente y supura, que puede en la terapéutica ocular he señalado , y muchas veces ve

propagarse la inflamacion á las otras membranas ,
reis restablecerse la vista .

viniendo

el flegmon ocular, por el que se pierde el órgano y á ve
Respecto al crónico, el tratamiento debe dirigirse en

ces la vida . Un resultado parecido , aunque no tan fatal, primer lugar contra el estado general que le preside ó que

toqué en uno de mis operados , y él me hizo lamentar la
le tiene subordinado, sin perjuicio de atender á los sínto

iridectomia . mas más salientes , con las revulsiones, los resolutivos, las

Analizando los casos en que los encomiadores señalan
ventosas, el ópio y los alcalinos, sin olvidar que las aguas

como útil esta operacion , puede observarse que hay acuer
minerales calientes y alcalinas suelen alcanzar en sus efec

do completo entre ellos en indicarla como de resultados
tos lo que no se habia conseguido con las mismas sus

mucho más seguros en la forma aguda de la enfermedad .
tancias componentes elaboradas en nuestras farmacias.

Yo me explico perfectamente este acuerdo , porque he
Poco se consigue , en verdad , con semejante tratamiento;

visto curarse muchos de esta clase sin operacion . Muy
mas esa esa es la razon por la que la mayoría le considera

casi incurable .

pocos meses hace tuve a mi cargo la curacion de una se
DR. DUARTE .

. ñora , esposa de un comprofesor de farmacia que reside á

pocas leguas de esta ciudad , y que padecia un glaucoma

agudo. Se curó, y si la hubiese hecho la iridectomia seria PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

un caso más añadido á la lista de los felices. Tal vez con

muchos de estos se ha formado la estadística , porque en
Alimentacion por la nariz .

la forma crónica no son muchos los que se atreven á

operar, anunciando sin empacho que dá pocos resultados. Aun cuando es conocida esta práctica en las casas de

En resúmen : no acepto hoy la iridectomia como trata- locos , creemos útil dar a conocer los resultados que ha

miento especial del glaucoma, 1.º porque no creo que obtenido M. Moxey en el asilo del condado de Haut.

constituye la esencia del padecimiento la compresion in- Se coloca al enfermo echa lo de espaldas en un jergonó

tra-ocuiar; 2.0 porque la operacion es perfectamente inútil en una cama , y se le administra introduciéndole un em

para vencer las lesiones materiales coroideas y retinia- budo de madera por una de las cavidades nasales, los ali

nas que el oftalmóscopo revela ; 3.º porque siendo la esen- mentos , líquidos ó semi -sólidos , como café, té , leche,

cia probable del mal una flegmasía específica del tractus caldo, potajes, huevos , papilla, vino ú’otros líquidos es
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pirituosos diluidos en agua , siendo de notar que este glucosúrica por consecuencia del precipitado quedió con el

procedimiento no provoca en el enfermo el estornudo ni liquido cupro-potásico .

la tos, como parece á primera vista .á Se comprenden fácilmente las consecuencias de seme

El Dr. Moxey asegura que jamás ha notado se irrite la jante error en una época en que el cloroformo es de un

mucosa nasal, ni menos que se inflame ó ulcere por tal uso tan frecuente.

motivo .

Este método produce buenos efectos en los enajenados,

maniáticos , dementes , paralíticos ó idiotas que reusan los
Agua gaseosa de protóxido de ázoe.

alimentos. Es más ventajoso que la ingurgitacion forzada Apoyándose en muy diversas consideraciones, M. Li

por la boca , pues los recalcitrantes pueden devolver los
mousin ha propuesto el empleo médico del agua satu

alimentos, mientras que haciendo uso del embudo de ma
rada de protóxido de ázoe ó gas hilarante en los casos en

dera y cerrando la otra fosa nasal , no se tocan estas difi que se desee obtener los efectos estimulantes del oxígeno .

cultades , sobre todo si se tiene cuidado de no dejarle li- Vista la dificultad de disolver en el agua una cantidad su

bre más que el intervalo necesario para la respiracion . | ficiente de oxígeno para obtener efectos terapéuticos apre

Además, viéndose vencidos los enfermos por este sencillo ciables , ha buscado un medio de reemplazar este último

procedimiento , hacen de la necesidad virtud y suelen acep gas para la obtencion de un agua oxigenada .

tar los alimentos . Despues de haber hecho constar la gran solubilidad del

Es igualmente preferible, bajo el punto de vista fisio
óxido nitroso en el agua , en la que se disuelve en volú

lógico , á las lavativas y baños nutritivos , y no debe recur- men igual á la presion atmosférica ordinaria y despues de

rirse á otros medios á no ser que el enfermo padezca al haber demostrado que bajo la influencia de ciertas accio

guna lesion en las fosas nasales , ó en la faringe, ó en los
nes químicas y de ciertas condiciones fisiológicas este gas

casos de repulsion incoercible del estómago. se descompone con la mayor facilidad y cede su oxígeno á

M. Moxey ha usado con éxito este método en los niños
la economía , el autor ha preparado una solucion cargada

de pecho á quienes les impedia mamar una debilidad ex de este gas á la presion de 5 6 6 atmósferas , es decir ,

trema, y generalmente en todos los casos en que se hace
conteniendo 5 o 6 volúmenes de protóxido de ázoe . Esta

imposible la deglucion . Tambien ha administrado algunos agua posee , como el gas óxido nitroso , un sabor sensible

medicamentos por la misma via , especialmente el emético . niente azucarado, y el gas que se desprende reanima con

En los casos de apoplegia , ha demostrado el referido. notable vivacidad los cuerpos en ignicion. Se prepara lo

práctico que los alimentos llegan al estómago sin deglu mismo que el agua de Seltz . Tiene sobre la solucion de

cion y por su sola gravedad, de lo cual se infiere que pue gas oxígeno y sobre la del bióxido de hidrógeno la gran

de recurrirse á este método de alimentacion artificial, ventaja de ser de una perfecta conservacion y de más fáу

hasta hoy despreciado , en las afecciones de la boca ó del cil preparacion. El gas óxido nitroso se obtiene por la

velo del paladar, que hacen dolorosa la masticacion , en descomposicion del nitrato de amoniaco y lavado en so

la paralisis completa ó parcial de la deglucion , en los en : luciones de potasa y de sulfato ferroso destinado á reducir

venenamientos con los narcóticos , en la intoxicacion al el bióxido de ázoe que puede formarse durante la ope

cohólica , y en los casos de una debilidad extremada .
racion .

Ioduro de metilo . Nueva impuridad hallada en el cloroformo.

Segun M. Richardson, se obtiene este cuerpo por la A las sustancias que se han hallado en el cloroformo

destilacion de una parte de espíritu de madera , ocho de impuro , acaba de añadir M. J. Flardy el alcohol amílico ,

iodo y una de fósforo. alguno de sus derivados, y probablemente sus congéneres

Es un medicamento externo é interno , y se le considera los alcoholes butílico y propílico .

como el más activo de todos los ioduros : neutraliza los El autor ha podido comprobar la presencia del alcohol

venenos orgánicos . El autor le emplea con fruto en el tra- amílico en el líquido que queda en la retorta despues de

tamiento de los cánceres y para combatir los accidentes de la rectificacion del cloroformo.

la sífilis terciaria . Una segunda rectificacion de las últimas porciones des

tiladas , dice M. Ilardy , nos ha permitido separar algunos

gramos de un producto que hervia á temperaturas supe
Causa de error en el análisis de la orina .

riores á 108º . Su olor nauseabundo, debido evidente

El líquido cupro -potásico ( Barresville Fehlingete) que mente al alcohol amilico , se hallaba debilitado por el de

acusa la presencia del azúcar en la orina por un pronto los productos etéreos ó por el del alcohol propílico. Estos

depósito , precipita tambien cuando la orina contiene
productos eran inflamables y dejaban sobre el papel una

cloroformo, cloral ú otros líquidos que puedan originar el mancha muy persistente .

cloroformo. M. Limousin ha señalado con este motivo un Este líquido pierde espontáneamente y de dia en dia

error cometido en el análisis de la orina de una persona su olor acre y desagradable ; al cabo de ocho dias presenta

recientemente cloroformizada, la que se declaró orina un olor suave análogo al de los éteres amílicos, y pasado
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algun tiempo más adquiere cierta analogía con el que casos de crup en los que han obtenido con este medica

producen las esencias artificiales de frutos que se pre- mento excelentes resultados; pero advierten que es nece

paran por medio de los derivados , de los alcoholes pro- sario saturar la economia de lacto - fosfato de cal á fin de

pílico , butílico y amílico ; contienesin duda alguna á la vez retener bajo su influencia las materias plásticas que tien

estos tres elementus, cuya produccion gradualmente es den á escaparse bajo la forma de falsas membranas.

simultánea.

El autor ha sometido á un estudio comparativo el cloro
FORMULARIO,

formo rectificado y el que no ha sufrido esta operacion . Ha

biendo vertido un gramo de cada uno de ellos sobre una

hoja de papel sin cola, ha podido observar que ninguno de- Pomada contra la mentagra (THOMSON )

ja mancha despues de su evaporacion , pero mientras que
Biclururo de mercurio ....... 40 centígramos.

el primero no dejaba ningun olor apreciable , el segundo
Manteca . 30 gramos.

comunicaba al papel el olor persistente del alcohol amílico

de una manera bastante perceptible .
Se disuelve el biclururo en un poco de agua destilada

A este último cuerpo es al que es preciso atribuir el
y se incorpora a la manteca ; despues de hacer caer las

olor desagradable y nauseabundo que retienen frecuente capas de la mentagra por medio de cataplasmas y fomen

mente con tenacidad las compresas sobre las que se ha
tos calientes , se aplica , mañana y tarde, una corta can

evaporado el cloroformo para hacerle aspirar á los en
tidad de esta pomada mercurial. A veces es necesario

afeitar la barba y aun verificar una depilacion complefermos .

El cloroformo puro no debe dejar olor alguno des
ta para obtener una curacion definitiva .

pues de su evaporacion .

Modo de hacer abortar las pústulas variólicas .

Utilidad de la raíz del nictago hortensis. Basta pasar un pincel de ardilla , humedecido en tintu

tura de iodo , por las partes que se trata de precaver de

Segun Frosini Merletta, la raíz de esta planta es tan
cicatrices indelebles . Es suficiente usar este procedi

eficaz como la de jalapa . En el comercio se encuentran
miento al principio de la erupcion y al cabo de cinco ó

ya mezclados los dos polvos sin que la medicina haya seis dias .

observado por esto trastorno alguno ; si se prefiere la jala

pa es debido á que es cara y viene de lejos. El nictago cre
Agua fenicada dentrífica (LEMAIRE . )

ce fácilmente en las cercanías de Catana . Las raices dese

cadas y pulverizadas dan con el alcohol una resina seme
Acido fénico puro... 10 gramos.

jante á la de jalapa.
Esencia de menta ... 1

Tintura de saponaria .. 50

Agua comun ....
1000

El lacto - fosfato de cal en el tratamiento del crup .

Una cucharada de café en la cuarta parte de un vaso de

Haciendo investigaciones fisiológicas sobre el lacto . agua , para limpiar los dientes con un cepillo .

fosfato de cal , ha averiguado M. Dusart que la introduc

cion de este producto en la economía , determina la for
Colirio de tanato mangánico (FRESINI MARLETTA . )

macion de células y de fribra muscular á expensas de las

materias albuminóideas que proceden de las matrices
Tanato mangánico ......... 5 centígramos.

azoadas suministradas por los alimentos ó á expensas de
Agua de rosas... 65

gramos .

Glicerina pura .... 13
la sangre.

Apoyado M. Blache en este hecho , afirma que admi- Contra las afecciones catarrales de los ojos.

nistrando a los niños atacados del crup el lacto -fosfato El doctor Fresini Marletta considera el tanato mangá

de cal , se logra fijar en la economía las materias albu- nico como la mejor de las sales tónicas, astringentes y

minóideas,y dificultar por este motivo la tendenciaá la antisépticas, no solo á causa de laspropiedades deltani
у

exudacion de dichas materias , que constituyen en gran у de las sales solubles de manganeso , sino más espe

parte las falsas membranas de la difteritis. cialmente por la gran solubilidad de este tanato , al con

Es evidente que esta exudacion pseudo-membranosa trario que todos los demás compuestos metálicos del mis

debe mirarse como consecuencia de un estado especial mo ácido , que son insolubles.

general en el que domina un movimiento enérgico de

desasimilacion contra el que no bastan los mejores ana Jarabe de brea.

lépticos .

El lacto - fosfato de cal favorece la nutricion despertando
Agua de brea concentrada .... 212

Azúcar.... 400

el apetito . A esto debemos añadir que el ácido láctico у
el

jugo gástrico tienen una accion directa sobre las falsas Hágase jarabe en baño de maría . Veinte gramos de

membranas. Los doctores Blache y Dusart citan varios este jarabe representan la digestion de 4 gramos de brea .

>>

>

>

no
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Vino antigotoso . cunacion , la libertad del trabajo y otras cien concausas be

neficiosas ? No abandonemos , pues , al fatalismo , ni al em
Bulbo del colchico ... , 25 gramos .

pirismo , los progresos de la civilizacion ; pero guardémo
Alcohol ...... 15

nos igualmente de exagerar el alcance de la perfectibili

Macérese durante tres dias , y añádase : dad humana , que viene á ser como el limite en matemá

Vino de Málaga .... 500 gramos . ticas ; podemos irnos acercando á ella de contínuo , siem

Se deja en contacto por espacio de ocho dias, y despues pre , pero no llegiremos á alcanzarla nunca.....
y

de filtrado, se añade : Nunca llegaremos , pues , á extinguir la criminalidad,

Tintura de digital ...
porque nunca conseguiremos destruir la miseria, la ig

10 gramos .

norancia , las pasiones y los vicios , que son sus causas
Id . de acónito .. 10

impulsivas; pero podremos atenuarla, disminuirla en mu

Una cucharada de café por mañana y tarde en una in cho , rebajar notablemente el griarismo de 40.000 , que

fusion de hojas de fresno . viene á ser el de los atentados, contra la propiedad y con

tra las personas , que anualmente se perpetran hoy en Es

Pomada contra las hemorroides .
paña , y el de 20.000, que es el de la poblacion ordinaria

de nuestros establecimientos penales . Mas para alcanzar

Ungüento de populeon ....... 75 gramos. tan apetecible rebaja, entiendo tambien que convendria

Tanino ... 25
adoptar una terapéutica mucho más enérgica , y mucho

El Dr. Hainaut afirma que esta pomada resuelve en más racional , que la que estamos practicando . Nuestros

seguida los tumores hemorroidales. Puede añadirse , métodos curativos de la criminalidad (y casi todos los se

á voluntad del médico y segun la situacion del enfermo, guidos en Europa y en América ) no son tales métodos,

alguna cantidad de extracto de opio , de belladona , & .; pe sino expedientes para salir del paso , quitarnos de la vista

ro no es necesaria esta adicion , pues desaparecen los do
á los criminales , encerrarlos y sujetarlos para que no con

lores a medida que se resuelven las hemorroides .
tinúen causándonos daño . Con tapar la úlcera , que no es

sencilla , sino que está sostenida por un vicio orgánico , con

mal-vendarla, nos hacemos la ilusion de que la curamos .

REVISTA DE ACADEMIAS.
Igual ilusion que las sociedades se hacen muchos enfer

nos de dolencia física , respecto de sus males ó vicios

constitucionales .- ¡ Otra seinejanza digna de nota hay en

DISCURSO tre la sociedad y el individuo , y es que ni aquella ni éste

piensan sériamente en llamar médico y ponerse en for
ANTE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES

POLÍTICAS, POR EL Ilmo. Sr. D. PEDRO FELIPE MON- mal cura, hasta que una hemorragia repentina, una hin

LAU , EN SU RECEPCION PÚBLICA , EL DOMINGO 22 DE chazon fuerte , una recrudescencia de los dolores, ó un

MAYO DE 1870 .
síntoma peligroso cualquiera , les advierte de lo insensato

(Continuacion .) ( 1 ) de su conducta . Esta, no obstante , vuelve á ser tan omisa

y descuidada como antes, luego que se ha pasado el pe

Algun resultado han de producir la lucha y el esfuerzo
ligro ó amortiguado el dolor ! —¿Quereis otro pun to de

á que estamos condenados ; alguna ventaja han de traer
comparacion o analogia ? Notadlo , pues, en la necesidad

la cultura intelectual y la humilde cooperacion al orden y
de atender á sus quehaceres ó negocios , y á la falta de re

al bien universal , que son la obra de Dios . Esto es eviden
cursos para hacerse asistir cómodamente, que alegan mu

te de por sí , y evidenciado se halla , además , por la expe
chos enfermos de dolencia física para aplazar ó abando

riencia de los siglos . No podemos alterar, por ejemplo, la
nar la cura , pretextos igualmente alegados por las socie

talla media del hombre, ni la proporcionalidad de los se
dades . Pero tales pretextos , admisibles respecto de mu

xos , ni la ley general de la mortalidad humana; pero es
chos particulares, no lo son para el poder social; este

tudiando los hechos sociales , y viendo que tal ó cual for
puede , y debe , conocer la indole de los males colectivos ;

ma de trabajo, tal ó cual régimen alimenticio , influye en
ylas tallas; que el concubinato tiende á producir menos puede , y debe , emprender su curacion asidua y nunca

interrumpida, sin esperar á que un acceso violento haga

varones que hembras ; que la prostitucion es estéril ó muy
poco fecunda; que los matrimonios precoces dan un resul- insoportable el daño ; puede, y debe , en fin , escogitar, y

tado análogo, ó producen hijos con e casasprobabilida- realizar, los meios y recursos de todo linaje , que nunca

faltan cuando hay tino y energía en buscarlos, y que nun
des de vida, &.; claro está que en vista de tales hechos

podemos reme liar bastante sus efectos , y modificar en
ca se niegan cuando es legitima y justa la necesidad social

algo las leyes de la mortalidad humana. ¿Quién duda de
que los reclama .

que las han modificado ya considerablement
e

los progre
Así es que el poder social , abandonando su tibieza , é

sos, aunque poco rápidos, de la higiene pública, la sim- inspirándose en el ardiente celo por el cumplimiento de

plificacion de los métodos curativos, la práctica de la va
sus altos deberes , sin dificultad establecerá , cuando de

verás se lo proponga , una policia judicial preventiva , y

( 1 ) Véase nuestro número anterior. una magistratura especial para la criminalidad .

LEIDO Y
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Establecidas esas dos instituciones fundamentales, y merosos , y especiales para cada sexo , para cada edad , y

dado un delito , el delincuente pasará á la cárcel; mas no hasta para cada especie de delitos , se intentaria la reedu “

para pudrirse , enfermar y desesperarse en ella , sino cacion del penado , se procuraria por todos los medios

como pasa á los hospitales de sangre un herido , ó como imaginables instruirle , moralizarle, santificar su vida por

es conducido á una casa de socorro la víctima de un acci . el trabajo, y reconciliarle con la virtud .

dente desgraciado ; esto es, para que no cause más daño Y si el penado , despues de repetidos ensayos y tentati

ni á sí , ni á la sociedad , para hacerle la primera cura , vas de reeducacion , se mostrase refractario á la medici

para diagnosticar y pronosticar su enfermedad, para dis- na , bien sea por su edad demasiado avanzada, bien por su

poner el tratamiento moral consiguiente.
embrutecimiento incurable , ó por su perversidad radical,

Este diagnóstico se hará rápidamente , sin causar gasto entonces lo haria pasar, por tiempo indeterminado, á una

alguno al enfermo, sin escribir voluminosos legajos , sin de las Casas penitenciarias ó á uno de los Presidios de las

devengar derechos, sin dilaciones ni ritualidades que á Islas ó de Ultramar, sujetándolo á un plan terapéutico

nada conducen , como no sea á oscurecer los hechos , que
ménos blando y tal vez más eficaz.

por lo regular son claros y evidentes . Y no se me objete (Se continuará .)

con el argumento de la falibilidad humana , porque si tal

argumento valiera, el médico ordinario nunca podria re

cetar, porque tambien es falible el diagnóstico ; y falible

VARIEDADES.
ó dudoso es siempre el resultado de todo negocio ó es

peculacion , de todo viaje largo, de todo nombramiento

importante , de elegir estado ó carrera , & . El error judi

cial es eventualidad solo atendible en los casos de apli APLICACIONES DE LA QUÍMICA Y DE LA FARMACIA.

cacion de la pena de muerte; fuera de este caso , yo estoy

seguro de que con una policía judicial sagaz , con unos
Nuestra época tendrá en la historia el incontrastable

jueces prácticos , respetables y experimentados en la ma mérito de haber proporcionado á los fisiólogos un vasto

gistratura de la criminalidad , con el auxilio de algunos campo para los experimentos . Nuevos agentes se suceden

testigos, y consultando , en determinadas circunstancias ,
continuamente , y despues de un espacio de tiempo más

á un Jurado popular , compuesto de personas bien ente
ó ménos prolongado , durante el cual se somete cada uno

radas del hecho criminal y conocedoras de la historia ó
de estos á los ensayos más diversos, se desvanecen su

vida у costumbres del delincuente , estoy seguro, repito , éxito y su importancia si su valor ha sido supuesto , y su

de que los diagnósticos y fallos serian justísimos, y
crédito es definitivo si su accion es segura y constante .

ningun caso miénos acertados que los que se hacen y dan
Los anestésicos y los hipnóticos, sobre todo, han llamado

por los lentos é interminables procedimientos hoy se
la atencion , porque la supresion del dolor de origen pa

guidos.
tológico ó quirúrjico es uno de los problemas más gra

Además de que , yo estableceria tambien que todo de- ves que se han planteado en nuestro siglo eminentemen

lincuente , desde su encarcelamiento hasta su deliberacion , te compasivo . Hace algunos años , los cirujanos, frics y du

ó su relegacion , debiese elegir un Protector 6 Patrono , de ros como el mármol , cortaban y serraban los miembros

oficio, entre los individuos de las clases sociales cultas у enfermos sin escuchar los gritos que al paciente arran

pudientes , Patrono gratuito y benévolo , que se encargase caba el dolor .

de hacer valer los derechos de su ahijado , de hacer recti- La ciencia inventó la anestesia , la insensibilidad obte

ficar el fallo, si hubiese lugar, de visitarle ó estar en cor- tenida por medio de un líquido (el éter) , y de todas partes

respondencia con él , de protegerle, instruirle , socorrerle , resonaron entonces exclamaciones de alegría y de admi

у de procurar , en fin , por todos medios , su rehabilitacion racion . Despues se han descubierto ' otras sustancias

moral y social. Esta fuera , pues , una garantía más de anestésicas, como el cloroformo, el amileno , el sulfuro

acierto ; y luego conviene no olvidať que se trata muy á de carbono , el protóxido de ázoe y el rigoleno, habién

menudo de atentados notorios en todos sus pormenores dose ensayado últimamente el cloral , el iodal , el bro

capitales, de individuos cuyos antecedentes son ya su pro- mal y el bromoformo, cuerpos afines introducidos en la

ceso , de recidivistas los más de ellos , dehomicidasó parri- práctica por Liebrich , Demarquay y Rabuteau .

cidas , de asesinos é incendiarios , de ladrones á mano ar- Otras sustancias no menos interesantes bajo diferentes

mada ó en cuadrilla , porque bien habreis adivinado que respectos han sido admitidas en los diversos ramos de las

en este mi breve Estudio sobre la criminalidad pongo sin- ciencias médicas . El veratrum viride , muy ponderado

gularmente la mira en el crímen bajo sus formas morbo- en un principio, no ha logrado , al parecer , una impor

sas más agudas , más brutales, más terroríficas y más da- tancia capital en la terapéutica, no obstante la accion es

ñinas .
pecial sobre el corazon que le atribuye M. Oulmont .

Entre tanto , el delincuente seria conducido , á los 15 ó 20 El bromuro de potasio, el lacto - fosfato de cal extien

>

dias de cárcel,á una Casa penitenciariaoá un Presidio de,por elcontrario,sus aplicacionesen la práctica médica.
9peninsular , segun la especie y forma del atentado come

tido. En estos Hospitales morales, que deberian ser nu

El uso del oxígeno seria más frecuente si no fuera por

la dificultad de trasportar este gas de un punto á otro y
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la sarracenia de América contra laviruela, la epidemia

por los aparatos especiales que exige para su conserva- El autor ha demostrado que se conservan perfectamente

cion . Los honbres de ciencia son infatigables, y en tanto por este medio la manteca de cacao y los 'productos deli

que el Dr. Tavignot propone el aceite fosforado para el cuescentes y eflorescentes como el cloruro de cal , el car

tratamiento de las cataratas , se ponderan los efectos de bonato y sulfato de sosa y el hígado de azufre .

Los limones y naranjas colocados en las mismas condi

del dia . ciones se conservan durante tres y cuatro meses frescos, y

Al propio tiempo - y esto es una consecuencia del mo- apenas pierden un 5 por 100 de su peso , siendo , por con

vimiento general hacia el progreso—los farmacéuticos siguiente, un excelente procedimiento para la conserva

procuran por todos los medios dar á sus preparaciones cion de los frutos carnosos , bien se apliquen a los usos

una forma agradable ; de esta suerte , á la vez que se lo- domésticos ó á los farmacéuticos.

gra disminuir la repugnancia del enfermo respecto á Los adelantos de la química y de la farmacia son in

medicamentos que le asustan antes de verlos , le ofrecen cuestionables , y no acabariamos de citar ejemplos si

una garantía de su buena preparacion , que le tranquiliza. hubiéramos de referir sus ventajas y sus aplicaciones .

El hidrato de cloral tenia el grave inconveniente , aun

administrándole bajo la forma de jarabe , de impresionar

desagradablemente la mucosa bucal y de producir en ca
GACETILLA .

si todos los enfermos una constriccion de la garganta ,

algunas veces insuperable . M. Limousin le ha dado una

forma nueva , propia para administrarle en todas ocasiones
Remedio contra la rabia . El Dr. Buison , que ha

con la mayor facilidad . Nos presenta el hidrato de cloral

estudiado detenidamente esta terrible enfermedad , propo
bajo la forma de cápsulas gelatinosas trasparentes , en las

ne un remedio contra ella , que su preconizador considera

que este cuerpo aparece cristalizado y con todos los ca

infalible . Apoyándose en que la hidrofobia es producida
ractéres de una pureza perfecta .

por la absorcion del virus rábico , dice que es indispensable

Otro farmacéutico , M. Vial , acaba de indicar al mundo
se expulse el virus por el único medio racional , por la

médico un nuevo cuerpo , el éter valeriánico . No se trata
traspiracion obtenida con ayuda de los baños de vapor .

de un simple eterolado de éter , semejante al que se ad
M. Buison asegura « que la cauterizacion es un medio em

ministra en forma de perlas : el producto de M. Vial es
pírico é ineficaz, y que su sistema es el único que conduce

éter valeriánico , compuesto químico que se obtiene des
á la curacion . »

tilando una mezcla de ácido sulfúrico , alcohol y valeria
Con permiso de nuestro colega parisiense , seguiremos

nato de sosa . Este cuerpo tiene un sabor cálido , un olor
aconsejando á nuestros comprofesores que no prescindan

agradable muy penetrante ; respirado durante un momen
en tales casos de la cauterizacion , sin perjuicio de recur

to produce una especie de embriaguez pasajera, embo
rir despues á los baños • le vapor para obtener una cura

ta los sentidos y entorpece la lengua .
cion más segura y completa .

Estas perlas son muy lindas ; la delgada capa de gela
No más ratas . Merece ensayarse el medio que pro

tina que recubre el éter valeriánico es incolora y le una
pone un colega extranjero para destruir estos voraces

trasparencia perfecta, simulando ampollitas de cristal
roedores . ¿ Infestan las habitaciones ó los graneros las ra

vaciadas en un molde .
tas ó los ratones ? Pues basta para exterminarles unas

Las propiedades de este nuevo medicamento proceden
cuautas nueces humedecidas en legía durante algunos dias .

naturalmente de sus componentes . Fisiológicamente ace
Estas nueces alcalinas son inofensivas para los animales

lera la circulacion , aumenta el calor animal, provoca las
domésticos у

mortales para los roedores .

secreciones y excita el apetito . Bajo el punto de vista de
Acido criptofánico. Thudieum , el sábio químico

la terapéutica , está indicado para las afecciones en que
de Londres , acaba de descubrir en la orina un nuevo

domina el sistema nervioso , como jaquecas, histerismo,

cuerpo , al que ha dado el nombre de ácido criptofánico.
cefalalgias, hipo , dolores de estómago, & . Algunos médi

Este ácido forma una masa muy soluble en el agua , y

cos le consideran como un poderoso anestésico .
cuando se le une á alguna base, produce criptofanatos

Pasemos á otro punto interesante , sobre todo para
cuadribásicos .

los farmacéuticos. La conservacion de algunos productos

Uso de la quinida en el lumbago . Por extra
embaraza , á veces , grandemente á nuestros comprofe

ña que parezca la idea de aplicar la quinina á la cura.

sores . Ciertas sustancias deben estar al abrigo de la hume cion del lumbago , es evidente que M. Glover la indica

dad y del aire , que alteraria su composicion y las hariay como un específico en los casos en que esta afeccion es

impropias para los usos ordinarios. Generalmente se usa aguda y la orina es clara y no da precipitado.

para este objeto el papel de estaño, segun se practica con La Lancet refiere que se han curado tres enfermos

los productos alimenticios, como el salchichon de Lyon , el
merced á la influencia de algunos gramos de quinina ,

cuando el mal se habia resistido á los alcalinos, al colchi
queso fino , & . Pero M. Baudrimont, profesor agregado á

co , al ioduro de potasio , & .
la escuela de Farmacia de Paris, ha emprendido una série

Nuestros comprofesores deben ensayar este medio en

de investigaciones apropósito para establecer los efectos la primera ocasion , pues varios médicos ingleses asegu

del papel de estaño en sus diferentes aplicaciones . ran que han obtenido un éxito completo .
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El lumbago es una enfermedad bastante comun en los La cantidad de azúcar añadida contiene casi la mitad de

jornaleros, y tarda mucho en desaparecer cuando se tra- las sustancias sólidas ; el resto está formado por la man.

ta por los medios ordinarios . Seria, pues , un verdadero teca , el cáseum , & Una parte de esta leche concentrada

beneficio , si se pudiera contar con la quinina para su disuelta en cuatro ó cinco de agua , ciene todas las cua

pronta curacion . Si alguno de nuestros compañeros quie- lidades de una leche pura , siendo su sabor agradable y

re hacer el ensayo y gusta remitirnos sus observaciones , parecido al de la leche fresca y cocida .

nos apresuraremos á darlas publicidad en EL PABELLON . La explotacion de este procedimiento , debido á M. Lie

big , constituye una industria recientemente implantada
La salud del Papa . Los periódicos italianos dicen

en Suiza .

que la salud de Pio IX está bastante quebrantada . Un

corresponsal añade que el Papa comienza decididamente Lancetazos . A cierta dama muy murmuradora se

á sentirse malo , y que sus dias son contados . Ha tomado le iban cayendo todos los lientes, uno tras otro , y desean

un purgante muy fuerte y padece una diarrea muy peli- do evitar este percance , buscó un médico que le explicase

grosa para su edad. Con este molivo los cardenales están
la causa .

inconsolables , y cuando alguien les pregunta por la salud -Dígame V. , doctor, preguntó la paciente, ¿en qué con

del venerable anciano , contestan á coro : siste que pierdo la dentadura ?

- ElPapa se vá ! - Consiste , respondió epigramáticamente el Galeno, en

que la toca V. contínuamente con su lengua.Congreso científico . El Congreso internacional pa

ra el progreso de las ciencias geográficas y cosmográficas

se abrirá en Amberes, en el próximo mes de Agosto . El Federico el Grande decia un dia á su médico Zimmerman :

programa provisional abraza cuestiones del mayor interés -Doctor , ¡ cuántos habrás enviado á la eternidad !

referentes á las teorías sobre la aparicion del hombre , á -No 'tantos como vuestra majestad, replicó pronta

la unidad ó pluralidad de especies , á la distribucion geo mente el sábio .

gráfica de las razas , á la causa y grados de inferioridad ó

de superioridad de las diferentes familias humanas, & , & . El opulentísimo banquero H ..... perdió en pocos dias

Habrá tambien en el citado Congreso una exposicion de todo su capital en desgraciadas operaciones mercantiles.

objetos concernientes á la geografia , la etnografía y el Hablaban á este propósito dos colegas snyos, y decia

comercio .
uno á otro :

Defuncion . Ha fallecido el sábio médico cosmopolita -¿A que no sabes en qué se parece el capital de H.....

al álcali ó amoniaco líquido ?Edwin Lee . Aun cuando residia en Londres , pasó la ma

-Hombre, no caigo .
yor parte de su vida viajando y haciendo estudios espe

ciales acerca de las estaciones termales
- Pues mira, en que el álcali es volátil y el capital ha

climatéricas de
у

volado .

Europa , sobre las cuales ha dejado varias obras de mérito .

Hyères , Meuton , Vichy , Pau y otros muchos estableci

mientos balnearios de Francia , España , Italia, Alemania, A propósito del mal efecto que á Nopoleon III le pro

y Suiza , deben parte de su nombradía al malogrado Lee . dujo estos dias pasados la candidatura del príncipe de

Hohenzollern , ha circulado por París la siguiente anécdota :

Reconocimiento de un alcohol . Los farma- Antojósele al autócrata de Francia almorzar unas al

céuticos no suelen obtener en sus laboratorios el alcohol cachofas con salsa de vinagre , pero el cocinero imperial

y necesitan comprarlo en el comercio , siendo convenien- no las habia condimentado bien , y cuando la primer hoja

te entonces hacer uso de un medio sencillo para averi- entró en la cesárea boca, hizo su dueño un gestn seme

guar su procedencia y calidad . Se obtienen resultados jante al que le produjo la noticia de que se la habian pe

seguros mezclando cinco gramos de alcohol sospechoso gado los diplomáticos españoles.

con un gramo de ácido sulfúrico concentrado, en cuyo -¿Qué demonios de vinagre es este? dijo la sacrama

caso , si contiene alcohol de remolacha, toma el líquido jestad .

un color rosáceo bastante duradero . Tambien es segura -;Señor, es del otro lado del Rhin !

la siguiente reaccion : se calienta hasta la ebullicion un -¡Ah , es prusiano ! balbuceo el héroe de Méjico .

poco de alcohol adicionado con algunas gotas de potasa -Señor, tendrá ácido acético ...

cáustica , diluida en agua destilada , y por el olor des- -Acido prúsico , querreis decir .

que exhala al momento , se descubre fácilmente

el origen del alcohol . Puede purificarse mezclándole con
RESUMEN . - ADVERTENCIA. -CORREO DE LA SEMANA.-SECCION

sosa cáustica disuelta en agua y destilándole á fuego len
científica : Memoria presentada a la Academia Médico - Quirúr

to; el alcohol obtenido de este modo es de un sabor y

jica Matritense, aspirando al premio ofrecido por el sócio D. Fé
olor muy agradables, aunque procedan de remolacha o

lix Borrell , y premiada por dicha corporacion (continuacion ).
de orujo .

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA : Del Glaucom 1. Leccion dada en la

Conservacion de la leche . Para obtener buen cátedra de patología quirúrjica de Granada (conclusion ).- PREN

resultado, es preciso operar en gran cantidad . A 1.500 SA MÉDICA EXTRANJERA.-FORMULARIO.--REVISTA DE ACADEMIAS:

litros de leche , por ejemplo, se añaden 100 kilógramos
Discurso leido ante la Academia de Ciencias Morales y Políticas,

de azúcar blanca. Se disuelve á fuego lento y se concen por el Ilmo. Sr. D. Pedro Felipe Monlau, en su recepcion pú

tra en el vacío por medio de un aparato llamado vacuum ; blica, el domingo 22 de Mayo de 1870 (continuacion).-VARIB

DADES : Aplicaciones de la química y de la farmacia. - Gaceechando la mezcla , cuando adquiere la consistencia de

miel espesa , en cajitas de hojadelata, las cuales se cierran

herméticaniente . Cada caja contiene de 400 á 470 gramos

de leche concentrada, compuesta de 22-44 de agua y de MADRID : 1870.

77-56 de sustancias sólidas para cada 100 partes.

Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .

agradable

TILLA .
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA ., Y

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE .

FILOSOFÍA POSITIVA .-IẾTODO ANALÍTICO.

LA LBY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOLENAL BL INFINITO .

LA MATERIA KS ACTIVA I SIGUE LAS NISLAS LEYES EN EL TUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODBAN

LA INTERIEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDRS NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD I KNEERIEDAD .

TODO NEDIO TERAPEUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE XATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIBRB BJERCICIO DE LA IRDICINA , CIRUJIA I PARIACIA , POR LOS TÉDICOS , CIRUJANOS Y PARYACÉUTICOS , CON SUJECIÓN Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO .

LIBERTAD DE ENSEÑANZA.

ADVERTENCIA . El primero, dirigido por la Sociedad interna

cional de socorros á los heridos de mar y

Á causa de hallarse ausentes de Madrid tierra, está concebido en los siguientes tér

minos:

. Montejo y Don
Santiago Casas, no acompaña a este nimera « La guerra se ha declarado ! Todo francés

el pliego de la Biblioteca que se reparte gratis , aptitud y susfuerzas. Convénios internaciona
debe dar a la patria su concurso , segun su

y de cuya falta resarciremos á nuestros sus

critores en los números sucesivos.
les garantizan la neutralidad de las ambulan

cias voluntarias para los heridos. El Comité

de socorros hace un llamamiento al patrio

CORREO DE LA SEMANA .
tismo y á la adhesion de los médicos civiles .

Se invita a los que estén dispuestos á prestar

su concurso activo en las ambulancias volun

Nuestros colegas de allende los Pirineos y tarias para que se inscriban en las oficinas del

del otro lado del Rhin están dando en esta oca - Comité, establecidas en el palacio de la In

sion pruebas de su amor á la humanidad , y dustria. )

de su abnegacion y patriotismo. La clase mé- El segundo llamamiento está dirigido por la

dica es igualmente noble y benéfica en to- intendencia militar, la cualreclama médicos y

dos los paises civilizados. farmacéuticos para asegurar el servicio de los

Se ha declarado la guerra entre Francia y hospitales militares de Paris ó de cualquier

Prusia, tomando por pretexto una negociacion otro punto de Francia, el de las guarniciones

diplomática del Gobierno de España, y dentro y el de las arnbulancias que siguen al ejército.

de poco librarán una sangrienta batalla quizá

los dos más grandes ejércitos que en Europa La seccion médica del Comité ha sido oida :

ha visto el presente siglo , y quedarán fuera de doscientos doctores en medicina , cinco estu

combate miles de hombres poco antes sanos y diantes de la misma Facultad, cincuenta far

robustos, que eran el sosten de otras tantas fa- macéuticos , ciento cincuenta estudiantes de far
milias.

macia y
ochocientos enfermeros han ofrecido

Se ha declarado la guerra, y los médicos de ya su concurso. El antiguo cirujano militar

Prusia , y Francia se disponen a cumplir con suá

M. Cárlos Sedillot, que cuenta setenta años de

mision en los campos de batalla, en las ambu- edad , ha pedido seguir al ejército , en union de

lancias y en los hospitales.
sus dos hijos .

Las adhesiones aumentan diariamente , y se

En el vecino imperio se han hecho dos lla- están organizando á toda prisa las ambulancias ,

mamientos á los individuos de la clase médica. ' habiendo adoptado el principio de evitar en lo
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posible el trasporte de los heridos por armas nizar un servicio sanitario para el ejército: su

de fuego , y hacerles la primera cura en el mis- organizacion es nueva y sencilla, y merece ser

mo campo de batalla . estudiada y aun imitada.

Para llenar este objeto , cada ambulancia de
Además de las ambulancias, que deben sa

cuerpo de ejército se compone de una ambu- tisfacer las necesidades inmediatas y que solo

lancia movible, con tiendas hospitalarias, que proporcionan los auxilios más urgentes, se ha

se instala en las cercanías de cualquier pueblo . organizado cierto número de enfermerías mili

El personal de la ambuancia , bastante nume- tares en Berlin y en otras localidades . Estas

roso para atender a las necesidades, interviene enfermerías, llamadas en Prusia lazaretos, se

en un principio , y una reserva compuesta de
han confiado á sociedades libres de particulares.

jefes de servicio , practicantes y enfermeros vo- El Estado se limita á pagar á esas asociaciones

luntarios, llega lo antes posible al teatro de la formadas ad hoc la pequeña cantidad que seña

lucha, se constituye en hospital y la ambu- la el presupuesto á cada enfermo ó herido, y no

lancia puede seguir, si es preciso, al ejército. ejerce su vigilancia más que en el límite extric

tamente necesario; es decir, que comprueba la

fé de vida de las personas, y si hay lugar, las

Pero para que puedan apreciarse los servi
defunciones.

cios de las ambulancias voluntarias, y la coope

El objeto de esta innovacion es claro: se tra
racion que ha de tener el cuerpo médico en

los terribles acontecimientos que se preparan ta de utilizar la abnegacion de los particulares

en favor de un ejército compuesto de sus pa
en Europa , es indispensable recordar el ori

rientes cercanos.

gen de la Sociedad internacional de socorros á
Confiando a estas asociaciones los enfermos

los heridos.

La idea de esta institucion y la iniciativa de y los heridos, hay la seguridad de que tendrán

tan útil sociedad pertenece á un suizo, M. En
los auxilios necesarios y de que disfrutarán de

rique Dunat, habiéndose celebrado en Gine
las ventajas del tratamiento a domicilio. Ade

más , los prusianos son muy humanitarios, y
bra en 8 de Agosto de 1864 la primera re

han ofrecido miles de camas, prometiendo al
union de representantes de todas las naciones,
consignándose sus acuerdos en un convenio gunos particulares encargarse de uno, dos y

hasta de diez heridos . Compréndese que seme
que lleva la fecha del dia 22 del mismo mes .

En este convenio se extipula la neutralidad jante sistema tienegrandesventajas para dis

de las ambulancias y hospitales y de su perso- salvar la vida á muchos miles de hombres.
minuir las probabilidades de una epidemia y

nal. La bandera y el lazo serán uniformes, y

llevarán una cruz roja sobre fondo blanco .

Por el artículo 6.º se dispone que los heridos, cina!En tanto que se preparan dos naciones
¡ Qué contraste ofrecen la guerra y là medi

amigos ó enemigos, serán recogidos y cuida- poderosasá hacer un triste y terrible ensayo

dos por el ejército en cuyo poder caigan, como
de las armas nuevamente reformadas, se pide

se hace generalmente.
el auxilio de la medicina para que redoble sus

Por el articulo 5.º se establece una disposi- esfuerzos y oponga los recursos de su artey

cion importante : es muy frecuente que los ha
de su ciencia á los desastrosos efectos de

bitantes de un pais próximo al campo de ba- aquellos aparatos mortiferos. Los médicos y

talla se oculten ó huyan , privando de esta
los farmacéuticos han acudido al llamamiento .

suerte al ejército victorioso de su auxilio para La guerra es una vergüenza para los pueblos

cuidar á los heridos; y por este motivo se esti

pula en el convenio de Ginebraque los paisa- que pretenden estar á la cabeza de la civiliza
у

nos que socorran á los heridos sean respetados evitarse, se debe contribuir a reparar el mal:
del progreso ; pero , cuando no puede

yy se les deje en libertad . Todo pais ano que esta es la mision de las clases médicas.

haya recogido y cuidado en su casa á un he
Nosotros prescindimos de nuestras opinio

rido será dispensado del alojamiento de los
nes acerca de la guerra de Francia y Pru

soldados y de una parte de las contribuciones sia, que no debemos consignar en un periódi -

de guerra que se impongan á la poblacion . El
co médico, pero enviamos nuestros más since

objeto de este convenio es , pues , altamente
ros plácemes á nuestros colegas civiles ó milihumanitario .

tares que van al campo de batalla á represen

tar y sostener la causa de la humanidad .y

Prusia , por su parte , no se descuida en orga B. ONOFRE TAILL .1
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POR LAS ENFERMEDADES .

SECCION CIENTÍFICA . La química fisiológica no puede presentar en

apoyo de este aserto ninguna razon .

Las indicaciones que ofrecen las variaciones

ALTERACIONES DE LA SANGRE
de la fibrina no son tan claras como la de los

glóbulos, porque sucede qne un aumento en la

cantidad de este cuerpo corresponde con una

disminucion en la cantidad de sangre. Otras
El estado de enfermedad se halla caracteriza

veces el aumento es realmente ficticio , pues

do por una alteracion más ó ménos profunda

de los sólidos y líquidos que componen el or
que se ha observado que mientras se extraia la

ganismo, y siendo lasangre uno de los líquidos fibrina aumentaba, si bien presentaba las pro
sangre de un perro por repetidas sangrías, la

más importantes de la economía animal , cuyas piedades siguientes : ser blanda y poco elástica,

funciones preside en cierto modo, se sigue qne dando su disolucion en agua tibia todos los ca

en su composicion deben reflejarse los trastor- ractéres de una disolucion albuminosa. En al

nos acaecidos en todos los órganos . Así suce

de, en efecto: las enfermedades, no solamente gunos casos, sin embargo, pueden ser muy úti
les

para el diagnóstico .

alteran la sangre en cuanto a su composicion,
Se ha observado aumento de fibrina en las

sino que aun en el hombre en el estado de sa

lud un exceso en la alimentacion , en más ó en
fiebres inflamatorias , en el reumatismo articu

ménos, aumenta o disminuye la cantidad de
lar agudo , en el cáncer vexical , en la enferme

glóbulos, ocasionando los estados de plétora y corbuto , sífilis, sufuraciones prolongadas, fie
dad de Bright, y disminucion en el tifus , es

anemia celular, que aparte de las funestas con

secuencias que pueden originar, influyen con
bres intermitentes y otras varias dolencias.

siderablemente en los fenómenos de combus
La disminucion de la albúmina de la sangre

tion, calorificacion y actividad muscular .
casi siempre debe mirarse como determinada

Las observaciones analíticas hechas hasta el por alguna perturbacion en las funciones del

dia con objeto de fijar las variaciones de los organismo. Es un carácter de la albuminuria,

principios constitutivos de la sangre son muy
diarreas albuminosas, supuraciones prolonga

incompletas, puesto que no se han extendido das, pérdidas de sangre, y de ciertas enferme

más que á los glóbulos de fibrina, albúmina, ma
dades del corazon acompañadas de hidropesia .

terias grasas, principios extractivos y sales ; es
Segun Schmidt, ocho o diez partes de albú

decir, á los principios esenciales de la sangre: mina pueden ser reemplazadas por una de sa

pero aun asi presentan una utilidad que el mé- les de la sangre .

dico no puede desconocer. Las materias grasas aumentan siempre en el

Considerando en primer lugar los glóbulos, principio de todas las enfermedades agudas y

tenemos, además de las causas que hacen va
tambien en las afecciones del hígado, en los

riar la cantidad que normalmente se encuentra tubérculos del pulmon y en el cólera .y

en la sangre , otras cuyas modificaciones se Por último , en la fiebre puerperal y en el es

ejercen principalmente sobre la forma y pro- corbuto , las materias extractivas de la sangre

piedades del glóbulo mismo. Así se observa en aumentan en su proporcion ,notándose tambien

el tifus, intoxicacion purulenta y en el último este efecto en las sales alcalinas en el tifus, di

periodo de la tísis tuberculosa; la sangre , cia- sentería , escorbuto y en las fiebres intermiten

nosada por efecto de la inactividad de los gló- tes, mientras que disminuyen en las fiebres in

bulos para absorber y fijar el oxígeno, experi- flamatorias y en el cólera .

menta una variacion en su forma en el titus y Independientemente de estas modificaciones

en el cólera . pueden existir en la sangre cuerpos que no for

Esta variacion en la forma y propiedades del man parte en su constitucion normal ; así te

glóbulo sanguíneo no puede explicarse sino nemos la urea en la uremia , y tambien , segun

admitiendo en la sangre algun principio anor- Marchandt, en el cólera , encontrándose en la

mal que obre sobre ellos a la manera que algu- ictericia algunos principios biliares , y particu

nos cuerpos solubles ; pero ¿cuáles son estos? | larmente la materia colorante.

Las alteracionesque puede sufrirelglóbulo Por efecto de algunasenfermedades suelen
quizá no se limiten al número y disposicion encontrarse en la sangre algunos principios tó

especial que puede afectar, sino qne sean más xicos, comoel amoniaco é hidrógeno sulfurado.

profundas y se marquen sobre su contenido. Scherer ha observado la sangre ácida, cuyo ca
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rácter tal vez pueda atribuirse al ácido láctico , | producidos por cualquier otro trabajo muscular excesivo

y Schmidt cree que la sangre de los coléricos que se ejerce sobre ciertos miembros con exclusion de

tiene una sustancia particular , un verdadero otros . Los dolores en los músculos , los riñones, los

fermento organizado que produce rápidamente muslos , & . , son insignificantes en las mujeres que tra

la fermentacion amoniacal de la urea .
bajan dos o tres horas al dia y desaparecen en las que

Las pasiones y los sentimientos como el es
trabajan más tiempo , cuando descansan un rato .

panto , la alegría, el temor y el miedo, quizá
2.a Admitiendo que un trabajo excesivo puede y debe

hagan experimentar a la sangre, como á la orina,
ser en la mujer una causa poderosa de perturbaciones

en el estómago, es imposible acusar á las máquinas de

modificaciones de alguna especie ; pero hasta el
coser de los desórdenes digestivos que se notan en las

dia permanecemos en este punto , como en otros

muchos, en la más completa ignorancia . Verdad obreras , y que en París es de un 16 por cada 20.

3.a Si se compara , como yo lo he hecho , el estado del

es que las alteraciones de este género, si las
aparato respiratorio de las obreras que trabajan con má

hay , deben ser tan pasajeras como las cau
quinas de coser, con las que trabajan á la aguja , resulta

sas que las motivan .
que ciertas afecciones de las vias respiratorias , como la

Lo que dejamos apuntado basta, en nuestro
disnea , por ejemplo, se encuentran en la misma propor

concepto, para hacer resaltar la utilidad que de cion en todas ellas indistintamente .

laaplicaciondelanálisis químicaá la medicina 4.. Se ha dicho que el ruido delamáquina influia en el

puede sacarse respecto de la patologia y de la sistema nervioso . Este cargo está poco fundado, pues si

terapéutica , y que es tal , que no dudamos el bien es cierto que la trepidacion del instrumento produ

afirmar que los sucesivos adelantos de esta cien ce malestar al principio , tambien es evidente, segun de

cia harán simplificar sus medios de observa - claracion de las mismas trabajadoras, que se acostum

cion tanto como sea necesario para que los po- bran pronto á él , sin menoscabo de su salud .

damos emplear con la frecuencia que su impor- 5.8 Sin asegurar que la máquina de coser es extraña

tancia reclaman , consiguiendo tal vez entonces á ciertas excitaciones genitales, me inclino á creer que las

explicar la invasion , marcha y fin de las altera- observaciones publicadas sobre este punto y la generali

ciones mórbidas , que es hoy una de las necesi- zacion que se ha querido deducir de ellas, no tienen va

dades más imperiosas de la ciencia.
lor. Ya he demostrado en mi trabajo que rara vez tiene

E. RODRIGUEZ.
orígen el mal en las máquinas de coser: casi siempre he

encontrado la razon de ciertas maniobras y excitaciones

en los hábitos anteriores, en la perversion moral 6 en

turbaciones físicas particulares.

HIGIENE PÚBLICA,.
6. * Una investigacion rigurosa me ha demostrado que

las obreras mecánicas son iguales a las que se dedican á
INFLUENCIA DE LAS MÁQUINAS DE COSER EN LA SALUD DE

otros trabajos y no están ni más ni ménos expuestas á

las metrorragias, abortos, ó á la leucorrea , y que los he

No há mucho tiempo clamaban los higienistas contra las chos que se invocan son simplemente coincidencias ó el

máquinas de coser, verdaderas costureras mecánicas que , resultado de un trabajo superior á las fuerzas de una

en su sentir , proporcionaban diversas enfermedades a las mujer .

costureras de carne y hueso que hacian funcionar á estos 7.a Si está demostrado que ciertos cargos hechos á

aparatos del siglo XIX . Decian que el movimiento alterna- las máquinas de coser pueden ser fandados en ciertos ca

tivo y simultáneo de los piés determinaba un roce continuo sos particulares , no tienen hoy gran importancia por el

de los muslos ó un balanceamiento del tronco , cosas ambas uso generalizado del vapor y de diversos motores inven

que ejercian una influencia dañosa en el bacinete de las tados hace algunos años para los talleres y aun para las

mujeres dedicadas a este ejercicio . casas particulares .

M. Guibout afirma haber observado en muchas de es- 8.a Disponiendo las máquinas de coser de suerte que

tas jóvenes una excitacion genésica muy notable, ó bien , la mujer pueda hacerlas funcionar alternativamente con

leucorreas con enflaquecimiento , digestiones penosas, de- el pie derecho y el izquierdo , las obreras están al abrigo

bilidad , menstruacion poco frecuente y abundante, y otrasy
de toda excitacion mecánica.

enfermedades análogas que las obligaban á suspender suu 9.a En suma,y para resumir, creemos que las máqui
trabajo. nas de coser que mueven las mujeres, cuando no se ha

M. Decaisne ha hecho recientemente un estudio.es- ce trabajar á las obreras más de lo necesario , como acon

pecial de este interesante punto de la higiene , y en una tece con frecuencia , no tienen más inconvenientes para la

Memoria que ha leido en la Academia de Medicina de Pa- salud que la aguja . Prueba este aserto que me ha sido im .

rís , ba fijado las siguientes conclusiones : posible encontrar en 28 mujeres de 18 á 40 años , que tra

1. Los efectos del trabajo de las máquinas de coser bajaban de tres á cuatro horas aldia, ningun efecto da

sobre el sistema locomotor no difieren en nada de los ' ñoso que pudiese atribuirse á la máquina de coser .

LAS JORNALERAS .

9
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SECCION DE PROVINCIAS.
tos de fé con los objetos procedentes de los puntos infes

tados , siquiera estos sean alguna que otra perfumada y

amorosa epístola , y de las fumigaciones con las labiadas

LOS DESINFECTANTES EN LAS EPIDEMIAS.
ú otros agentes igualmente inofensivos.

Estos aldeanos , por el contrario , á pesar de no servir

por su ilustracion ninguno de ellos , ni aun para conser

Es indisputable la eficacia de los desinfectantes quími
ge ó portero al menos de ninguna científica Academia ,

cos en las epidemias . El hecho siguiente , observado en
oyeron con religioso silencio mis consejos, y se aprestaron

mi práctica , es verdaderamente un ensayo en pequeño , gutosísimos á auxiliarme en la batalla que habiamos de

pero lógico , de la eficacia de estos medios ; mas ¿qué razon dar al comun enemigo .

puede haber para que , respondiendo como han respon
Al efecto nos proveimos de los ácidos fénico y nítrico ,

dido tan satisfactoriamente en este caso , no lo hagan de
y ordenamos nuestro plan de ataque del modo siguiente:

igual manera cuando la esfera de experimentacion sea
Se repartió á cada vecino cuatro libras del agua fénica

más extensa y se aplique á los grandes centros de pobla- saturada (6 partes de ácido por 100 de agua) para que

cion epidemiados?
diariamente regaran sus habitaciones, operacion que se

Hé aquí el hecho á que me refiero:
repitió por cuatro dias consecutivos , encargando el ma

En una pequeña aldea (diez y ocho vecinos) á dos le
yor aseo en las mismas , así como en toda la poblacion .

guas de esta poblacion , presentóse , hará unos dos meses , Se comisionó á una persona para que todas las mañanas

la viruela, la que se extendió por uno de los extremos de paseara la aldea, especialmente por aquellos sitios en

la misma; y aunque en un principio su propagacion no fue
donde se creia erar más intensos los focos de infeccion ,

demasiado rápida, sin embargo , todas las semanas se pre
con una copa en la mano , depositando en ella una canti

sentaban dos o tres nuevos invadidos .
dad dada de ácido nítrico con una moneda de cobre , á

A mediados del mes de Junio la propagacion fué más
fin de que diera lugar al desprendimiento de vapores

intensa, habiendo llegado á reunirse en aquella época hiponítricos .

ocho atacados, número considerable, atendiendo al de ¿Saben nuestros lectores cuál ha sido el resultado de

vecinos que tiene la aldea.
esta batalla científica, con solo cuatro dias de lucha? La

Tres de los invadidos anteriormente habian sucumbido
destruccion completa de nuestro enemigo . Desde aquel

en el primer período del padecimiento , y al ver aumen dia no solamente no ha vuelto á presentarse hasta la fe

arse el número de invasiones nuevas , y todas ó la mayor
cha ningun nuevo atacado , sino que los invadidos que de

parte con carácter alarmante , determiné plantear inme
esta enfermedad habia se curaron pronto y bien .

diatamente medios de desinfeccion generales y locales .
¿Por qué preferí el ácido fénico para las irrigaciones lo

Convencido de que este es el mejor lazareto que pue
cales y el gas hiponítrico como desinfectante general de

de y debe oponerse á las epidemias, y firmemente per
la atmósfera ? Cuatro palabras diré hoy no más sobre es

suadido de que , si queremos que desaparezcan de una
to , reservándome para otro dia detenerme más, si es que

localidad estas enfermedades, y evitar en lo posible su
usted cree dignas estas mal trazadas líneas de ocupar un

propagacion á las demás poblaciones , antes de andarnos
modesto lugar en las columnas de su acreditadísimo é

con soñados é ilusiorios proyectos de poner barreras al ilustrado PABELLON .

paso del invisible enemigo que conel mayor descaro se El ácidofénico es el antiséptico más enérgico que cono
burla de ellas , debemos batirle allí donde habita y con ceros . Se opone pronta y decididamente á toda fermen

las armas para ello apropiadas , mandé reunir al atribula
tacion . El gas hiponitrico , segun las sábias observaciones

do vecindario, proponiéndoles, á más de la extricta obser
que sobre el particular hizo mi querido maestro el doctor

vancia de las reglas y preceptos de la higiene pública, la
D. Ramon Torres Muñoz y Luna en el Congreso médico

la conveniencia de la purificacion de la atmósfera, asegu- español , observaciones que despues , en mi práctica, he

rándoles que nada , absolutamente nada tendrian que te
visto ser ciertas é infalibles, es uno de los agentes quími

mer de un un aire puro , convenientemente ozonizado.
cos que con más prontitud devuelven al aire su pureza

Me sorprendió la docilidad y prontitud con que fueronу

y debida proporcion entre sus elementos para hacerle

aceptados por todos aquellos pobres aldeanos mis conse
inofensivo . En esta ocasion ambos acreditaron una vez

jos, pues me tiene enseñado la experiencia que esta cla más sus utilísimas propiedades . Aquella poblacion , que se

se de advertencias del médico son acogidas, por lo ge
veia agobiada por el azote de la viruela durante dos

neral, y á veces por personas que pasan por muy ilustra
meses consecutivos , vió desaparecer como por encanto

das , con cierto desdeñoso desprecio . tan asquerosa dolencia, que no contenta con haber hecho

Quizá , si estas observaciones se hubiesen expuesto en ya tres víctimas entre tan corto vecindario , se preparaba,

el seno de una Academia, no hubiera faltado alguna que
cual otra insaciable Moloc, á repetirlas , á no haberla sor

otra grave señoria que se hubiera sonreido compadecien - prendido, quizá cuando más potente y orgullosa se le

do al cándido mortal que se atrevia á esperarlo todo de
vantaba , el valiente adalid que dió al traste con todo

la accion ozonizadora y antiséptica de algunos agentes aquel vigor.

químicos, teniendo en muy poco, en cambio, el acreditado FRANCISCO AGUADO MORARÍ .

y antiquísimo sistema de cuarentenas y lazaretos , de au- Urroz 18 de Julio de 1870.



$ 30 28 DE JULIO .EL PABILLON MEDICO .

e.

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA
la pupila se dilatará si hay algun resto de vida , y perma

necerá inmóvil si hay muerte real.

Si se introduce en el estómago de un enfermo una

Accion de la atropina y del centeno cornezuelo solucion de sal férrica y se examinan las orinas algunas

sobre los vasos sanguíneos. horas despues con un reactivo apropiado, si se hace

constar en ellas la presencia del hierro , será una prueba

Los hechos experiraentales, de acuerdo con las obser: de que hay absorcion y por consiguiente vida .

vaciones clínicas , han demostrado al doctor Brown-Séquard f. Si por dos puntos opuestos del mayor decímetro de

que á dosis terapéutica , la belladona y el centeno cor- un cadáver se le suspende en equilibrio sobre un baño de

nezuelo hacen contraer los vasos de la médula espinal y agua, de cara hácia esta , se harán constar dos puntos en

de sus membranas , y disminuyen la facultad refleja y la cada línea que pase por el centro de gravedad , que pro

sensibilidad , mientras que por el contrario , á dosis tóxica, ducirán el equilibrio estable . Si pasadas 24 horas se exa

estas sustancias producen una congestion de este centro mina , el centro de gravedad habrá cambiado por el des

nervioso y de sus cubiertas, así como una exageracion alojamiento de la sangre y delos humores, cuya distribu

mórbida de la sensibilidad y de la facultad refleja ; y como cion se cambia despues de la muerte . Entonces el primer

consecuencia de esta exageracion , convulsiones . equilibrio dejará de subsistir y el cuerpo suspendido habrá

cambiado de posicion .

g . Despues de la muerte, el enfriamiento es completo

Nuevo signo de la muerte real.
al cabo de 20 à 30 horas . Un termómetro introducido en

Partiendo del hecho de que tan pronto como la vida
el recto indica la temperatura interior y certifica la

muerte del individuo .
se apaga la serosidad que llena las areolas del tejido ce

lular sufre una fermentacion más ó ménos rápida , cuyo

resultado es la formacion de ácido acético ; considerando Del cloral en las quemaduras.

además que esta fermentacion ácida que precede á la pu

M. Marjolin ha empleado el cloral al interior para cal
trefaccion, ó fermentacion alcalina , se produce desde el ex

mar los dolores insoportables de las quemaduras. Como
terior al interior del cuerpo y se manifiesta desde las pri .

el cloral frecuentemente es arrojado por el vómito, el autor
meras horas que siguen a la muerte, sobre todo si la at

le administra en lavativas á la dosis de 0,50 centígramos,
mósfera ambiente tiene la temperatura suficiente , M. De

dósis que se repite hasta obtener el efecto sedante co n
lagrée aconseja explorar con el papel de tornasol la reac

cion de los tejidos subcutáneos de los individuos de cuya
pleto .

muerte se quiere uno cerciorar .

He aquí el modo como procede : Coloca la persona su
Clorosis; indicaciones y contra - indicaciones de

los ferruginosos.
puesta muerta en una habitacion calentada á 20 ó 30 °,

y hace una incision de 1 à 2 centímetros de longitud so- Es preciso prescribir los ferruginosos todas las veces que

bre 1 centímetro de profundidad en diversos puntos del la cifra de los glóbulos ha descendido á ménos de 80 ;

tronco y de los miembros , y despues de haber secado es- puede descender hasta 20. Siempre que la sangre se en

las pequeñas heridas, coloca en cada una de ellas una ti- cuentra alterada por la disminucion de los glóbulos, que

rita de papel de tornasol . Si la muerte es real , el papel se hay anemia sintomática ó espontánea , es urgente admi

enrojece; seis ú ocho horas despues de la muerte e ! co- nistrar el hierro ; la dificultad consiste en hacerle to

lor se halla bien manifiesto ; llega á su máximun á las 24 lerable .

ó 36 horas despues de la muerte ; pasado este término , el
Bajo este punto de vista existe una diferencia capital

papel se vuelve azul y despues verde , á causa de que se entre la clorosis con amenorrea y la clorosis con metrorra ,

empieza á producir la fermentacion amoniacal .
gia . En la primera está indicado el hierro ; en la segunda

Al lado de este signo cierto de la muerte real , el autor puede aumentar las hemorragias empobreciendo así la eco

cita los siguientes, a los que dá ménos importancia: nomia , sobre todo si se ha dado en el período mens

Si se moja con agua una parte de la superficie del ca
trual ó en una época aproximada á la que se verifica esta

dáver, y se frota con nitrato de plata, al cabo de algunas funcion .

a .

horas el punto frotadotendrá un colorde pizarra ódebron- Se le puede emplear en el intervalo de las dos épocas, y
ce muy oscuro si el sujeto vive ; pero si está realmente despues suspenderle completamente; cuando la hemor

muerto , esta parte estará apenas coloreada ó tendrá una
ragia aparece , M. Béhier aconseja reemplazar el hierro

coloracion normal .
por las píldoras de Helvetius . Se puede aumentar la efi

b . Las sanguijuelas no pueden prender en un ca- cacia de estas píldoras añadiéndolas un centígramo de opio .

dáver .

El hierro se halla contra - indicado en la clorosis falsa ; esto

Si se cortan las partes pálidas de la piel y no sale es un punto delicado de la terapéutica sobre el que ha in

nada ó sale únicamente serosidad , la muerte es real. En sistido mucho Trousseau; M. Bébier comparte esta opinion;

el individuo vivo sale sangre de toda incision .
cree que el empleo de los ferruginosos puede favorecer el

d. Si se frotan los párpados con extracto de belladona, desarrollo de la tuberculizacion , y que en ciertos casos de

c.
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ANTE LA

anemia el hierro congestiona el pulmon y favorece la dos europeos . Și se presentase entera, la gran diferencia

homaptisis. Esta cuestion es , más bien que de terapéutica , que existe entre la cæphalis y la psychotria impediria su

de precision en el diagnóstico . mezcla; pero en el caso en que la mezcla de las dos rai ,

Las tísis eserofulosas son felizmente modificadas por el ces sea en polvo , el práctico solo podrá distinguirlas por

hierro, y sobre todo por el percloruro dehierro, que com el análisis .

bate muy bien la hemoptisis.

M. Béhier recomienda administrar el hierro á la mitad

de la comida, y no antes, porque en el jugo gástrico es REVISTA DE ACADEMIAS.

donde únicamente encuentra el hierro los agentes que

permiten su absorcion .

M. Béhier emplea frecuentemente las píldoras de hierro
DISCURSO

y manganeso de M. Pétrequin , que son mejor soportadas
LEIDO ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y

que el hierro puro .
POLÍTICAS , POR EL ILMO . SR . D. PEDRO FELIPE Mon

LAU, EN SU RECEPCION PÚBLICA , EL DOMINGO 22 DE

MAYO DE 1870 .

Asfixia curada por la electricidad .

(Continuacion . ) ( 1 )

El Montpellier medical publica un hecho muy curioso .

Hubiéndose quedado dormido un joven de 19 años de
Todo recidivista , sin excepcion de uno solo , deberia pa

lante de un hornillo encendido con carbon de madera,
sar directamente de la cárcel á Ultramar , y su deporta

fyé hallado sin movimiento al dia siguiente , á las 6 de la
cion ser pepétua , sin que hubiese lugar á rebajas, remi

siones, gracias ni indultos , que vienen á ser lo mismo que
mañana.

Los signos de la muerte parecieron ciertos ; un hierro las complacencias indebidas que en las enfermedades fí

sicas tienen á veces los médicos, los asistentes ó interesa
enrojecido al fuego fué colocado sobre la planta de los

dos del enfermo, y que dan por resultado la muerte de
piés y sobre el epigastrio , sin que se manifestase ningun

éste , ó la agravacion de la enfermedad, y los consiguien
indicia de sensibilidad . у

Se ensayó la accion de las corrientes eléctricas. Duran
tes disgustos en la familia. Para los criminales, y sobre

todo para los criminales crónicos ó incurables, es un gran
te dos horas los polos dela pila voltáica e tuvieron funcio

medicamento la deportacion . Todas las naciones del
nando sobre diversas partes del cuerpo , sin resultado . Ya

mundo han sentido la necesidad de relegar su espuma á
se iban á suspender las experiencias , cuando se observó

que se habia restablecido el color en las mejillas á conse
remotas playas , y de decretar el ostracismo de los crimi:

cuencia de fuertes commociones dirigidas al través del
nales en pró y seguridad de la gente honrada . Y esto es

cerebro; se duplicaron los esfuerzos, consiguiendo , por
más necesario todavía en los pueblos de Constituciones

último, despues de ocho horas de electrizacion, volverle democráticas, en las cuales se protege más la libertad in,

la vida . dividual porque la libertad política, como decia LAMAR ”

TINE , en una sesion memorable de las Cámaras france

Ensayo químico de las ipecacuanas oficinal y
sas , no ha de ser el jubileo del crimen ! Roma mandaba

sus criminales al Danubio , al Eufrates, á Siria ; Inglater
estriada .

ra colonizó al intento la Nueva Gales del Sur y la Nue

En estos últimos tiempos se han enviado á Londres por va Holanda ; Rusia deporta á Siberia ; Francia deporta á

negociantes de Eogotá (Nueva-Granada) , grandes canti- Cayena, y ahora á la Nueva Caledonia, que es país más
dades de una ipecacuana nueva . Esta variedad no era ni sano ; España deporta á África, á sus Islas adyacentes y

anillada , ni ondulada como la del cephalis ipecacuana, á Ultramar; en una palabra , no hay nacion que no poşea

sino que formaba estrias longitudinales, era blanda y elás, territorios extensos , lejanos, y como providencialmentey

tica como el cauchú . Encargado de examinar esta raíz , el penales: es instinto universal , en fin , y de todos los si

profesor Attfield ha reconocido fácilmente en ella la glos , en el Cuerpo social , arrojar lejos de sí á los crimina

Psychotria emética ó ipecacuana estriada . les . Y así conviene que sea, si no hemos de seguir en la

Pelletier, que la habia analizado en 1820 , habia extrai- ridícula situacion de que los malvados hagan temblar á

do 9 por 100 de emetina , mientras que el cephalis le ha- los buenos , cuando lo derecho y lo racional es que estos

bia dado 16 por 100. M. Attfield cree exagerados estos hagan temblar á aquellos.

rendimientos. La emetina ne era pura , repitiendo estos En los Establecimientos penales todos ha de reinar sa

dos análisis , ha abtenido del coephalis 17 por 100 de eme- lubridad y holgura , amenidad , y limpieza suma, bella

tina impura que se han reducido á 10 112 por 100 de eme- distribucion , porque esto es lo humano, esto influye mu

tina pura , y para la psychotria el rendimiento ha sido chísimo en la reforma moral; y en sus Reglamentos inte

19 112 de la primera y 6 114 de la segunda emetina .у riores se consignará el uso discrecional y oportuno del si,

El análisis de la psychotria enviada de Bogotá no ha lencio y el aislamiento , del encierro y del esparcimiento,

proporcionado más que 2 314 por 100 de emetina pura . de la gimnasia y de los baños, del consejo y de la amena

Si la conclusion de este ensayo analítico es decisiva, se ,

mejante ipecacuana debo de ser desechada de los merca (1 ) Véase nuestro número anterior.
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za, de los castigos y de las recompensas ; pero teniendo Verdad es que tan hermosos resultados no se alcanzan

muy presente que la causa determiuante del crímen no poniendo al frente de las Cárceles y Presidios un Cómi

es siempre el hervor de las pasiones y la exuberancia tre, sin más condiciones que su ignorancia, su dureza y

de fuerzas físicas; al contrario , la mayor parte de los cri- mal génio , y dándole por subalternos y dependientes á in

minales no llegan á ser tales sino por miseria , por igno- dividuos más ignorantes y desmoralizados que los mismos

rancia , por egoismo , por debilidad , por pereza y corbadía . penados ó reclusos , sino que se alcanzan nombrando Direc

La criminalidad es como la cólera, que , bien analizada, tores respetables por su carácter, luces é instruccion , Mé

procede de debilidad ó de impotencia : el hombre se enco- dicos morales de buenos estudios y larga 'práctica , y en

leriza casi siempre porque no puede lo que quiere , por- comendando la asistencia y trato de los presos y penados

que se siente débil para vencer las contrariedades que se á esas Congregaciones religiosas que en pocos años han

le opɔnen . Lo mismo puede observarse en los criminales. producido tantos beneficios en algunos Penitenciarios de

Así es que una direccion entendida y enérgica , una asis- Francia , de Alemania y de los Estados Unidos.

tencia benévola , un trabajo adecuado á las fuerzas y á Réstame ahora decir cuatro palabras acerca del re
los gustos de los corrigendos ó penados , una instruccion medio tremebundo y heróico llamado pena de muerte, el

elemental у moral en la forma más proporcionada á su cual corresponde en cierto modo al cauterio por el fuego,

capacidad , una alimentacion sana y no deficiente, una y á la amputacion, en la Cirujía ordinaria . Señores ; no

disciplina severa , pero sin exageraciones , una vigilancia me gusta el verdugo , pero todavía me gusta menos el ase

minuciosa , pero no ceñuda ni amenazadora , han permi- sino . Nunca he acertado á comprender que el asesino

tido llegar , en los Estados - Unidos , y tambien en Europa , pueda ser dueño de nuestras vidas , y que nosotros deba

no solo á la fundacion de Colonias penitenciarias Agrico- mos tener la suya por sagrada é inviolable ! Así es que

las , sino hasta al establecimiento de Cárceles sin paredes nunca he sabido hacerme cómplice de esa sensibilidad de

ni fosos , y de Presidios sueltos ó Penitenciarios abiertos, clamatoria qne se enternece por la vida de un injusto

con el resultado, á primera vista increible , de que hay mé- agresor, por la vida inútil y dañina de un malvado que ,

nos evasiones en estos últimos que en los amurallados (1 ) . sin intimacion prévia , nos declara la guerra y rompe en

sangrientas hostilidades , poniéndose voluntariamente y

(1 ) Es cosa altamente higiénica , y propicia para la de hecho fuera del pacto y de las condiciones sociales .

reforma moral de los penados, el hacerles olvidar , hasta Más , mucho más valdria guardar ese sentimentalismo

cierto punto, la idea de cautiverio que sobre ellos pesa ,

abrir sus Penitenciarios al aire y á la luz , darles un vastoу
para el dócil soldado que riega con su sangre los campos

y noble horizonte. Aunque, á primer golpe de vista, pa- que debiera labrar con sus manos ; para los pobres enfer

rezca esto imposible, la experiencia responde de su per mos de los Hospitales, cuya mortalidad es, por culpa

fecta posibilidad.
Ya en 1825 ,cuando el capitan Lyndsfundó cerca de nuestra, mucho más subida de lo que debiera ser ; para

Nueva - Yorck el Penitenciario de Sing -Sing, destinado , los inocentes expósitos, que mueren á millaradas (1 ) por

para los reos de las penas más graves, no hizo levantar

muros de cerca . En la visita oficial que, el año 1837 , hi
cieron , por encargo del Gobierno francés, á aquella casa,

los señores Demetz y Blouet , habia mil penados; veinti
que eran de nuevo conducidos á la Casa . « Que cuenten ,

cinco eran , en total, los guardias que los vigilaban , y
áque cuenten (decia ) , á sus compañeros lo que han pade

sin embargo , las evasiones eran rarísimas .
cido durante ese tiempo , y de seguro que a todos se les

Posteriormente se han construido , en los Estados
pasarán las ganas de escaparse ! »

Unidos , Casas penitenciarias con iguales condiciones, y
Las evasiones son efectivamente muy raras. M. Dou

entre otras el Penitenciario de Albany, dirigido por el
dun , director del Penitenciario de Embrun (hoy suprimi

general Amos Pilsbury. Allí
, a pesar dequela pobla- do), cada vez que ocurria un incendio en la ciudad,man

cion se compone de los malhechores más osados y tur daba un destacamento de penados para auxiliar las ma

bulentos , una evasion es un acontecimiento inaudito . La
niobras de la extincion del fuego, y á ninguno de ellos le

Asociacion de las prisiones de Nueva-Yorck (en su 21.0
ocurrió jamás aprovecharse de aquella libertad momen

Informe) declara que aquel Penitenciario es el más se
tánea para escaparse. — En Casabianda (Córcega ), el año

guro de todos los del Estado, aunque rara vez se apela
1866, siendo de 499 penados el término medio de la po

á los castigos corporales, harto husadostodavía en Amé- blacion, no hubo más que 14 evasiones , y todas seguidas

rica, castigos que de un criminal hacen un mártir . Un de vuelta al redil penitenciario !-Armando Jusselain , co

mandante de un Penitenciario de la Guyana, compara
trato suave, una reglamentacion previsora, y una vigilan

cia de todos los instantes, bastan para mantener el orden
los resultados obtenidos en el Penitenciario abierto de

más perfecto , y para hacer que los penados sigan una
San Agustin y en el Penitenciario cerrado de Santa Ma

excelente conducta .
ría , y halla que « las evasiones, nulas ó casi nulas en el

El Penitenciario del condado de Kings es tambien un
primero , fueron por demás frecuentes en el segundo,

encierro abierto .
à pesar de los muros de cerca y de las empalizadas,

No hay, pues , que temer mucho las evasiones. La Po- y de los cuatro blokhaus ( fortines), y á pesar deuna

licía conoce á sus padres, á sus amigos, y sabe sus cos
disciplina mucho más severa . » Tal vez debiera decir que

tumbres anteriores . Cual liebre acosada por los perros, precisameate á causa de tantas precauciones fueron tan

el criminal , buscado, perseguido y temeroso donde quie
tos los evadidos . )

ra, acaba por volverse instintivamente a su yacija; se (1 ) La mortandad de los expósitos ha sido espantosa

casi seguro que volverá a ser cogido en el mismo punto en el siglo pasado, y en toda Europa . En la Casa de Du

donde le cogieron la primera vez . Y si durante algunblin llegó á ser tan extremada, que hubo de ocuparse en

tiempo logra sustraerse á las pesquisas, cuántas amar- el exámen de sus causas el Parlamento. Espanta , en ver

guras y congojas tiene que pasaren cambio . El director dad , que de 10.272 expósitos , á los veintiunaños, que con

de un Penitenciario de Gante (Bélgica) , donde sufren su cluyeron en 1796 , no quedaran más que cuarenta y cin

pena los condenados á trabajos forzados, se abstenia todoco ! Tampoco es muy satisfactoria , aunque no tan desastra

lo posible de imponer castigo alguno á los escapados da, la estadística de la Inclusa de Madrid ,en la cual , des
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falta de administracion y de higiene ; para los indigen

tes, en fin , á quienes, por igual falta , dejamos abandona

dos á la rapaz codicia de mercaderes sin entrañas, y al

envenenamiento crónico de tantos alimentos averiados

como se expenden , y de tantas bebidas sofisticadas, sin

conciencia ni temor de Dios . Para la salud y la vida de

esos infelices debieran guardar su enternecimiento los

abolicionistas de la pena de muerte , y no para el aleve y

foragido incorregibles, para esos veteranos del crímen , á

quienes conviene extirpar de la Sociedad como se arran

can de los trigales la cizaña , ó como se aplasta la cabeza

de una vibora . — No desarmeis, pues , á JÚPITER Je su ra

yo, ni á Thémis de su espada , emblemas eternos del Po

der soberano ; no borreis del Código la pena de muerte,

porque la primera vez que aparezca un TROPPMANN , ú

otro monstruo moral semejante , tendreis que restable .

cerla , ó vosotros mismos la aplicareis sin necesidad de

haberla préviamente reinscrito !!

( Se concluirá . )

VARIEDADES.

MEDICINAY FARMACIA.

Tiempo hacia que se empleaban sus hojas con excelente

resultado contra las afecciones neurálgicas , cuando en

1822 llegó á París una pasta vegetal procedente del Bra

sil , donde se la conocia con elnombre de guarana , por

el país de donde procedia , y se la usaba contra la disen

tería y la diarrea .

No se pudo averiguar por entonces si aquella pasta

era producto de un una raíz ó de un fruto ,

Sometiósela al análisis .

Obtúvose entonces un principio amargo , muy excitante ,

al que se denominó guaranina , advirtiéndose luego que te

nia suma analogía con la cafeina y la teina .

Poco despues se descubrió que la guaranina no era otra

cosa que un tanato de cafeina.

La recoleccion de la paulinia constituye entre los indios

guaranís una verdadera soleninidad religiosa .

Celébrasela con grandes convites y bailes , en los que sey

distribuye abundante cantidad de vino de palmas com

puesto con cierta porcion de fruta de la paulinia cururú ,

cuyo líquido suele producirles un género de alegre em

briaguez , durante la cual hombres , mujeres y niños se

lanzan á un baile frenético acompañado de cantos ó más

bien ahullidos salvaje-religiosos .

Esta solemnidad dura tres dias , y durante ellos se cele

bran los contratos matrimoniales para verificar las bodas

al año siguiente en la misma época .

Los contrayentes beben juntos el cururú , y desde en

tonces se consideran ya casi como esposos .

Romper el compromiso es un perjurio muy mal visto

entre los guaranís .

Viven en tiendas y chozas desde que empiezan las fies

tas hasta que termina la recoleccion .

Esta se verifica en Noviembre , sacando el fruto de su

cáscara y secándole al sol .

Una vez seco se pulveriza en piedras planas calentadas

ligeramente , operacion á que se dedican las mujeres; lue

go se moja el polvo con agua de cacao y harina de ma

niot , y arrollándola en forma cilíndrica, se la pone á secar

al sol , y entonces toma el nombre de guarana .

Esta pasta , analizada , ha dado , además de la cafeina y

el tanino, goma, almidon , un aceite graso y sustancia

resinosa .

Administrada la guarana en pastillas, píldoras ó jarabe,

es un eficaz remedio contra la jaqueca , la disentería y la

diarrea .

Una creencia vulgar en las Antillas dá por cierto que

el uso de la guarana infunde elocuencia .

Sabido que la cafeina excita la imaginacion, esto no

debe extrañarnos, así como tampoco hemos de confundir

la verbosidad con la elocuencia , don verdaderamente

divino . D***

LA PAULINIA .

Este vegetal pertenece a la familia de las sapindáceas, tan

notable por la forma particular de sus tallos. Abunda en

las regiones tropicales de América , en especial en el país

habitado por la tribu de los guaranis, que fueron los pri

meros en descubrir sus propiedades medicinales, hacien

do un gran comercio con Europa.

La paulinia es una liana de gallarda forma y rico follaje,

conociéndose varias especies, como son la paulinia cururú,

la pinnata y la sorbilis , ésta usada entre nosotros con

el nombre de guarana .

El país oc:apado por los indios guaranis abunda en pan

tanos, siendo por lo tanto muy ocasionado a todas las en

fermedades propias de tales climas; pero la sábia natura

leza ha colocado la triaca junto al veneno .

La casualidad enseñó sus preciosas propiedades á las

indígenas, que pronto fueron para ellos un tesoro inago

table .

LA RABIA EN LOS PERROS .

Son de grande interés y de verdadera utilidad práctica

las siguientes proposiciones que extractamos de un exce

lente trabajo sobre la rabia , debido al sábio M. Enrique

Bouley :

de 1787 á 1843 entraron 65.580 niños, y fallecieron

54.847 ! -La mortalidad de esas desdichadas criaturas se

va felizmente mitigando bastante en nuestros tiempos ,

segun aparece del siguiente resúmen oficial del sexenio

1859-64, comprensivo de las140 Inclusas y Casas de ex

póxitos que tenemos en España :

EXISTENTES ENTRADOS

en en

fin de 1858 . 1859-64.

SALIDOS MUERTOS EXISTENTES

en el mismo en el mismo en

periodo. período. fin de 1864,

22.399 59.968 45.507 11.724 25.136
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mores .

La rabia del perro no está caracterizada por accesos de , oprimiéndose el hocico con las patas delanteras, como si

furor en los primeros dias de su manifestacion . Por el se le hubiese atravesado un hueso .

contrario, es una enfermedad de apariencia benigna en En una variedad particular de la rabia canina, que se

un principio , si bien su baba es virulenta , es decir , en- llama rabia muda, la mandíbula inferior paralizada, per

cierra el gérmen inoculable , por cuya razon el perro es manece separada de la superior, y la boca aparece jadean

entonces más peligroso por las caricias de su lengua que te y seca, tomando un tinte rojo -oscuro la mucosa que la

por sus mordeduras . tapiza.

Al principio de la rabia, el perro cambia de humor, se En algunos casos el perro rabioso vomita sangre, que

vuelve triste, sombrío y taciturno , busca la soledad y se proviene , segun todas las probabilidades, de heridas pro

retira á los rincones más oscuros ; pero no puede perma- ducidas en su estómago por los cuerpos acerados que ha

necer mucho tiempo en un mismo sitio ; está inquieto y agi- deglutido . Su voz cambia á veces de timbre , y su ladrido

tado , va y viene , se echa y se levanta , roe , olfatea, busca y se ejecuta siempre de una manera completamente distinta

araña con sus patas delanteras . Sus movimientos, su actitud á su costumbre habitual . Es ronca y se trasforma en un

y sus gestos parecen indicar que vé fantasmas á cada paso, gruñido penetrante. En la variedad de la rabia llamada

pues muerde al aire , se abalanza y gruñe como si atacase muda falta este síntoma importante , pues sabido es que

á verdaderos enemigos. Su mirada es extraviada , expresa toma su nombre del absoluto mutismo de los animales que

una tristeza sombría y tiene algo de feroz. Pero en este es- la padecen .

tado , no acomete al hombre , conserva el mismo carác- La sensibilidad está muy embotada en el perro rabioso .

ter y se muestra dócil y sumiso para con su amo, á cuya Cuando se le pega , se le quema ó se le hiere, no deja

voz obedece dando señales de alegría que devuelven un oir las quejas ó los gritos por los que los animales de su

instante á su fisonomía su expresion habitual . especie expresan sus sufrimientos ó simplemente sus te

En vez de tendencias agresivas , manifiesta á veces ten

dencias contrarias en el primer período de la rabia . El Ilay casos en que se hace él mismo heridas profundas

sentimiento afectuoso -hácia sus amos y las personas de la
con sus dientes y sacia su rabia sobre su propio cuerpo ,

casa aumenta y se expresa por repetidos movimientos de sin intentar hacer daño a las personas que le son familiares.

la lengua , con la que lame ávidamente las manos ó el El perro rabioso se impresiona é irrita vivamente al ver

rostro que están á su alcance . un animal de su especie . Tan pronto como le vé en su pre

Ese sentimiento , muy desarrollado y tenaz en el perro , sencia , si oye sus ladridos , se manifiesta su furor rábico

le domina sobremanera , supuesto que en gran número si aun era latente, y se desarrolla y exalta si estaba ya

de casos respeta á sus amos , aun en el paroxismo de la declarado , lanzándose hacia su semejante para destro

rabia . zarle con sus dientes.

El perro rabioso no tiene horror al agua ; por el con- La presencia del perro produce la misma impresion

trario , es ávido de ella . Mientras puede beber, satisface
sobre los animales de otras especies, cuando padecen el

su sed ardiente , y cuando el espasmo de su garganta le ataque de la rabia ; de suerte que puede decirse que el

impide deglutir , mete el hocico dentro de la vasija y perro hace el oficio de un agente reactivo, con ayuda

muerde , por decirlo así , el líquido que no puede tragar . del cual se puede descubrir la rabia aún oculta de un

El perro rabioso no es , pues , hidrófobo , ni la hidrofo- animal .

bia es un signo de la rabia . El perro rabioso huye á veces de casa de su amo en el

No rehusa el alimento en el primer período de su en momento en que , por el progreso de su enfermedad , se

fermedad, pues á veces come con más voracidad que de desarrollan en él los instintos feroces y comienzan a domi

costumbre. narle , y despues de uno , dos ó tres dias de peregrinacio

Cuando la necesidad de comer, que es uno de los ca
nes , durante las cuales ha tratado de morder a todos los

ractéres esenciales de la rabia en cierto período de su
animales que ha encontrado en su camino, vuelve á

Jesarrollo , comienza á manifestarse, el animal la satisfa veces á morir á su propia casa .

ce primero con cuerpos inertes : roe la madera de las Cuando ha llegado la rabia á su período furioso , se ca

puertas y de los muebles, desgarra las telas y el calzado , racteriza por la expresion de ferocidad que dá á la fiso
у

tritura con sus dientes la paja , el heno , la lana ; come
nomía de ! animal y por los deseos de morder; pero dirige

tierra y estiercol, & . , y acumula en su estómago restos de sus ataques contra animales de su especie , con preferencia

todos los cuerpos que han estado al alcance de sus man- á cualquier otro animal.

díbulas . Los furores rábicos se manifiestan por accesos, en cuyo

La abundancia de baba no es un signo constante de la
intervalo el animal cae sin fuerzas en un estado relativa

rabia en el perro : unas veces su boca está húmeda y otras mente tranquilo , que puede engañar, respecto a la natu

veces seca . Antes del período del acceso , la secrecion de
raleza de la enfermedad .

la saliva es normal ; se exagera durante este período Los perros sanos están, al parecer, dotados de la facultad

mórbido , y se agota al fin de la enfermedad . de adivinar el estado rábico de otro animal de su especie,

El perro rabioso expresa áveces la sensacion dolorosa y en lugar de luchar con el tratan de librarse desus ata

que le hace experimentar el espasmo de su garganta , ques por medio de la huida.

>
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El perro rabioso ataca al principio de su furor rábico Estos profesores, á primero de cada mes publicarán un

con grande energia á todos los seres vivos que encuen- estado de los resultados que en sus diferentes aplicacio

tra . Cuando está cansado , camina con paso vacilante , con nes hayan dado estas aguas á las personas á quienes

la cola caida , la cabeza inclinada hacia el suelo ; sus ojos

prestan su asistencia, reservando el nombre de los pa

cientes que así lo deseen .

están extraviados, y su boca entreabierta deja ver una

lengua negruzca y salpicada de polvo . En tal estado, no
Conservacion de la vacuna . El Dr. Collin ha ob

servado que la compresion de la vacuna por el contacto
tiene grandes tendencias agresivas, pero muerde á los

de los dos cristales, entre los cuales suele conservarse ,

que se ponen al alcance de sus dientes .
es una causa poderosa de que pierda su virtud el virus

El perro rabioso que muere de esta enfermedad sucum variólico . El citado autor dice que ha usado con éxito,

be por la parálisis y la asfixia . despues de diez años , una gota de vacuna , teniendo cui

Hasta el último momento le domina el instinto de mor- dado de unir exactamente los bordes de los cristales por

der, y es temible, aun en los momentos en que el agota medio de una capa de cera que impidiese su contacto in

mediato y la entrada del aire exterior. Es tambien con
miento de fuerzas parece haber trasformado su cuerpo

veniente envolver los cristales entre hojas carnosas que

inerte .
se mudarán de tiempo en tiempo. Por este sencillo pro

En su estómago se encuentra casi constantemente una cedimiento se conserva intacta la gota de vacuna y no

mezcla de cuerpos heterogéneos, como heno , paja , cabe- disminuyen sus virtudes .

llos, lana , trapos , &. , acreditando la presencia de estas
No es mala idea . Como un medio de proporcionar

sustancias el estado rábico del animal .
en poco tiempo , y con economía , grandes cantidades de

El medio más seguro de prevenir los efectos de las in- hilas para los hospitales y para asistir á los heridos en

oculaciones rábicas, es la cauterizacion inmediata por el los campos de batalla , propone M. Ly la excelente idea de

hierro enrojecido, y en su defecto por los agentes caus- ocupar a los niños y personas de cierta edad , acogidos en

ticos: cuanto más pronto se verifique esta cauterizacion ,
los hospicios, en hacer hilas de las sábanas usadas que

diesen las personas caritativas ó adquiriese el gobierno.
más segura es su eficacia . Si no puede hacerse inmediata

De esta suerte fabricarian en un par de dias una monta
mente despues de la mordedura, es menester lavar la he

ña de hilas. Este trabajo no exige fuerza y podria ser

rida , comprimirla enérgicamente para hacer salir la san desempeñado por niños , mujeres y ancianos, que en vez

gre, y hacer, si es posible , una ligadura circular para sus- de pasar el dia en la inaccion , ocuparian en una tarea

pender el curso de la sangre.
útil y beneficiosa. En los hospicios de Madrid deberia

Despues de emplear estos procedimientos es indiferente tambien ponerse en práctica esta idea .

se recurra á cualquiera de los tratamientos preconiza- Cátedras vacantes. Por el ministerio de Fomento

dos para las mordeduras råbicas. Lo importante es la se ha resuelto proveer por concurso la cátedra de pato

cauterizacion .
logia médica, vacante en la Facultad de medicina de

la Universidad de Barcelona . Tambien se ha resuelto pro

veer de la misma manera la cátedra de terapéutica , ma

teria médica y arte de recetar , vacante en la Facultad

GACETILLA .
de medicina de la Universidad de Granada .

Libertad de enseñanza . Segun leemos en un pe

riódico de Vitoria , parece que el señor ministro de Fomen

Las termas de Matheu . El filántropo doctor mar
to , conformándose con el parecer de la direccion de Ins

qués de Casa -Toca, al segundo dia de haber llegado a las
truccion pública , ha acordado tengan completa validez on

termas de Matheu en Alhama de Aragon , con un ataque
cial los grados conferidos en las universidades libres, sin

necesidad de los dobles ejercicios que por la última dis
agudísimo de su afeccion reumático -catarral crónica, se
apresuró á ensayar en sí mismo el resultado de la medic posicion se requerian, y tan solo con la intervencion de los

cacion hidroterápica nuevamente establecida en el local profesores de la Universidad oficial á que la libre corres,

construido al pie del gran manantial de 22 piés de ele- ponda.

vacion que dá 22 litros de agua termal por segundo de Médicos higienistás en Cádiz . Se acaban de es

tiempo. Hízose aplicar por los dos bañeros todas las cla- tablecer en Cádiz cuatro médicos de esos que en España
ses de chorros del sistema ruso , tanto de lluvia ascenden- han tomado el nombre de higienistas , cuyas funciones se

te , descendente y lateral como de chorros locales de to- reducen al reconocimiento periódico de las prostitutas.

das direcciones, formas y fuerzas y á diferentes distan- Nos parece bien esta institucion , que puede evitar mu

cias, tomando enseguida un baño general de chorro con- chosdaños á la salud pública , sobre todo en un puerto

tínuo, obteniendo por resultado de este ensayo un alivio marítimo.

mucho más marcado é inmediato que lo habia obtenido
Desgracia lamentable. Ha muerto el Dr. Jaque

en los años anteriores con solo el baño general .
min , á consecuencia de haber volcado el coche en que iba .

La humanidad doliente debe estar agradecida al en
El choque fué tan violento , que sucumbieron tambien dos

sayo práctico de este ilustrado facultativo, cuya gran re
personas que acompañaban á nuestro infortunado colega.

putacion es conocida en toda Europa , y al de los nuevos

profesores que instalados en los hoteles de dichas termas Envenenamiento por el ácido fénico . Ejemplos

para las personas que necesiten de sus conocimientos , desgraciados han demostrado que el empleo del ácido fe

que imitaron al dia siguiente el ejemplo del Sr. Toca, nico en el tratamiento de las heridas no está exento de

para aplicar con todo acierto este nuevo remedio hidro- peligros. Un enfermo a quien habían hecho la resercion

terápico introducido en aquellas terras. del codo, y cuya herida se le curaba con una solucion de
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ácido fénico diluido , experimentó los síntomas de un en- diendo á las siguientes preguntas que se le habian hecho :

venenamiento , que cesaron en cuanto se suspendió el tra- ¿Es comun en China el infanticidio ? ¿En qué grado se per

tamiento por dicho ácido . El Dr. Lightfoot ha observado sigue y se castiga alli dicho crímen? Segun la referida

accidentes semejantes, pero más débiles, en diferentes nota , el sentimiento nacional no dá importancia á este

hospitales, notándose que todos los enfermos padecian acto de barbarie, y cuando los tribunales aplican la

vómitos rebeldes , calofrios y alteracion del semblante . ley , iniponen una pena muy leve . El asesinato de niñas es

más frecuente que el de muchachos , por la razon de que
Premios para 1872, La Academia de ciencias de

éstos pueden subvenir mejor á las necesidades de sus pa

Paris ha señalado los premios para 1872. Para el premio
dres . Este crímen se realiza generalmente por sofocacion .

Alhumbert ha propuesto el tema: « Estudio del modo de

nutricion de los hongosı , y pide se determine por experi
El aborto provocado por medios infames es tan comun

como el infanticidio en todas las provincias chinas: forma
mentos precisos las relaciones del micelium de los hongos

parte de la moral de aquellos indígenas , y se fijan en los

con el medio en el cual se desarrollan , así como las rela
anuncios las señas de los expendedores de drogas abortivas.

ciones de dicho micelium y el hongo desarrollado con el

aire ambiente , demostrando igualmente el origen de los Nueva sociedad Médica . Los médicos del estado

diversos elementos que entran en la composicion de los civil de Paris han fundado una sociedad, cuyo objeto es

hongos sometidos á estos experimentos. Para el premio estudiar y discutir los puntos relativos á la comproba

de medicina y cirujía ha repetido la Academia el mismo cion de los nacimientos y defunciones y recoger y dar á

tema de este año : « De la aplicacion de la electricidad á la conocer los hechos que deban consignarse en la estadística,

terapéutica . » Tambien ha propuesto por primera vez un ilustrando a la justicia , sirviendo a las ciencias médicas,

premio de siete mil quinientos francos á la mejor obra sobre todo á la higiene pública y privada y ocupándose en

sobre «la embriologia general aplicada, en lo posible , á las cuestiones concernientes á la dignidad y á los intere

la fisiología y á la medicina . » Las Memorias deberán estar ses profesionales.

depositadas en la secretaría de la Academia antes de Junio Mucho convendria que imitásemos en esta ocasion á

de 1872. nuestros cofrades parisienses , formando los profesores de

las ciencias médicas una sociedad análoga, máxime hoyRector interino . Durante la ausencia del Sr. Cas

que se ha establecido el registro civil en España sintro , se ha encargado del rectorado de la Universidad Cen
contar para nada con los médicos, que han de desempe-.

tral el decano de la Facultad de medicina nuestro distin

guido amigo D. Pedro Mata .
ñar en él una parte importante y esencialísima .

Médicos de Sanidad militar. Por el ministerio de
Lancetazos. Un quidam que era algo avaro golpeó

la Guerra se ha dispuesto que se abra un concurso de opo á su mujer tan despiadadamente, que fué necesario apli

siciones públicas para cubrir plazas de segundos ayndan
carle varios medicamentos, cuya cuenta subió en la boti

tes -médicos primeros de Ultramar con destino al ejército
ca á una buena cantidad .

de la isla de Cuba . En su consecuencia los aspirantes pue .
Al saberlo ella , dijo á una de sus vecinas :

den enterarse del programa en la direccion general de Sa
-Yo le libro á V. que mi marido haga otra vez lo de

nidad militar .
bien caro le cuesta .ahora, que

Pero éste , que lo oyó , cuando llegó el caso de pagar ,

acordado no admitirenfermos dementes en las salas del "'_Tome V. trescientos reales por esta vez, y otros tres
dijo al

hospital General . Este acuerdo puede ocasionar graves cientos para la primera que los necesite mi inujer.

perjuicios, porque sucede muchas veces que hay dementes

cuya reclusion es indispensable , por ser pobres y porque Quejábase un borracho de que se le habian caido los

careciendo las familias de recursos para tener los con toda dientes y muelas , y un amigo le dijo :

seguridad, pueden ocasionar alguna desgracia en uno de
-Eso es que las contínuas avenidas te han derribado

Jos ataques furiosos. los molinos y llevado las presas.
Llamamos la atencion del señor ministro de la Gober

nacion sobre este asunto , que por más que parezca insig- Disputábase acaloradamente en una reunion , estos dias

nificante , puede dar lugar á serios disgustos. La diputa- atrás, sobre la conveniencia de construir en Madrid el tan
cion , por su parte , haria un bien revocando su acuerdo .

cacareado cementerio de Rodajos , en la Casa de Campo,

Con habilitar una sala separada , quedaban salvados
y el doctor X..... habia defendido obstinadamente su ne

los inconvenientes , y no se abandonaba á esos des- cesidad .

graciados. -Tiene razon el doctor, dijo la señora de la casa , se

Coleccion curiosa . M. Tarchereau ha comprado necesita un gran cementerio, sobre todo para sus clientes.

por la suma de 30.000 francos , para la Biblioteca de Ri

chelieu , de la cual es director , la excelente coleccion de
RESUMEN. – ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA . - Seccios

libros , retratos, estampas, & . , relativos á Miguel de CIENTÍFica : Alteraciones de la sangre por las enfermedades.

Montaigne. Dicha coleccion habia sido formada por el Higiene pública. Influencia de las máquinas de coser en la salud

Dr. Payen , quien ha empleado en tal trabajo cincuenta de las jornaleras . - SECCION DE PROVINCIAS: Los desinfectantes en

las epidemias . -Prensa MÉDICA EXTRANJERA.-REVISTA DE ACA

años. Solo un ejemplar de los Ensayos de Montaigne , que
DEMIAS: Discurso leido ante la Academia de Ciencias Morales y

habia pertenecido á Isabel de Austria , esposa de Cárlos IX , Políticas , por el Ilmo . Sr. D. Pedro Felipe Monlau, en su recep

fué rehusado por el Dr. Payen , porque le pedian la cion pública , el domingo 22 de Mayo de 1870 (continuacion ).

exhorbitante cantidad de veinticinco mil francos.
VARIEDADES: Medicina y farmacia . La Paulinia . - La rabia en los

perros . - GACETILLA.

El infanticidio en China . Un agregado á la lega

cion de Francia en Pekin , el Dr. Martin , ha enviado una MADRID : 1870.

nota alconsejo de sanidad del ejército francés, respon
Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .

7



Año X. MADRID 7 DE AGOSTO DE 1870 . NÚM . 440 .
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

.

ÓRGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRURJICA MATRITENSE ,

TILOSOFÍA POSITIVA . - IÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENONENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS MISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD KS UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTI DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODRAN

1. A ENTRRYEDAD ES UN ESTADO DEL SÈR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDRS MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD .

TODO WRDIO TERAPÉUTICO OBRA KODIFICANDO LA PARTE KATERIAL DE LA ORGANIZACION .

L'ARR EJERCICIO DE LA URDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO .

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

entretanto atenuar los efectos de la guerra ,

ADVERTENCIA
dando , unos instrucciones para la organiza

cion del servicio sanitario , y uniéndose otros

Con el presente número recibirán gratis å las ambulancias . Nuestros colegas extranje

nuestros suscritores los pliegos 439 y 440 de ros han rivalizado en abnegacion y patriotismo,

la Biblioteca , ó sean el pliego 30 del TRATA

DODE GINECOLOGÍA , CURSO LIBRE DE han acudido presurosos al campo de batalla .
y apenas se les ha dirigido una excitacion ,

OBSTETRICIA Y ENFERMEDADES ESPE
Pero en una guerra, no se trata solo de los

CIALES DE LA MUJER, por el Dr. D. SAN- soldados enfermos y de los heridos por las ba

TIAGO CASAS, y el pliego 6.º del tomo II de las y las bayonetas. Las grandes aglomeracio

LA SÍFILIS Y LAS ENFERMEDADES QUE
nes de hombres son altamente perjudiciales á

SE HAN CONFUNDIDO CON ELLA , por el la salud pública, constituyendo un peligro

DR . D. BONIFACIO MONTEJO, quedando subsa- constante, no solo la reunion en un espacio

nada la falta queexperimentaron nuestros sus limitado , de soldados sanos , sino el amonto
critores en el número anterior .

namiento de heridos, y, lo que es peor, de ca

dáveres.

En lo concerniente a los hombres sanos, los

CORREO DE LA SEMANA . consejos de los médicos son impotentes ; pero

cuando se trata de enfermos ó de heridos , la

medicina tiene derecho a la intervencion : sola

La cuestion palpitante, la cuestion del dia mente el médico que ha combatido en los pue

que tiene sobrecogidos todos los ánimos, es blos y en los hospitales el cólera, el tífus, la

la guerra entre Francia y Prusia , guerra for- erisipela , la infeccion virulenta , & . , puede

midable, que ha de ejercer una influencia po- comprender con exactitud los peligros de la

derosa en el porvenir de las naciones de Eu- aglomeracion de heridos y de enfermos, y la

ropa, y en las transacciones comerciales del urgencia con que deben adoptarse las medidas

mundo civilizado . sanitarias para evitar esa causa perenne de

Los hombres de Estado y los periódicos po- infeccion .y

líticos siguen cuidadosamente las operaciones Será , pues, preciso que la medicina mili

militares, suman los hombres y los millones tar tenga, en la guerra franco -prusiana, valor,

de thalers y de francos que han de costar á paciencia y perseverancia para luchar contra

cada nacion , forman cálculos acerca de su re- la ignorancia, las preocupaciones y las suscep

sultado definitivo, y trazan ya sobre el papel tibilidades gerárquicas de la intendencia. En

el futuro mapa europeo: los médicos y farma- esa senda será secundada por la Sociedad in

céuticos y los periódicos facultativos procuran ternacional de socorros á los heridos, por todos



338 7 DE AGOSTO .EL PABELLON MÉDICO.

los médicos civiles cuyos servicios se han acep- gaseosos que habian de desprenderse de una

tado, y por la prensa médica y política. combustion hecha en tan grande escala .

La mismaadministracionfrancesalesha La química nos ofrece medios más prácticos,
prestado ya su apoyo, supuesto que el minis- que están más en armonía con nuestras cos

tro del Interior ha dirigido una circular á los tumbres y nuestros usos, y que tienen la ven

prefectos de las fronteras del Norte y del Este taja de oponerse á la formacion de miasmas

de Francia, excitando el patriotismo de los de- pestilenciales. M. Julio Guerin propone se es

partamentos, de los municipios y de los parti- coja para la inhumacion de los soldados, un

culares, para crear depósitos provisionales, terreno seco , permeable, fácil de sanear, y acon

hospitales y casas de socorro , y asegurar de seja que se hagan fosas profundas: que se in

esta suerte la diseminacion de los enfermos terponga entre cada cuerpo cierta cantidad de

y heridos. cal viva que produzca una especie de crema

Mucho ganarán los soldados si son oidas cion lenta y dé lugar , combinándose con las

estas humanitarias excitaciones: cuidados en materias orgánicas, á compuestos estables; que

la casa de un convecino ó en una enfermeria se recubra la fosa con una capa de tierra bas

improvisada , se restablecerán seguramente tante espesa, y que el terreno se entregue in

más pronto que en los grandes hospitales, en mediatamente al cultivo, para neutralizar los
los

que si bien serian visitados por los prínci- principios volátiles que no hayan podido fijar

pes de la ciencia, estarian amontonados y res
se por la cal .

pirarian un aire viciado . La accion de los miasmas pútridos no se

Hay además otra causa poderosa de infec- ejerce solamente en el punto en donde se des

cion en los campos de batalla; la que resulta prenden ; puede extenderse á grandes distan

de la inhumacion incompleta de los cadáveres . cias . Esta es una cuestion de prevision interna

Con los medios de destruccion de que actual- cional, que debe estudiarse con detenimiento ., .

mente disponen las naciones beligerantes, el La muerte engendra la muerte, y cumple á la

número de combatientes muertos será consi- mision del médico hacerla impotente, ó por lo

derable, y si no se toman las precauciones ménos , atenuar sus consecuencias .

convenientes, se desarrollarán miasmas pútri- Nuestros comprofesores no se verán solos : el

dos que engendrarán enfermedades mortíferas. gran Victor Hugo se ha asociado ya á su ta

Para prevenir este peligro se ha propuesto la rea humanitaria y reparadora, y en tanto que

cremacion. La Franeia Médica aboga resuels dos ejércitos poderosos se disponen a destrozar

tameate por este procedimienfo, si bien no des- se mútuamente, el célebre poeta dirige á las se

conoce que es impopular . « Se ha echado en ol- ñoras de Guernesey la elocuente y conmove

vido, dice, que los hebreos , nuestros padres dora carta que trascribimos para concluir :

en religion , no dudaban en encender hogueras «Algunos hombres han tenido el gusto de

y, precipitar en ellas los muertos para prevenir condenar á muerte á una parte del género hu

el contagio. ¿Por qué hemos de mostrar nos- mano, y una guerra terrible se prepara. Esta

otros ménos prevision? ¿No tenemos bastantes guerra no es hija de la libertad, ni del deber;;

razones para acallar nuestros escrúpulos y es una guerra de capricho. Dos pueblos van á

aminorar nuestra repugnancia? Está un país matarse para satisfaccion de dos principes .

bajo la influencia de una epidemia: se compli-. Mientras los filósofos perfeccionan la civiliza

can las enfermedades reinantes y aumenta su cion , los reyes perfeccionan la guerra . Esta se

perniciosidad ; sobrevienen las diarreas y las rá horrorosa ..

disenterías . Si no nos ponemos en guardia, Se anuncian obras maestras en el arte de

¿quién nos preserva del cólera, del tífus ó de matar . Un fusil destruirá doce hombres; un ca

una peste? La cremacion ; solo la cremacion , ñon matará mil . No es el agua pura y libre de

evitando las consecuencias de las inhumaciones los grandes Alpes lo que vá á correr en el Rhin;

incompletas, puede poner a Europa al abrigo es la sangre de los hombres.

de plagas tan mortíferas como la guerra. » Madres, hermanas, jóvenes, mujeres, van á

Pero esta medida, que, dadas nuestras cos- derramar lágrimas . Todas van á estar de duelo;

tumbres, ha de costar trabajo sea tan popular unas á causa de su propia desgracia , otras
,

como en la antigüedad, presenta tambien en por la desgracia de las demás .

su ejecucion graves inconvenientes por el nú- ¡ Qué carnicería ! ¡ Qué choque el de todos es

mero de muertos, la magnitud de las hogueras tos infortunados combatientes! Permitidme,

y la cantidad y naturaleza de los principios ' señoras, dirigiros una súplica. Puesto que es
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EN LA DIGESTION .

tos insensatos olvidan en su ceguedad que son propiedad á las sustancias hidrocarbonadas. Y

hermanos : venid en su ayuda, preparad hilas. en efecto, las conclusiones que de sus expe

Todo el viejo lienzo de nuestras casas , que riencias en este punto han sacado Fick, Wis

aquí de nada sirve , puede allá salvar la vida licenus y Parkes, aunque no idénticas, prueban

de los heridos. Si os dedicais todas las muje- que se puede ejecutar mucho trabajo en poco

res de este país á esa obra laudable, dareis un tiempo sin hacer uso de los alimentos azoados,

gran ejemplo y hareis un gran beneficio . Los y que, al contrario de lo que en su teoría su

hombres causan el daño, vosotras las mujeres pone Liebig, durante este trabajo, no sola

haceis el remedio ; y puesto que en esta tierra mente no aumenta la cantidad de urea expe

hay ángeles malos, sed vosotras los buenos . lida por la orina, sino que disminuye; de don

Si quereis , y de seguro querreis, en poco de claramente se deduce que los alimentos azoa

tiempo se puede reunir una cantidad conside- dos comparten con los carbonados esta pro

rable de hilas. Haremos de ellas dos partes piedad.

iguales, y enviaremos una á Francia y otra á Las materias azoadas no deben limitarse á

Prusia . )
la reparacion de los tejidos y produccion de

B. ONOFRE TRILL.

la fuerza, sino que deben detener sus funciones

en la asimilacion de los hidrocarburos y en la

respiracion, funciones que nos son hoy entera

SECCION CIENTÍFICA. mente desconocidas, como nos es desconocido

el modo de obrar de los fermentos nitrogena

dos del tubo digestivo y de la bilis.

PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS ALIMENTOS Los cuerpos grasos como las materias ami

láceas y sacarinas son tambien agentes produc

tores de fuerza, como lo hemos dicho; pero son

más enérgicos como agentes de respiracion ó

Si la digestion es hoy un fenómeno perfec- calorificacion, dándoseles por esto el nombre de

tamente definido, en cambio las funciones que alimentos respiratorios.

desempeñan los alimentos, una vez metamor- Las funciones que la grasa desempeña en el

foseados por su contacto con los fluidos diges- organismo son tan numerosas, que debemos

tivos, se nos presentan revestidas de mucha procurar que esta sustancia forme una gran

oscuridad y de cierta confusion .
parte de nuestros alimentos; acelera , segun

Al químico y al fisiólogo interesan igual- Lehmann y Elsüsser, la digestion de las mate

mente el conocimiento del mecanismo de estas rias azoadas, cuya conversion en células y te

funciones, y el de las trasformaciones que sin jidos activa; facilita la quimificacion de los

duda alguna deben sufrir las materias alimen- alimentos y su absorcion por la sangre; llena

ticias, antes de volver á su forma primitiva, los vacíos del cuerpo y redondea sus formas;

agua, ácido carbónico y amoniaco, cuyo re- equilibra la presion exterior; disminuye el ro

sultado final, que no se conoce, es la produc- zamiento de las partes y conserva el calor

cion de la fuerza, bien sea bajo la forma de animal.

calor ó de movimiento . Pero el químico y el Las otras materias carbonadas que forman

fisiólogo se pierden cuando intentan seguir las parte de nuestra alimentacion , las sustancias

trasformaciones que debe sufrir la partícula amiláceas y sacarinas, tienen tambien otras

alimenticia, una vez que ha sido digerida y funciones que llenar , ademásde las que les son

arrastrada al torrente circulatorio ; así que, comunes con la materia grasa.

mientras Liebig cree que la fuerza mecánica
à ,En efecto, la trasformacion de la fécula en

del cuerpo del hombre procede de su propia glucosa dá origen al ácido láctico que se en

combustion y no de la oxidacion de las mate cuentra siempre en el estómago, y que tan im

rias contenidas en la alimentacion , Moritz, portante papel parece desempeñar en la di

Troube y Haidemham afirman derivar de la gestion. Tambien derivan de ella los ácidos

oxidacion de la grasa y de los hidrocarburos, y butírico, fórmico y acético, que se encuentrany

no de la oxidacion de los tejidos, de cuya úl- en la traspiracion y cuyas funciones todavía
tima opinion participa tambien Donders. desconocemos .

Las investigaciones más recientes no nie- Por último , esta clase de materias intervie

gan que la accion dinámica dependa de las sus- nen tambien en la produccion de la grasa , he

tancias azoadas, pero hacen extensiva esta ' cho del cual se habia dudado, pero cuya certeza
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han comprobado Boussingault, Person, Lawer Posteriormente M. Liebreich , en una de las

y otros.
conferencias clínicas que debia hacer, excito

Respecto de las materias minerales que con- al profesor español á que expusiera su doctrina

tienen los alimentos, tenemos , en primer lugar, vias lagrimales,afeccionesque, comosesabe,

sobre la terapéutica de las afecciones de las

el agua, cuyas funciones principales consisten

en disolver y arrastrar los alimentos en la cir- adquieren por su rebeldía ó tenacidady.por

aunque de poca importancia en sí mismas, la

culacion , distribuyéndolos de este modo por la influencia que ejercen sobre la conjuntiva y

todos los órganos , y entretener la evaporacion aun sobre la córnea , comprometiendo á veces

por las vías áreas y por la piel , reemplazando sériamente la vista . Es ,pues, un resúmen de

esta leccion del Dr. Delgado Jugo lo
la que se consume por estas causas .

que deseo

Los principios salinos figuran en general ha- comunicaráVds.

ciendosolubles las sustancias prácticas de los bien los grados que presenta la enfermedad

Pueden reducirse á tres las formas, ó más

alimentos para que puedan ser fácilmente
en cuestion . 1.º Estrechez ú obstruccion in

absorbidas .
completa de los conductos lagrimales ó del

Para terminar, diremos , con el Dr. Frakland : canal nasal, que se revela por simple lagri

Las sustancias que sobre todo producen la meo . 2.° Inflamacion de la mucosa del saco,

fuerza muscular en el hombre , no son azoadas, que mezcla su secrecion moco -purulenta á las

si bien unamateria azoada puedeemplearse lágrimas que lo distienden, y que se vacia, y

con este objeto . Las materiaa no nitrogenadas lecomprime.3.° La perforacion de la pared

por los puntos ú orificios lagrimales cuando se

que entran en la sangre ceden tanto su energía anterior del saco, que puede producir la for

potencial como su energia real, mientras que macion de la fístula llamada lagrimal.

las materias azoadas , separándose del cuerpo
En el primer caso , con tiempo y paciencia

bajo la forma de urea , arrastran una parte de se consigue la dilatacion de los conductos, sea

su energia potencial no consumida. La tras- por las inyecciones repetidas, hechas con la

formacion de la energia potencial en fuerza mus- jeringa deAnel, sea por el cateterismo practi

cular vá necesariamente acompañada de pro- segun elmétodo de Bowman.

cado por los puntos lagrimales, desbridándolos,

duccion de calor en el interior del cuerpo aun Inútil seria recordar que el procedimiento

cuando dicha fuerza se ejercite extrictamente . que consistia en el empleo de gruesas son

Hé aquí , sin duda alguna, el principal y pro- as introducidas por el orificio inferior del ca

bablemente el solo origen del calor animal .

nal nasal , destruyendo, por consiguiente, la

válvula que ahí existe, es ya completamente

inusitado .

Hasta aquí parece que todos están de

acuerdo en cuanto al tratamiento; pero no su

CORRESPONDENCIA MÉDICA EXTRANJERA. cede lo mismo en el segundo caso , cuando el

saco forma un verdadero absceso , pues mien

tras que los unos se empeñan en querer res

Sres . Redactores de EL PABELLON MÉDICO . tablecer el curso de las lágrimas por las vías

naturales, otros , y el Dr. Delgado Jugo es de

París, Julio de 1870 . estos últimos , destruyen el saco por la caute

rizacion, impidiendo ó renunciando para siem

Muy señores mios: Un doble motivo me pre al paso de las lágrimas del ojo a las fosas

mueve hoy á dirigirles la presente carta : de nasales. Hé aquí como debe procederse, se

una parte el deseo de trasmitir á sus lectores gun el citado profesor.
alguna útil enseñanza recogida en esta capital , Debe abrirse el saco con un bisturí agudo

у de otra, el de congratularme con Vds . por el y de lámina estrecha , inmediatamente debajo

interés y la atencion con que son recibidas del tendon orbicular, que se hace aparente
aquí , por los hombres del arte , las ideas y distendiendo hacia afuera la comisura ó án

opiniones del distinguido oculista de Madrid gulo externo de los párpados; por dicha aber

Dr. Delgado Jugo .
tura ó incision se introduce un pequeño cono

En efecto , el método ingenioso imaginado de esponja preparada, quea la vez que dilata
por él para extraer el cristalino con su cáp- el saco y su abertura cutánea, lo que facilita

sula, en los casos de catarata , luándolo prévia- las aplicaciones ulteriores del cáustico que se

mente, ha despertado vivas simpatías en el emplee modifica profundamente la membrana
ánimo de los profesores, y sirvió de tema á mucosa, haciéndola más sensible á la accion

M. Meyer para hacer sobre el asunto una del escarótico, y por consiguiente, más apta á

leccion completa , explanando ó exponiendo una pronta adhesion.
las ideas del Sr. Delgado Jugo , que se hallaba La esponja se cambia todos los dias, y es á

presente.
los dos o tres cuando se procede á la cauteriza

E. RODRIGUEZ .
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mente .

cion . En lugar del cauterio actual, cuyo ma- tambien en profundidad y se prolonga hasta el cuajo de ca

nejo no deja de ser difícil, el Dr. Delgado Jugo seina. Esta leche azul se ágria más pronto que la otra , pero

dá la preferencia a los cáusticos potenciales ,y
se coagula más difícilmente; la crema tiene olor á rancia .

especialmente al nitrato ácido de mercurio,que Esta coloracion azul es debida á un honga microscópico,

emplea empapando en él una bolita de hilas ó
que ha sido descrito alguna vez como un vibrion, porque

un pedacito de esponja , que se introduce por

medio de unas pinzas finas, para tocar bien
parece quiere referirse al hongo ordinario del moho, al

todo el interior de la mucosa del saco ,sinol- penicillium glaucum que más comunmente se halla en la

vidar la parte inferior - y esto es capital - es leche agriada. Su coloracion azul parece debida , seguu-

decir, la porcion situada por encima del ten- MM. Kurstemberg y Erdmann , á una trasformacion de las
don del músculo orbicular . Si fuese preciso , se sustancias proteicas en un compuesto de anilina bajo la in

repite la cauterizacion en los dias siguientes; fluencia del microfito; por otra parte, al lado de estos hongos

pero una sola, bien hecha, suele bastar gene- azules se ven otros rojos, amarillos, y algunos enteramente

ralmente .

incoloros ; sin embargo, la sola presencia del hongo no ex

Si existe ya un orificio fistuloso , el trata
plica la coloracion azul , vá siempre ligada á un estado de

miento es elmismo; se dilata previamente di
enfermedad de la vaca , que sin duda facilita la descomposi

cho trayecto, hace luego la dilatacion con la
cion de la caseina en anilina .

esponja, y se emplea despues la cauteriza

cion , como he dicho antes. Alguna vez el hombre ha podido tomar la leche azul sin

Segun elDr. Delgado Jugo, el resultado de otro inconveniente que un poco de mal sabor; sin embargo,

este procedimiento no puede ser más satisfac- M. Mosler ha notado en los individuos de una famllia enve

torio . El saco se oblitera totalmente, la piel nenada por este líquido los accidentes siguientes: abati

se adhiere á los huesos subyacentes, y la ci- miento considerable, malestar, lengua cargada, mal olor en

catriz que queda es realmente imperceptible. la boca , excitaciones frecuentes, dolor en el epigastrio. Ha

Las lágrimas se evaporan como en el estado biéndose alimentado conejos con esta leche azul, han con

normal, en la superficie del ojo, y es única traido una diarrea disentérica y ban enflaquecido rápida
mente en las emociones morales que provocan

una hipersecrecion transitoria, cuando es preci

so enjugarlas, para impedir que corran por las
Hecha la autopsia, se ha hallado en los intestinos el hongo

mejillas.
de la leche en número considerable, y en diversos estados

Supérfluo es agregar que el auditorio , com- de desarrollo, y tambien numerosos bactérios agitándose en

puesto de los médicos extranjeros que fre- el líquido intestinal .
cuentan el dispensario de M. Liebreich, es

cuchó con gusto y atencion manifiesta al pro

fesor español , y lo vió enseguida poner en
Propiedades fisiológicas de los nitritos.

práctica sus principios en varios enfermos que
Segun M. Babuteau , pueden reducirse á los tres puntos

operó á instancias de M. Liebreich .

Hasta aqui mi papel de narrador. Si yo
1. ° Los nitritos se oxidan en la economía trasformándose

hubiera de emitir alguna opinion en esta ma

teria, todavía tan debatida y tan cuestionable , en nitratos . Si la dósiz sugerida es débil , 1 gramo , por

diria tal vez, con M. Giraud-Teulon , que este ejemplo , estas sales se eliminan totalmente al estado de ni

método, bueno para los climas meridionales, tratos ; si la dosis es grande , se eliminan parcialmente en el
donde las lágrimas pueden evaporarse pron- estado de nitratos. Las glándulas salivares parecen eliminar
tamente, no convendria quizá en los paises estas sales con mayor facilidad que los riñones.

frios.Pero estas son cuestiones que solo la 2. Los nitritos son peligrosos á dósis relativamente poco
práctica de los oftalmólogos, basada en obser elevadas. En efecto , 5 gramos de nitrito de sodio inyectados
vaciones y en estadísticas exactas, está llamada

á resolver.
en las venas de un perro , le han dado la muerte . Es la sal

A. POSADA ARANGO . nitrito la que produce la muerte , no el metal, porque se sabe

que el sodio combinado con un metaloide poco activo, se

comporta como un metal inofensivo .

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA 3. ° Es permitido colocar a los nitritos entre los venenos

de los glóbulos sanguíneos , a los que hacen impropios para

la hematosis . La consecuencia de este hecho deberia ser
Accidentes que determina la leche azul.

una disminucion de la urea ; sin embargo, esta disminucion

En ciertos estados mórbidos lodavía mal definidos, la le no se hace constar en el hombre despues de la ingestion de

una débil dósis de nitrato sódico.
che de vacas se cubre, al cabo de algun tiempo , de manchas

azules , que teniendo primeramente las dimensiones de

una cabeza de alfiler, van aumentando despues de tal modo ,
Hidrato fénico soluble .

que tienen al cabo de algunas horas un diámetro de cerca de

un centímetro ; dos dias despues de la extraccion se halla cu- El hidrato de peróxido de hierro soluble , preparado por

bierta de una capa de un azul intenso ; la mancha aumenta Kæhler y Hornemann presenta grandes analogías, si no es

siguientes :
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idéntico , con la modificacion soluble del hidrato fenico , des- nos, se va justificando cada dia más, y se impone casi

cubierta por Pean de Saint-Gilles. Sin embargo , se obtiene exclusivamente á los autores de atentados excepcionales,

en condiciones diferentes; se mezclan pesos iguales de solu- alevosos ó infames. Se ha hecho ya , pues , lo que el buen

cion de percloduro de hierro , conteniendo 15 por 100 de sentido práctico aconseja; y lo poco que resta que hacery

hierro y de jarabe simple ; se añade rosa caústica hasta que se hará pronto tambien , segun espero . Lo único que res

el precipitado que se forma se redisuelva; el líquido filtrado ta por hacer en esta lúgubre materia , es no prolongar

se diluye en una gran cantidad de agua y se hierve . En pre- dias y más dias la agonía del reo , no darlo en espectácu

sencia de una sal neutra , el cloruro de sodio, el peróxido de lo á las turbas , no hacerle subir á un aparato ridículo,

hierro se precipita bajo su modificacion soluble; se le recoge no dar ocasion á que tal aparato se convierta quizás en

sobre un filtro, se le lava y se le deseca en baño de maria . teatro de estúpida heroicidad , ó de odioso cinismo, cual

El polvo que se obtiene así es soluble en el agua, en el no pocas veces ha acontecido . Ejecútese al criminal en el

jarabe simple y en la glicerina . Bajo esta forma, la adminis- patio ó en la azotea de la cárcel , con asistencia de los

tracion delóxido de hierro presenta grandes ventajas; esta funcionarios judiciales más indispensables y de los reclu
preparacion carece de sabor, siendo, por lo tanto, aceptada sos ó penados ; anestesiéseles , si se quiere , como han em

sin repugnancia y absorbida fácilmente. Es preciso guardarse pezado á hacer en los Estados- Unidos ( 1) opérese la as

de introducirle en medicamentos que no tengan tanino. Se fixia mortal por el procedimiento más rápido, más fulmi

le ha ensayado con buen éxito en los casos de envenenamiento nico y menos sangriento ; expóngase el cadáver al públi

por el arsénico . co , durante media hora , en la capilla de la Casa, y luego

una campanada funeral anuncie al pueblo que la Socie

Preparacion del jarabe de violetas . dad cuenta con un enemigo menos !

Ahi teneis, bien que en esbozo ( único trazado que per

Segun Bouilhon , puede prepararse en todo tiempo , con mite la naturaleza de un breve discurso ) las bases fun

pétalos de violetas bien desecados , un buen jarabe que puede damentales de ini plan curativo de la criminalidad en sus

rivalizar con el preparado con los pétalos frescos. formas más alarmantes y más peligrosas.

Se infunden durante cuatro horas 2 gramos de pétalos Reclusion carcelaria de muy corta duracion ; -fallo rá .

de violetas cuidadosamente desecados en 100 gramos de pido , siquiera sea provisional ;—pase inmediato á uo pe

agua destilada y cerca de 5 miligramos de ácido cítrico ; nitenciario, donde permanecerá el criminal , no como su

se pasa al través de una tela préviamente lavada con agua friendo una pena, sino ' sometido, por el tiempo nece

destilada , se vierte todavía un poco de agua sobre el sario, á los procedimientos activos de su reforma mo

resíduo, y se exprime de nuevo á fin de obtener 100 gra- ral ; -- relegacion, por tiempo igualmente indeterminado,

mos de líquido . Se añaden 180 gramos de azúcar blanco ,
en los casos de que la reforına moral sea muy lenta , di

que se disuelven a un calor suave .
fícil, ó imposible ;-y, en los casos de feliz éxito, una con

valecencia , representada por unos cuantos meses ó un

Linimento contra las quemaduras (BEASLEY . ) año de libertad provisional , bajo la inspeccion tutelar del

Padrino ó protector del penado , seria una última prenda

Agua de cal ... 200
de seguridad de que la curacion es completa, si no radical.

Glicerina .. 50

Algo podria , sin duda , esperarse del planteamiento

Hidrolato de rosas . 80

completo de este sistema ; pero debo añadir tambien que

Goma tragacanto en polvo ...... 10

más que de los métodos curativos espero yo de los mé

Se hace un mucilago con la goma tragacanto y el agua de todos preservativos. Sigue aquí todavía la semejanza y

cal , al que se añade despues el agua de rosas y la glicerina . paridad entre la Medicina moral y la Medicina física . En

esta última vale más evitar, conjurar las causas morbo

sas , que haber de curar los estragos causados. La Higie

REVISTA DE ACADEMIAS. ne es , ha sido , y será eternamente, más segura , más ba

rata y más eficaz, que la Terapéutica. Las más recientes

estadísticas generales , sobre la mortalidad de los hospi

DISCURSO tales , y sobre las curaciones en ellos obtenidas, han de

mostrado que estas últimas son más numerosas, y la mor

LEIDO ANTE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES

POLÍTICAS, POR EL ILMO . SR . D. PEDRO FELIPE MON

LAU, EN SU RECEPCION PÚBLICA , EL DOMINGO 22 DE
MAYO DE 1870 .

(1 ) La anestesia aplicada préviamente á la ejecucion

( Conclusion . ) (1 ) de la pena demuerte se ensayó por primera vez, el 8 de

Enero de 1869 , en los Estados Unidos ( Estado de Nueva

Respecto de esa tan debatida cuestion , han obrado ya
Yorck ). Al reoGuillermo Carswell (condenado á muerte

sus naturales efectos la civilizacion y la suavidad de cos
por el doble crimen de violacion y asesinato) se le puso

debajo de la nariz una esponja embebida de cloroformo.

tumbres : la pena de muerte se va aplicando cada dia mé- Despues de unas cuantas aspiraciones se fué anestesian

do, y luego de obtundida completamente la sensibilidad,

se le cubrió la cabeza y cara con el gorro negro, entre

1) Véase nuestro número anterior, gándolo á la accion del verdugo.

7
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talidad inferior, en los Hospitales de mejores condiciones con los criminales, esto es , quitárnoslos de delante para

de salubridad y de más esmerado régimen higiénico , in- que no nos importunen, y acorralarlos y hacinarlos en

dependientemente de la ciencia de los Médicos de visita, Casas más ó ménos salubres , no es , remediar nada ; y con

y de los diversos procedimientos operatorios, métodos ó nuestros pretendidos sistemas de Beneficencia pública no

sistemas curativos, por éstos profesados. - En la guerra se disminuye ciertamente el número de pobres , como no

de Italia (año 1859 ), el tifo castrense diezmó , cual de cos- se disminuye el de criminales con los pretendidos siste

tumbre, á los Ejércitos beligerantes ; y el doctor Scrive, mas penitenciarios y las proyectadas, y nunca realizadas,

que vió la pestilencia de cerca , y redactó luego su histo- reformas carcelarias. Os he dicho antes que cada penado

ria , exclama con profundísima conviccion : «Sepa todo el deberia tener un Padrino y protector personal , de la cla

mundo que no tanto se necesita Terapéutica como Higie- se pudiente ; ¿ por qué no habia de tener tambien el suyo

ne, mucha higiene, siempre higiene en grande escala !) cada verdadero indigente ? ..... No os asuste el número,

( STATISTIQUE de la Guerre d'Italie, pp . 766-68 . )-L0 porque pasan muy poco de 25.000 los acogidos en nues

mismo digo yo del tifo moral llamado criminalidad : san- tros 102 Establecimientos de beneficencia ; y añadidos losy

ta y buena es la justicia coercitiva , pero mejor es todavía 20.000 penados , todavía no llegan á 50.000 los infelices á

la preventiva . Por eso he indicado ya como primera base quienes por caridad, y hasta por egoismo, debiéramos

de mi proyecto el establecimiento de una Policia judicial . apadrinar y socorrer individualmente . ¿Qué son 50 milla

Para cometer un atentado no basta , en efecto , la volun- res de ahijados, para los centenares de millar que somos

tad del criminal, sino que además son necesarias la oca- los aptos para Padrinos? ¡ Ah ! no nos avergüence , ante la

sion y la facilidad de realizar la determinacion de come- Sociedad , la fraternidad con el criminal y el mendigo,

terlo; y una Policía judicial bien organizada podria con- puesto que la profesamos ante Dios ; no desmintamos co

jurar un sinnúmero de esas ocasiones , y de destruir mu- mo ciudadanos lo que nos gloriamos de confesar como

chísimas de esas facilidades para la ejecucion del mal . cristianos !

Pero la Higiene de la criminalidad reconoce , por otra Enseñar al que no sabe , prescribe otra de las Obras

parte, un principio mucho más elevado, unos fundamen- de misericordia . Practiquésmosla , pues , con igual ardor

tos mucho raás sólidos , que la represion oficial preventi- | de caridad que la de dar de comer al hambriento. Reme

va . ¿Dónde reside ese principio? ¿Dónde están esos fun- diemos la miseria intelectual , que no otra cosa es la ig

damentos ?..... En la caridad , en la ley del amor, en esa norancia , miseria tanto ó más funesta que la del ham

ley que es para el mundo moral lo que la ley de la atrac- bre . Expropiemos de su ignorancia á las clases rudas , por

cion para el mundo físico . Apenas hace un año ( el 30 de causa de utilidad pública, ya que no por caridad: todo

Mayo de 1869 ) que uno de vuestros más probados vete- pecador no es más que un ignorante: una escuela más, una

ranos , y compañero mio tambien en otra Academia, cu- cárcel ménos . «Ya sé yo (decia V. Duruy , ilustrado mi

ya primera silla ocupa (el Excino . Sr. Marqués de Mo- »nistro de Instruccion pública que ha sido recientemente

lins) , contestando al excelente discurso de recepcion » en Francia ), ya se yo que las 25 letras del alfabeto no

del Ilmo . Sr. D. José Lorenzo Figueroa , dijo, con todas »son un talisman que trasforma de repente a los que lo

las galas de elocucion que le son propias , y demostró , »poseen ; mas , para la mayor parte de los hombres , hay

con cuanta evidencia puede desearse , que en el Evangelio »un vínculo necesario entre el espíritu que se ilustra y el

está la clave del verdadero socialismo . Pues bien ; yo ten- » corazon que se purifica . » Las Estadísticas criminales

go para mí que la clave de la preservacion de la crimina- comprueban de lleno esta verdad . ¿ Tanto nos costaria ,

lidad , ó sea de su reduccion á límites tolerables (porque pues , a los que , por merced de Dios y de nuestros padres ,

la preservacion absoluta no es posible) , está en un libro mu- poseemos alguna instruccion , comprometernos á dar

cho ménos voluminoso , en un libro chiquito por su tama- anualmente la instruccion elemental gratuita á un igno

ño , pero grande por las altas verdades y magistrales so- rante pobre? ¿No deberia animarnos a hacer tan corto sa

luciones que contiene , en el librito quo todo el mundo crificio, la idea de que remediando la miseria física, que

conoce con el título de Catecismo de la Doctrina cristia . es el hambre , y la miseria intelectual , que es la ignoran

na. Allí , allí está indicada la Higiene , no solamente de la cia , reinediábamos a la par la miseria moral, que se tra

criminalidad, sino de todas las demás enfermedades so- duce en vicio y en crímenes ? (1 )

ciales : allí se desenvuelven con admirable sencillez y lisu ,

ra las aplicaciones capitales de la ley de amor ; allí , en el
(1 ) En el reino de Wurtemberg se siente años há , y

resúmen de los preceptos del Decálogo, y en la enumera- se sentirá de cadadia más, el provechoso influjo de la en

cion de las obras de misericordia, está sintetizada toda
señanza de las primeras letras. Aquel pequeño reino se

halla hoy en el caso envidiable de que todos sus habitan

la Higiene social. tes han pasado por los bancos de la escuela , todos saben

Empecemos por dar de comer al hambriento , que es de- leer y escribir, como dice en su última Estadística oficial

cir, por remediar la indigencia y la miseria física , pode- tambien,el Wurtemberg, que eselreinoenelcualha
el ministro de los Cultos y de la Instruccion pública. Así

rosísima causa de gran número de atentados contra la llegado á su máximun la instruccion popular elemental ,
propiedad y contra las personas. Pero remediémosla con es ala par el que ofrece menor número de atentidos en

su Estadística criminal.

verdadero amor, y con espíritu de caridad, porque eso de Verdad es que tan magníficos resultados se logran me

hacer con los pobres y los desamparados lo que hacemos jor en los Estados pequeños, de escasa importancia poli

1
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No hay ahora cautivos en las mazmnorras de Argel, pe- Harto se me alcanza que predico poco menos que en

ro hay en nuestro mismo pais la cautividad de la miseria , desierto . ¡ Si apenas cuidamos de nuestra higiene y salud

de la ignorancia y del crímen . ¡ Cuán hermoso fuera que personal! si los deberes conyugales apenas se cumplen !

España iniciase la Orden de esa redencion social , á la cual si la Sociedad dominical casi no existe ! si la madre procu

ostaria reservada gloria cien veces mayor que la que cu- ra eximirse de las cargas de la maternidad , traspasándo

po á la Orden military hospitalaria (y luego exclusivamen- la á pechos mercenarios! si los padres alegan siempre pre

te monástica) de redentores , que en el siglo XII iniciaron textos para no educar por si á los hijos, confiando este

los Cruzados?—Bien es verdad que algo de lo que yo de- delicado cargo á educadures retribuidos !..... ¿qué puede

seo despunta ya en el gran número de Asociaciones y So- esperarse entonces de todas las exhortaciones del mun

ciedades protectoras ó de patrocinio de tal ó cual clase de do, por fervorosas que sean , para que se cumplan los de

desgraciados, de Juntas, Hermandades , Congregaciones , beres de la caridad , en malhora llamados imperfectos?

Cofradías, y otros institutos benéficos ; pero todos esos ¡ Sea enhorabuena! ¿Quereis limitaros á los deberes de

conatos de caridad no pasan de ser miniaturas, carecen justicia , á la moral negativa y estéril de no causar daño

de animacion , se extienden á muy corto trecho , y en to- á nadie (Alleri ne lædas),creyendo innecesaria, ó enojo

dos ellos falta, sobre todo , la espontaneidad del amor, fal- sa , la moral positiva y fecunda de la caridad ardiente,

ta el celo de la caridad individual , falta la conviccion sin- que consiste en hacer por nuestros semejantes todo el

cera y permanente de que la limosna es una justicia ( co- bien que de ellos quisiéramos recibir nosotros (Alteri fa

mo la llamaban los hebreos), de que no hay Sociedad po- cias quod tibi vis fieri? ..... Pues entonces no os quejeis

sible sin sacrificio , y de que las Sociedades humanas no del castigo que cabrá á vuestra frialdad y egoismo ; no os

encontrarán el alivio de su malestar y de sus enfermeda- quebreis la cabeza con proyectos de vanas reconstruccio

des sino en la aplicacion de la ley del amor , en la prácti- nes sociales , y resignaos á oir perennemente la maldicion

ca de las Obras de misericordia, que son el amor del rico , y la blasfemia en los labios del mendigo , y los alaridos

y en el respeto y la subordinacion , que son el amor del de la plebe ignorante en el motin ; resignaos á sentiros

pobre y del ignorante (1 ) . robados en el campo y en la ciudad , en la calle y en vues

tra casa , por los tejados y por debajo de tierra ; resignaos,

tica , que en las potencias llamadas de primer orden , en por fin, á ver brillar la tea y el puñal en manos del incen

los Estados que abarcan territorios inmensos é imperan dario у del asesino. - Entonces no pidais Terapéuticas, ni

sobre millones y más millones de habitantes , á los más de
Higienes, de la criminalidad; entonces no espereis ni paz

los cuales no pueden alcanzar los beneficios de la gober.

nacion paternal, ni los de la administracion inmediata y social , ni vivir siquiera en mediana tranquilidad , porque

directa . - El modesto reino de Wurtemberg apenas coge vivir, en su genuina y filosófica acepcion , es tener seme

una superficie de veinte mil kilómetros cuadrados, y su
poblacion no llega de mucho á dos millones (1.778,479 jantes , tener hermanos, socorrer sus necesidades mate

habitantes, segun el último censo oficial); pero, en cam- riales , alumbrar su inteligencia , rescatar de la tiranía de

bio , to los susmoradores saben leer y escribir, la crimi
los instintos inferiores á los que son víctimas de ella , y

nalidad sigue en descenso, su deuda pública no pasa de

750 millones, & . No es un Estado poderoso é influyente,
traerlos á la virtud , para que la practiquen , como la prac

pero es unpaís instruido,moralizado y dichoso, muy ajeno ticarán de seguro , cuando bien la conozcan , y para que
de envidiar el poder y el influjo de los Estados-móns

truos , de esos grandes y dilatados imperios que suenan
la palidez del remordimiento los advierta cuando por fla

mucho, pero cuyos habitantes distan considerablemente queza humana se desvien de su camino :

de ser tan felices como los sencillos y honrados wurtem

bergenses.
Virtutem videant, intabescantque relicta .

(1) Escrito ya 'este párrafo, llega á mis manos una ¡ Ah Señores ! ¡ Cuántas preocupaciones reinan todavía

grande autoridad en favor de mi opinion. Esla Estadisti- en el mundo moral ! No son pocos los que creen que el

ca criminal de Francia, correspondiente á 1868, presen
tada á Napoleon III por su ministro Emilio Ollivier . La precepto de Amar al prójimo como á nosotros mismos

criminalidad aparece, por desgracia, en incremento , y el es hostil al instinto de la propia conservacion ; que tal

ministro reconoce como cosa indispensable que la coope

racion generosa y eficaz de los particulares venga en
precepto tiene mucho de exigente , y hasta algo de cindi

ayuda de la siempre limitada accion de la justicia repre- do . Primum mihi! ¡ El primero soy yo ! exclama nuestra

siva. Lo mismo digo yo, en virtud de una conviccion pro- personalidad , entre alarmada y escandalizada.- Error

fundísima, aunque no haya acertado á decirlo tan bien

como el actual primer ministro del emperador, en su in
funesto !..... Dijo Francklin que si los pícaros conocieran

forme acompañatorio de la referida Estadística. las ventajas de la honradez y la probidad , serian hom

«Es evidente (dice) que se manifiesta una progresion bres de bien por picardía ; y á su imitacion digo yo , que siy

de criminalidad que tiene que preocupar á todos los que

cooperan á la obra de la justicia, ó que consultan á aque
nos convenciéramos de las ventajas que trae el amor, la

lla como á oráculo revelador del estado moral del país. caridad , el amar al prójimo con amor igual al amor idó
»El Gobierno está decidido á estudiar todas las refor'

mas legislativas que puedan ejercer algun influjo en los
latra que nos profesamos á nosotros mismos, ejerceriamos

casos de reincidencia, y especialmente los que se enlazany

con el sistema penitenciario, y sabe que puede contar con

el celo de la magistratura, dispuesta siempre a secundarle dad, cuando se los fortifica por la instruccion, la educa -
en esta difícil obra. cion de la familia y la religion.

»Pero la ley y la justicia represiva no tienen más que »El concurso activo é incesante de las fuerzas públicas
una accion limitada . A todos los hombres ilustrados toca y de los esfuerzos privados, es el único que puede suavi

favorecer la propagacion de los sentim entos deldeber y zar las costumbres y combatir la marcha ascendente de
del honor , que son las verdaderas garantías de la morali- la criminalidad .

>



1870 345EL PABELLON MÉDICO.

Y DE LAS MANOS .

la caridad por egoismo. Los cálculos del egoismo salen de todo un estado de dolores que impide, ó por lo menos ,

siempre fallidos; es una mala es peculacion el ser egoista: dificulta andar .

af erróneo hasta aquello de que la caridad bien entendi- El Dr. Chaillou hace , en el Journal de medicine practique,

da debe empezar por si mismo: al contrario , y mas que respecto a la medicacion que debe ponerse en uso , una ob

os suene á paradoja, la caridad estuviera mucho mejor servacion muy juiciosa, que tiende a demostrar los peligros

entendida, y seria más ordenada y más fecunda, si enn- inherentes á la supresion rápida de los sudores .

pezara por el prójimo!!..... ¿Sabeis con cuánta usura ve- Todos hemos observado, en efecto, al dar la mano i per

riamos galardonado entonces nuestro aparente sacrificio? sonas jóvenes , sobre todo , los hechos siguientes : en unos el

¿No concebis desde luego el dulcísimo , y para todos lu- cútis es suave , pero sin traspiracion ; en otros es seco; y en

crativo , comercio de amor que se estableceria entre los algunos , cualquiera qne sea la estacion , se nota que la piel

corazones ? ..... ¿Dudais de que la caridad , así ordenada , re está húmeda y sudada .

duciria la miseria , la ignorancia , la criminalidad, y las Mirando el conjunto de estas últimas personas, es raro no

enfermedades sociales todas , á su extremo minimum po- se observe la coincidencia de esa humedad de manos con

sible ? ¡Oh ! no lo dudeis; y tened por seguro tambien, que una organizacion más o menos delicada y un pecho estrecho,

el gran socialista, el archi- economista , el proto -médico lo cual consiste en que el sudor de las manos tiene grandes

de las enfermedades sociales , es el santo Autor de aque- relaciones con la tísis .

lla palabra inmortal: ¡ AMAOS LOS unos Á LOS OTROS ! ¿Es una práctica prudente curar ese sudor? En París , espe

cialmente , se vende un polvo que corta las escoriaciones do

los niños y de los jóvenes , pero esto produce malísimas con

VARIEDADES.
secuencias . Las escoriaciones desaparecen , y en cambio los

niños y las jóvenes caen en un estado de languidez que no

no puede combatirse ; se declara la anemia, se detiene la

HIGIENE .
menstruacion , si las niñas están ya desarrolladas, y se nece

sitan meses , y aun años , para devolverles los colores de la

salud .

TRATAMIENTO
DEL SUDOR DE LOS PIES La supresion brusca del sudor acarrta los mismos dañosos

efeetos: en realidad es una exudacion útil y necesaria .

No deben , pues , prescribirse medios para suprimir el sudor,

Diferentes periódicos de medicina se han ocupado de una
sino para atenuarle , á no ser que un tratamiento perseve

incomodidad de la estacion , á que están sujetas muchas
rante é inofensivo destruya las incomodidades del sudor, sin

hacerle desaparecer por completo.personas, y han indicado diversos medios de hacerla más

soportable, y aun de curarla . La práctica de las enfermedades de la piel demuestra el

Esta enfermedad, porque en ciertas estaciones constituye hecho de que en las afecciones secretoras los agentes lera

una verdadera enfermedad , es bastante frecuente, y no hay
péuticos pulverulenios dan los mejores resultados.

médico a quien en el verano no le consulten sus clientes los Sentado este precedente , es natural aplicar al sudor de los

medios de combatirla . piés y de las manos la forma terapéutica pulverulenta , con

Afecta a las personas que se rodean de los cuidados más preferencia á la de los cuerpos grasos y de los líquidos.

minuciosos de limpieza, y á las que los desalienden . Sin embargo , no deben despreciarse por completo estos

El Dr. Devergie dice haber visto á un joven de Burdeos últimos , porque deben llevarse siempre dos indicaciones:

en las condiciones de fortuna más elevadas , a quien en todas 1. ° Quitar por medio de lociones los productos de las secre

las estaciones, y sobre todo en verano , le sudaban tan co- ciones operadas en cada 24 horas. 2. ° Obrar sobre la se

piosamente las manos , que poco despues de haberse puesto crecion .

unos guantes , tenia que quitárselos , completamente em- Los líquidos destinados a las lociones , pueden tener por

papados .
base el cloruro de óxido de sódio diluido en 39° ó 29 veces

Tal estado le obligaba á no frecuentar las reuniones ; así su volúmen de agua , segun el estado de irritacion de la piel ;

cs , que vivia retirado del tralo social , ejerciendo este aisla- el ácido fénico diluido en 500 , 800 ó 1000 veces su peso de

miento una influencia dañosa en su moral , que le condujo a ] agua , segun los casos , y el permanganato de potasa , á 50°

suicidio , cuando apenas contaba 20 años . ó 100º , es decir , diluido en 50 ó 100 veces su peso de agua .

En otras personas predomina el sudor de los piés. Es , á Estos líquidos son a la vez disolventes y desinfectantes; el

veces, infecto , molestando tanto, que en ocasiones , no puede cloruro de óxido de sódio es más disolvente que los demás ;

dormir la mujer que padezca esta enfermedad en la habita- pero el ácido fénico lleva mejor la indicacion principal , al

cion en donde haya niños , sin exponer a estos á un peligro decir de los prácticos .

constante, En el verano se congestionan los piés ; se blanquea Las lociones deben hacerse siempre en frio , por la mañana,

la epidermis y se ablanda como cuando se meten los piés ó pues por la noche está irritada la piel por la marcha y la

las manos en agua de jabon durante mucho tiempo; se altera delucion de los pies en el calzado . Es menester secar los piés

el sudor; se hace irritante , cambiando de naturaleza ; se es- antes de usar el polvo. Este puede ser de diversa naturaleza ,

corian las carnes que están en contacto con otras , resultando recomendando M.Chaillou una mezcla de óxido rojo de mer
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D. ***

curio y de subacetato de plomo, de M. Casard . Es muy ac- Veamos ahora cuáles son las enfermedades para las que el

tivo , como lo son otros en los que entra el sublimado Egipto es recomendable: estas son principalmente la gota, el

corrosivo . asma , las enfermedades de pecho, las úlceras rebeldes, las

El subnitrato de bismuto podria tener el inconveniente cáries y demás enfermedades de los huesos .

para ciertas personas, que , con el sudor , exhalan hidrógeno Al cabo de uno ó dos años , los gotosos experimentan un

sulfurado , de que la piel se teñiria de negro. No sucede esto gran alivio , la enfermedad pierde su fuerza, y los ataques son

en la mezcla en que entra el óxido de zinc en la proporcion menor en número y gravedad .

de 1,30 6 de 1,15 . Los asmáticos se encuentran en caso igual ; no obstante , se

El tanino puro y mejor asociado al almidon es un excelente les hacen temibles el invierno y los vientos fuerles; sobre

medio, pero algunas veces obra con demasiada actividad : viénenles obstinadas toses , que hacen lemer á machos verse

además , solo ejerce su accion sobre la secrecion , y no posee atacados de tísis ; pero no hay tal , y como la estacion de los

propiedades desinfectantes , endureciendo mucho la piel , frios y humedades es breve, los síntomas alarmantes des

como sucede con todas las materias astringentes . El alu mbre aparecen como por encanto .

se halla , por esta razon , en el mismo caso. Tanto es así , que los tísicos que habitan los paises de

No acontece lo propio con el colcotar, el cual puede mez- Oriente consideran el Egipto como el remedio supremo de su

clarse en todas proporciones con almidon . A falta de cól- enfermedad .

cotar, se emplea con éxito el ácido fénico cristalizado , si bien Acuden allí de Constantinopla, Smirna, Grecia, Italia y

debe mezclarse con 400 ó 500 veces su peso de almidon . Sur de Francia , y aunque no debe creerse que allí , sucumban

No es indiferente la manera de usar este polvo ; es preciso los tísicos , es cosa experimentada qne por lo menos la en

espolvorear las manos y los piés, como hacen las señoras fermedad acorta sus pasos. Esto hace que los armenios, en

cuando se dan en la cara polvos de arroz , para que no se especial , concurran mucho á Egipto .

amontone el polvo y forme con el sudor masas que son muy Los huéspedes de esta naturaleza suelen fijar su residen

incómodas y molestas . Esta operacion debe hacerse cuatro cia perfectamente en el Cairo , en las poblaciones de la pro

veces cada 24 horas .
vincia de Suez , y eu el bajo Egipto , buscando las costas del

Hay algunas personas que echan el polvo en el interior de Mediterráneo, Alejandría , Damieta y Por-Saïd . Los que vuel

las medias ; esta práctica es buena , si se mudan todos los dias . ven a su país suelen escoger para su viaje el mes de Junio .

Otras envuelven los piés en lienzos para recoger el sudor:

Este es el peor procedimiento, porque oprime el pié é impide

la traspiracion .

A todos estos tratamientos es menester unir que las botas
GACETILLA .

no oprlman , y si es posible, que permitan la entrada del

aire, para lo cual es indispensable hacer un calzado ad hoc .

Quizás sorprendan á nuestros lectores estos detalles mi Defuncion . Ha muerto D. Gregorio Labeaga, far

nuciosos; pero estamos seguros que no serán excusados para macéutico de Mendigorría y subdelegado del partido judi

las personas que padezcan la incomodidad contra la cual cial de Tafalla . Era un profesor entendido y entusiasta

proponemos varios procedimientos apropiados. Es menester por el progreso de las ciencias médicas.

haber visto el estado moral de algunos enfermos para apre
Reparacion justa . Por el ministerio de la Gober

ciar la oportunidad de un tratamiento bien dirigido .
nacion se ha dispuesto , en contra de lo acordado por la

Diputacion provincial de Madrid , que sean admitidos los

dementes en el Hospital general. Aplaudimos la disposi

BENIGNIDAD DEL CLIMA DE EGIPTO . cion del Sr. Rivero , que pone fin á graves inconvenientes

y satisface un deber de humanidad .

Ahora que , merced á la obra inmortal de Lesseps, este Vacante . Por el ministerio de Fomento se ha dis

nuevo Alcides que ha separado el Asia del Africa, el Egipto puesto que se provea por concurso la cátedra de patolo

eslá , por decirlo así , á la puerta de casa , no será fuera de gia médica, vacante en la Facultad de Medicina de la uni

propósito tratar de la influencia benéfica de su clima en cier
versidad literaria de Valencia . Tambien se saca á oposi

cion la cátedra de patología general , vacante en la Facul.las enfermedades.

tad de Santiago .
Hasta ahora en Europa se recomendaban como saludables

Informe sobre la alcoholizacion . He aquí las
varios puntos como Niza , Málaga y la isla de la Madera ,

nuevas conclusiones , sobre esta debatida cuestion , que ha

siendo el Egipto conocido apenas bajo este concepto . leido M. Bergeon en la Academia de Medicina de París :

Hoy las nuevas vías de comunicacion han cambiado de tal 1. ° La alcoholizacion de los vinos ya fermentados,

suerte la posicion de los dominios del virey, que el Cairo, cuando se hace metódicamente con aguardiente ó espíri.

Suez, Ismailia y Port-Saïd ofrecen la misma facilidad , poco
tu de vino , y en tales límites que no pase de un 10 por

10 de alcohol en los vinos de gran consumo, es una ope
más o menos, para ser visitados, que Bayona , París ó Marsella .

Haber recetado antes á un enfermo que respirase los aires
racion que no expone á ningun peligro la salud delos
consumidores .

del antiguo imperio de los Faraones, era , poco mas ó ménos , 2.0 Cuando la sobrealcoholizacion de los vinos comu

lo mismo que decirle que emprendiesc un viaje a los países nes , para la venta al por menor , se hace mezclándolos

imaginarios. agua y un 9 ó un 10 por 100 de alcohol, la Academia la
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condena, como condena todo engaño respecto a la venta siciones convenidas en 1864, que no habian recibido aún

de cualquier alimento vendido ; pero ninguna prueba cien- la consagracion diplomática. El Consejo federal suizo há

tífica le autoriza á decir que las bebidas así preparadas , expresado al gobierno francés los deseos de reconocer

aunque difieren sensible nente de los vinos naturales , son esas nuevas extipulaciones y de conformarse con ellas, á

perjudiciales a la salud pública . título de modus vivendi, mientras duren las hostilida

3.° La Academia reconoce que la alcoholizacion de des . Una peticion idéntica se ha hecho al gabinete de

los vinos puede practicarse con todo alcohol de buena Berlin . Ambos gobiernos han aceptado estas filantrópi

calidad , cualquiera que sea su origen ; sin embargo , da su cas proposiciones, y se han dirigido ya instrucciones á los

preferencia á los alcoholes que proceden del vino, no solo ejércitos de mar y tierra.

porque se aproximan más á los espíritus rectificados, sino Otra víctima del ácido fónico. La Francia Mé.

porque teme los inconvenientes que presentaria, bajo el dica refiere un nuevo envenenamiento por esta sustan

punto de vista de los progresos del alcoholismo , el desar cia . Parece que una enferma, atacada de la viruela , á

rollo exagerado de la fabricacion de alcoholes de trigo y quien se la habia administrado una pocion que contenia

de remolachas, que ya se consumen en gran cantidad en dos gramos de ácido fénico , ha muerto casi instantánea

estado natural,
mente . El colega parisiense no garantiza este desgraciado

Presencia del arsónico en las legumbres . El suceso ; pero , sea ó no cierto , debe servir de aviso para no

método seguido actualmente en las fábricas para la prepara abusar del citado desinfectante.

cion del ácido sulfúrico por melio de las piritas , da un pro- Ejercicios prácticos de cirujía militar . En las

ducto que contiene arsénico . Este metaloide se fija en el salas de diseccion de la Facultad de Medicina de París se

fosfato de cal de los abonos artificiales, cuando se eraplea están dando en la actualidad cursos de medicina opera

para su preparacion el ácido que lleva arsénico. Despues toria , en los que los discípulos practican con los cadáve

de una série de experimentos , ha demostrado Davy que res las operaciones que deberán hacer generalmente en

el arsénico de los abonos era absorbido por las legumbres ( los campos de batalla y las ambulancias, como ligaduras ,

y pasaba más tarde al interior del organismo humano. amputaciones , desarticulaciones, & . A M.Lannelongue

Estas observaciones merecen ser repetidas , á fin de que le ha ocurrido la idea de tratar á balazos á los cadáveres ,

sirvan en las investigaciones médico-legales. Explican fáa á fin de acostumbrar á los discípulos á buscar las balas

cilmente el hecho dernostrado por Orfila , de que es posi- en el interior de los miembros ó en el abdomen y extraer

ble hallar arsénico en los individuos fallecidos de muerte las . Con este motivo se ha puesto en uso un instrumento

natural.
muy sencillo , que está llamado á hacer grandes servicios

Determinacion de la muerte aparente . El doce á la cirujía militar, supuesto que indica con seguridad la

tor Laborde, antiguo interno de los hospitales de París , presencia, en los tejidos, de un cuerpo extraño, sea ó no

ha publicado una Memoria sobre algunos fenómenos fisi- metálico ; su naturaleza , la direccion que ha seguido y su

cos de la vida y sobre su aplicacion á la determinacion profundidad , esté ó no abierta la herida . Como se vé , el

de la muerte aparente y de la muerte real. Las investi- aparato no puede ser más completo .

gaciones de nuestro cofrade parisiense son muy curiosas
El bromuro de potasio en el sonambulismo.

y dignas de llamar la atencion . Se apoya en un experi- Segun refiere un periódico italiano, una mujer casada

mento hecho casualmente y que ha conducido á averi padecia durante el sueño , dos o tres veces por semana , ac
guar que una aguja de acero pulimentado introducida en

cesos de sonambulismo , que la obligaban á levantarse de

la carne de un individuo en el estado de muerte aparen :
la cama y hacer las labores que la habian impresionado

te, se oxida en un tiempo determinado, mientras que in- durante el dia precedente . Despues de media hora de idas

troducida en la carne de un cadaver no se oxida . Combinan
y venidas caia en un sueño profundo y prolongado, no

do este experimento, con experiencia de la termometría y acordándose de nada al dia siguiente , si bien experimen

de la galvanizacion , M. Laborde cree haber descubierto un
taba cierto abatimiento . El Dr. Luis la sometió al tra

inedio de distinguir fácilmente la muerte rəal de la apa tamiento del bromuro de potasio en la cantidad de 2 gra

rente y evitar por consiguiente la siniestra eventualidad
mos en 75 de agua por dia , elevando gradualmente la dó

de enterrar á una persona viva .
sis hasta seis gramos para volver a la dósis primitiva. Los

Trocar aspirador. El profesor Van-den-Corput, de accesos disminuyeron notablemente y terminaron por com

Bruselas , ha reclamado , en una comunicacion leida en la pleto al cabo de dos meses . El Dr. Pelizzo ha obtenido los

Academia de Medicina de Paris , la prioridad de invencion mismos buenos resultados en una niña de ocho años , que

y de aplicacion del trocar aspirador introducido poco há se levantaba durante el sueño , andaba
por la habitacion ,

en la práctica por M. Dieulafoy. En concepto de la comi- abria un armario, y despues de comer, se acostaba sin

sion nombrada al efecto , Van -den - Corput está autoriza- darse cuenta al dia siguiente de lo que habia hecho. Ta

do para revindicar la prioridad de dicho instrumento , en les resultados confirman el éxito de este medicamento

el cual M. Dieulafoy solo ha introducido ligeras modifi- contra el insomnio de los niños, y prueban que todas las

caciones que no constituyen siquiera un perfeccionamien- excitaciones análogas pueden combatirse por este medio .

to . Parece que M. Dieulafoy no conocia este instrumento La tela de Penélope . M. Ly habia propuesto, pa
inventado por el profesor de Bruselas , al que tambien se

ra obtener grandes cantidades de hilas , el medio de ocu
habian anticipado , al menos en cuanto a la idea , M. Lau

par en este trabajo á los acogidos en los hospicios y los

gier y M.Guerin , autores de las geringas hipodérmicas. hospitales. A nosotros nos parecieron peligrosos para tal
A

Disposiciones humanitarias . En el mes de Octu- objeto los, hospitales , y aceptamos de buen grado la

bre de 1868 se encargó á una comision reunida en Gine- idea de los hospicios . Pero M. Dumont y M. Hardon, que

bra preparase un proyecto de artículos adicionales al con- han hecho un estudio especial de las hilas , combaten el

venio de 22 de Agosto de 1864, que indicamos en nues- proyecto de M. Ly, asegurando que la confeccion de las

tro número anterior. Dichos artículos tenian particular- hilas debe hacerse en condiciones de limpieza que no ofre
mente por objeto hacer extensivas á la marina las dispo- cen los hospicios , ni los hospitales, ni las cárceles, á cau

>
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• Este tratamiento nacional obtiene cada dia los más fe

sa del estado anthigiénico de las personas que los habi- ¡Agradable reloj de que todos pueden hacer uso , y no

tan y del viciamiento de la atmósfera. En opinion de los sujeto á descomposiciones ni roturas !

citados colegas, tal procedimiento de fabricar hilas seria

económico, pero daria lugar a la trasmision de enferme- Lancetazos . Hace pocos dias sorprendimos en uno

dades contagiosas . Mañana descubrirá un químico un
de los barrios bajos el siguiente diálogo entre dos muje,

desinfectante poderoso para purificar los trapos y los res , una de las cuales tenia á su marido gravemente en

hospicianos, y volverá á estar en alza el proyecto de M. Ly.
fermo :

¡ Es el contínuo tejer y destejer de la mujer de Ulises !
-Chica, Pepa , ¿cómo está ese?

-Mujer, el médico le ha encontrao mucho mejor, pe

Principio activo deltė . El análisis ha demostrado ro yo entoavia tengo esperanza .

que el té contiene los mismos principios azoados crista

lizables que el café y el cacao. M. Leveu ha tratado de

averiguar si es idéntica su accion fisiológica , resultando de
Un loco del hospital de Zaragoza tenia la mania de

sus observaciones, hechas con ranas y conejos de Indias ,
decir que era la Santísima Trinidad .

las siguientes conclusiones :
Escapóse en una ocasion , y una ronda le encontró aga

1.0 Los efectos fisiológicos no son idénticos .
zapado en un portal, y con el vestido completamente he

cho girones.
2.0 La teina es menos tóxica que la cafeina, debiendo

doblar la dosis del primer alcaloide para obtener los efec
-¿Quién vive ! dijo uno .

-La Santísima Trinidad , respondió .
tos del segundo .

3. ° La teina produce en las extremidades movimien
-¿Cómo es que vá tan andrajoso , siendo la Santisima

Trinidad? le objetaron .
tos convulsivos que no se han observado con la cafeina.

4.° Hay identidad bajo otros respectos : ambos excitan
-Porque somos tres á romper, replicó el demente.

el corazon y los movimientos respiratorios , aumentan la

tension arterial y estimulan los centros nerviosos, el cere

bro y la médula espinal . El Courrier Médical ha analizado y elogiado la obra

del Dr. Mourier, de la Facultad de Medicina de París ,

Anestésico resucitado. El clórido de etelideno
sobre el Tratamiento de la gota adquirida ó hereditaria .

( C4 H+ Cl2 ) que 0. Liebreich ha empleado sin éxito
en la clínica deLaugenbeck ( Berlin) en el concepto de (Delahaye, editor, place deL'Ecole de Medecine, París:

precio un .)
un anestésico nuevo , es un producto químico conocido hace

tiempo, cuyo descubrimiento reclaman los periódicos in
lices resultados . — De modo alguno empírico, como los que

gleses . Segun la Lancet , es el monocloridato clórido de
por desgracia se usan todavía , no contiene ninguna sus

etilo , introducido por el Dr. Sunow, y usado en muchos

operados desde 1851. Es un líquido oleoso muy pareci- la ciencia moderna; en suma , el doctor Mourier se inspi
tancia tóxica, basándose en los verdaderos princípios de

do al cloroformo en sus propiedades fisicas. Tiene un

ra , en nuestro concepto , en los principios del eminente pro
olor agradable , hierve á los 1360 de Far . Sunow creia que

fesor Trousseau .

este producto era ménos tóxico que el cloroformo; pero Este tratamiento es mensual , sencillo y no ocasiona
la dificultad de obtenerle puro y en gran cantidad , fué

ningun desarreglo . Consiste en el uso sucesivo de varios
causa de que cesase su uso , reapareciendo ahora con otro

medicamentos admirablemente combinados , y tiene por

nombre en Alemania .
efecto casi inmediato la desaparicion de las nudosidades

Reloj de las aves . La hora en que suelen abrirse gotosas, el alejamiento de los accesos, en fin , la cura .

El Courrier Médical llarna particularmente la atencion
algunas flores ha servido para formar un reloj de Flora ,

de los médicos sobre este nuevo modo de tratamiento , y
y ciertamente puede obtenerse un resultado análogo ob

servando el canto de algunos pájaros , por ejemplo.
creemos prestar un verdadero servicio á los gotosos di

Elgallo vigía , de las aldeas , entona su contrapunto á
ciéndoles que se vende en esta corte, en las farmacias de

los Sres . Borrell hermanos , Moreno Miquel , Escolar y
la media noche .

El ruiseñor canta hasta la una , en que cesan por algun
Sanchez Ocaña; por mayor, en la Agencia franco -espa

ñola , Sordo, 31. (Véase el anuncio ).
tiempo los gorjeos de la dulce Filomena .

El pin son deja oir sus trinos de una á dos .

Lá alondra de cabeza negra , émula del ruiseñor, pre

sagia la venida de la llorosa cónyuge de Titon de dos á

media . RESUMEN . – ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA.-SECCION

La codorniz lanza su canto regocijador de dos y media CIENTÍFICA : Papel que desempeñan los alimentos en la digestion .

á tres. CORRESPONDENCIA MÉDICA EXTRANJERA .-PRENSA MÉDICA EXTRAN

La alondra de vientre rojo principia su cantinela á las JERA.--REVISTA DE ACADEMIAS: Discurso leido ante la Academia

tres y media , alegre con la luz del crepúsculo .
de Ciencias Morales y Políticas, por el Ilmo . Sr. D. Pedro Felipe

El mirlo negro , burlon dilettanti , da principio a sus
Monlau, en su recepcion pública, el domingo 22 de Mayo de 1870

sonatas, remedando las nuestras , de tres y media á cuatro:
(conclusion ).- VARIEDADES: Higiene. Tratamiento de los sudores

cuéntase que un mirlo que se escapó de un cortijo de An
de los pies y de las manos . - Benignidad del clima de Egipto.

dalucía , enseñó á entonar las playeras á todos los mirlos
GACRTILLA .

de la comarca .

El abejaruco da al viento su monótono canto de cua

tro y media á cinco .

En fin , de cinco á cinco y media salta el perezoso gor
MADRID : 1870.

rion , ese atrevido volátil , y viene á darnos los buenos dias

á nuestros balcones y ventanas, alegre y jugueton . Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70.

>

dos y
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EL PABELLON MÉDICO ,
REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE .

TILOSOFÍA POSITIVA .-IÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENOIENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS VISKAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD RS UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTI DEBIDO Á LARBLACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODRAN

LA KNIRRURDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERJALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASKS .

LOS AGRNTRS NATURALES SON GRANDRS XODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERXEDAD .

TODO IRDIO TERAPÉUTICO OBRA NODIFICANDO LA PARTE KATERIAL DR LA ORGANIZACION .

LIBAR KJERCICIO DE LA TRDICINA , CIRUJIA Y PARNACIA , POR LOS XÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO ,

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA
la redaccion propuesta por él , han corregido y

modificado sus conclusiones, que ya publica

mos en nuestro número anterior . Hé aquí tal

Con este número recibirán gratis nuestros como han sido aceptadas por la Academia :

suscritores el pliego 441 de la Biblioteca , ó 1. La alcoholizacion de los vinos, cuando

sea el pliego 31 del TRATADO DE GINE- se practica metódicamente con aguardiente ó

COLOGÍA, CURSO LIBRE DEOBSTETRICIA espíritu de vino, de suerte que la cantidad de

alcohol en los vinos de gran consumo no pase
Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA

de un 10 por 100 , es una operacion que no ex
MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO CASAS .

pone á ningun peligro la salud de los consu

midores.

2. • La Academia reconoce que la alcoho

CORREO DE LA SEMANA , lizacion de los vinos puede practicarse con to

dos los alcoholes de buena calidad , cualquiera

que sea su origen ; sin embargo , deben.prefe

Agotado el ingénio y secas las fauces de los rirse los aguardientes y el espíritu de vino ,

académicos, ha terminado , por fin , la acalora- porque los vinos así alcoholizados se aproxi

da y fogosa discusion , sobre la alcoholizacion man más á los naturales .

de los vinos, que ha ocupado dos meses á los 3.0 Cuando la sobrealcoholizacion de los vi

padres graves de la Academia de Medicina de nos comunes que , para la venta al por menor,

Paris . se les eleva por medio de mezclas á un 9 ó á un

M. Bergeron ha apoyado con notable luci- 10 por 100 de alcohol , es excesiva, la Academia,
dez el informe de la comision , y aunque le han reconoce que puede dar lugar á abusos dañosos ,

batido poderosos adversarios y le han obligado pero ninguna prueba científica la autoriza á

á perder terreno , el Xenofonte de la Academia decir que las bebidas asi preparadas, aunque

de Medicina no ha desmentido su pericia cien - difieran sensiblemente de los vinos naturales,

tífica y oratoria , y ha dejado bien puesta su pueden comprometer la salud pública .

bandera. Cediendo á la ley de la mayoría , re- El mayor interés que ha ofregido esta larga

dactó de nuevo las conclusiones del informe, discusion se reduce á haber patentizado los

haciendo el sacrificio de sus convicciones y tra- diversos elementos de que se compone la Aca

tando de armonizar la diversidad de parece- demia parisiense: puede decirse que ha habido

res que se habian manifestado en la discu- una verdadera lucha entre la higiene y la cli

sion ; pero sus colegas no se han dado por sa- nica de un lado , y de otro la química, que re

tisfechos, y si bien han recompensado el talen- presenta los intereses industriales, alcanzandoу

to y los esfuerzos de M. Bergeron adoptando esta última la victoria, gracias a los ilustres
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Payen, Broca y Wurtz , quienes modificaron debian ser agentes poderosos de oxidacion y

las conclusiones definitivamente adoptadas . debian aumentar la úrea y el ácido carbó

La cuestion ha sido planteada desde un prin- nico y además activar la circulacion; debian ,

cipio fuera de su verdadero terreno : á falta de por consiguiente, obrar como medicamentos

datos precisos que acreditasen la nocividad de preciosos en la glicosuria y en la albuminuria;

la alcoholizacion de los vinos, se ha declarado en una palabra, debian reconstituir la econo

de una manera categórica que tal práctica no mía por su accion sobre la nutricion .

ofrece peligro alguno para la salud de los con- Pues bien; en contra de esta opinion , for

sumidores: los académicos han pronunciado el mulan Rabuteau y Constant las siguientes

Dixi en calidad de industriales, no como hi- conclusiones, apoyadas en sus nuevos experi

gienistas . Y bien saben nuestros lectores que mentos:

no se trata de industria, ni de libertad de co- 1.° Existe un grupo de medicamentos

mercio, ni de economia agrícola, sino única y atemperantes, los refrigerentia de Linneo, en

exclusivamente de higiene, por lo que debian tre los cuales se encuentran los frutos ácidos.

haberse sacado los verdaderos argumentos de Además esas frutas ácidas dan nacimiento á

la experimentacion fisiologica ó de la observa- carbonatos alcalinos en la economía; por lo

cion clinica . Resolviendo de plano la Academia que debemos admitir que obran primeramente

esta cuestion, se expone á que sea desmentida como atemperantes y despues como medica

con hechos científicos , rigorosamente exacrigorosamente exac- mentos oxidantes. Nuestros experimentos prue

tos . ban que dichas sustancias son atemperantes

Apesar de la afirmacion de los químicos , no desde que se introducen en la economía hasta

se han aclarado las dudas acerca de la identi- su eliminacion completa.

dad, bajo el punto de vista higiénico , de los 2. Ciertas enfermedades esencialmente fe

alcoholes de vino y de los alcoholes que pro- briles , como el reumatismo articular agudo y

porciona la industria . aun la pulmonía, están bajo la influencia de

Apesar de la afirmacion de algunos médicos, los alcalinos . Es sabido que esos medicamen

no se han aclarado las dudas acerca de la in- tos , lejos de producir efectos incendiarios, de

fluencia de los vinos alcoholizados en la pro- bidos á un aumento de oxidacion, producen en

duccion y frecuencia del alcoholismo . tales casos una paralizacion general, una dis

La cuestion del alcoholismo es muy com- minucion de pulso y de temperatura, lo cual

pleja, y es difícil distinguir la influencia de los está conforme con nuestros experimentos .

vinos alcoholizados de la del uso del alcohol , 3.0 Si los alcalinos favorecieren las oxida

del ajenjo, del bitter , del vermouth y otrasbe- ciones, deberian obrar como medicamentos

bidas espirituosas de las cuales se hace hoy un heróicos en la glicosuria y la albuminuria : pory

gran consumo . La Academia habria obrado lo demás, las aguas alcalinas han producido

más cuerdamente exclamando : « En la duda , á veces efectos desastrosos en estas enferme

me abstengo .)
dades .

4.0 Los medicamentos que activan las oxi

.. daciones aumentan la fuerza vital. En este caso

se encuentra la sal marina, que añadida en

Otro asunto no ménos importante que la exceso á los alimentos , ha producido un au

alcoholizacion se ha leido por M. Robin en la mento de urea de un 20 por 100. Además, los

Academia de Ciencias de París : nos referimos alcalinos producen efectos directamente opues

á la nota de M. Rabuteau y de M. Constant, tos : sin embargo, á dósis muy débil, no han

titulada: De la accion de los alcalinos en el ora disminuido las oxidaciones; por el contrario ,

ganismo. han aumentado, lo cual se explica por su tras
En 1825 M. Chevreul publicó en las Memo- formacion en cloruro dentro del estómago, á

rias del Museo de historia natural sus inves
expensas del ácido clorhídrico del jugo gástri

tigaciones sobre la accion simultánea del oxí- co; pero en tal caso no se trata ya de un me

geno gaseosu en diversas sustancias orgánicas, dicamento alcalino .

y demuestra que no se descomponen en la at- Tales son las conclusiones de muestros co

mósfera durante un tiempo determinado, lo frades parisienses, que merecen ser estudiadas

verifican rápidamente cuando se ponen en prácticamente por nuestros comprofesores.

contacto de disoluciones alcalinas. Despues se

ha sostenido la teoria de que los alcalinos B. ONOFRE TRHL .
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SECCION CIENTÍFICA . dosmosis que no tienen aquí otra influencia sino
modificar el estado de hidratacion del diafrag

ma . Así se explica por qué la actitividad es ma

yor cuando es una membrana, ó bien otras sus .

MEMORIA
tancias, capaz de hidratarse mucho, y lo mismo

PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRI si en el endosmómetro se pone un coloide , si

TENSE, ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO bien entonces la difusion de este último cuerpo
D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION .

es muy débil .

Historia y juicio crítico de la dialisis , conside
Cuando en el endosmómetro se pone goma

rada como procedimiento analitico. tragacanto en polvo , se observa un movimien

to rápido en el fiuido para bidralar y liquidar(Continuacion . )

la goma, pero nada de eslo pasa al exterior , es

SEGUNDA PARTE .
decir , que solo hay en este caso endosmosis y

Dificil tarea es, en efecto, la que vamos ha " Puede tambien demostrarse que el estado
no exosmosis .

emprender, colocándonos en situacion tan des- dehidratacion de las sustancias es el que influ

ventajosa como la de tener que hacer algunas ye, recordando que cuando se coloca en el en

objeciones á eminentes químicos; pero lo bare- dosmómetro sustancias gelatinosas, se observa

mos por conseguir como mejor podamos, el co
tanto mejor este fenómeno , cuanto la naturale

metido que nos hemos impuesto voluntaria
za del liquido exterior sea más adecuada a la

mente .
bidratacion de la interior ; así , poniendo agua, la

Empezaremos por ver las relaciones que endosmosis es mayor que si son disoluciones
,

existen entre la dialisis y los fenómenos cono
salinas . En la endosmosis se puede admitir que

cidos desde hace tiempo con el nombre de en
las dos caras del diafragma están hidratadas des.

dosmosis .

igualmente. La cara que está en contacto con el
Dutrochet fué el primero que nos dio á co

nocer la endosmosis, denominando así al feno- agua, se encuentra más hidratada que la opues

meno físico en virtud del cual, cuando se tienen si suponemosque el agua ha llegado a la cara
ta , colocada en contacto de una disolucio salina ,

,

dos líquidos diferentes separados por un tabique
y

permeable, se dirige el uno hacia
el otro, ha- opuesta,allísedetieney este agua abandonada

ciendo variar el nivel de los líquidos,efectuán por la superficie de la membrana, se mezcla

dose una corriente de fuera á dentro y otra de sis, teniendo está por causa la continua hidra
con el líquido interior y constituye la endosmo

dentro á fuera, que es la llamada exosmosis .
tacion y deshidratacion del diafragma; además,

Las condiciones para que esto tenga lugar la carainterna se halla en un estado de con

son : que los líquidos puedan mezclarse y que tracciou por la disolucion salina, en cuyo con

la sustancia que las separa sea permeable. En
tacto se encuentra , al paso que la opuesta está

estas circunstancias se vé al liquido de la vasi. dilatada por su contacto con el agua . La pro

ja interior, que se eleva en cantidad variable , piedad que tienen las sustancias coloidales de

segun las densidades de los líquidos.
retener el agua es tambien la causa por que

Veamos si esto tiene lugar en las dialisis .

Cuando se coloca un líquido en el dialisador, fenómenos de endosmosis y son más sensibles
estos cuerpos presentan con más facilidad los

se observa , apesar de la gran superficie que a esta reaccion , contribuyendo mucho para ello

hay , fenomenes sensibles de endosmosis , el ni .
la débil difusibilidad de que están dotados ; de

vel interior se eleva , aanque lentamente , á medi
aquí que cuando están formando diafragmas

da que trascurre tiempo, en términos que si se puedan abandonar ó lomar el agua de gelatini
tiene más de un mes y el dialisador es de poca cacion con facilidad .

altura , el fenómeno se hace muy visible , de ma
Estos resultados dependen, como se vé, de la

nera que a la par que se efectúa la difusion , se
naturaleza coloidal , tanto del diafragma como

verifica tambien la endosmosis independiente del líquido interior, y por esta razonGraham su

de de la hidratacion y deshidratacion continua pone que siendo estos fenómenos de contacto,

de la membrana o diafragma; en este caso, la los llamados catalíticos, y por tanto, que seria
en el seno de líquidos se les puede comparar á

difusion ó tendencia que tienen á mezclarse dos necesario estudiar bien las afinidades catalíticas

disoluciones salinas colocadas en el endosmo
para tener ideas exactas de la endosmosis .

metro , no influye nada en los resultados de en
Viendo ya que no puede menos de verificar

se la endosmosis durante la dialisis por la na

( 1 ) Vanna nueatro número 418 . turaleza coloidal del diafragma, y sabiendo
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igualmente , por lo explicado , que sihay una sus propio para otros, lo que hace que no se pue.

lancia coloidal en el interior , ésta se deberá da admitir. Hasta el dia , por los experimen

hidratar , y aun en este estado no pasa al través tos presentados, se conoce la difusibilidad de

del diafragma, nos podremos explicar por qué diferentes sustancias de ambos grupos y la he

las sustancias cristaloideas que con ellas se mez- mos visto comparar con un tipo que se ha to

clan , pueden separarse y pasar por difusion, mado, cual ha sido la sal comun, y de esta may

puesto que éstas tienen tendencia á mezclarse nera conocemos qué sustancia es más ó menos

con el agua, y las disoluciones, como son ténues, difusible , y de aquí deducimos que los coloidesу

es más fácil sa paso por los poros del coloide; lo son muy poco y algunos nada; pero en estos

y así se observa que cuanta más agua se ponga últimos cuerpos influye tambien su grado de

exteriormente, la difusion es más fácil, suce- hidratacion , así como la temperatura, la natura

diendo lo mismo renovando el agua con fre- leza y estado de concentracion del liquido ex.

cuencia , es decir , poniendo en contacto el dia- terior, lo que demuestra que para conocer bien

fragma con nuevas capas de agua pura , para la difusibilidad relativa de los diferentes cuer

que al verificarse la endosmosis la capa del li- pos , es preciso tenerlos en las mismas condicio

quido interior que está en contacto de la cara nes en que se coloca el tipo sal comun : esto en

interna, en presencia del agua que ha pasado la práctica ofrece dificultades, sobre todo por

se diluya y con facilidad pueda atravesar ó la temperatura , que como se ha de sostener por

filtran por el papel, lo que no pueden hacer los algun tiempo , hay durante este intervalo cambios

coloides que allí haya, porque estos cuerpos á veces notables que influyen en la difusion; de

tienen la propiedad adhesiva, como se ha di- aquí la dificultad que se presenta de tener ta

cho anteriormente, y su difusibilidad es casi blas relativas exactas para los cuerpos que ya

pula ; de aquí la dificultad que presentan estas se hayan estudiado, y que estos números deben

sustancias de ser filtradas aun por el papel sin tomarse solo como aproximados, ſaltando co

cola ; no obstante , la accion no es absoluta , y nocerlos aún de este modo para
la mayor par

siempre acompaña algo de sustancia coloidal à te de las sustancias. Este trabajo está por hacer;

la cristaloide, bien sea porque esta haya sido pero aun suponiéndolo terminado, no se po
arrastrada mecánicamente o porque el diafrag- drán diferenciar bien los dos grupos de cuerpos,

ma no sea homogéneo, de lodos modos se en- y por tanto solo se puede considerar esta divi

cuentra en el líquido exterior; pero para que es- sion como relativa. Hemos visto que desde

lo tenga lugar, es necesario cierto tiempo, no- | 1861 , en que se publicaron los primeros traba

tándose que a medida que la dialisis es más jos de Graham , han aparecido otros muchos , y to

prolongada , hay más coloide en la parte ex- dos vienen á comprobar aquellos y á demostrar
terior .

una vez más la importancia del descubrimiento .

De todo esto deduciremos, que los fenóme. Sin embargo , nos vemos en la precision de ba
nos endosmósicos, físicos en la apariencia, de cer un exámen crítico de ellos para deducir si

penden de la naturaleza de la sustancia interior la cuestion al presenle está completamente ter

y de su afinidad mayor o menor para con el minada, bajo el punto de vista de su aplicacion
agua , y que si es de los llamados coloides , en al análisis , que es nuestro objeto.

este caso la endosmosis es más activa que cuan- Debemos, no obstante, hacerlo ver aplicán

do es un cristaloide. Del mismo modo la difu- dola : 1. ' , al análisis toxicológico ; 2.' , alinme.

sion depende de la naturaleza de las sustancias diato ; 3.º , para formar ó constituir diferentes

que siendo coloides no atraviesan el diafragma , especies nuevas .

porque este es ya de igual naturaleza, al paso Hé aquícomo comprendemosla cuestion, y
quelos cristaloides lo efectúan á causa de que por lo tanto, siendo muy lata y habiendo dado á

su difusibilidad es mayor , mientras que en los conocer en la primera parte todos los hechos ,

otros cuerpos , como queda demostrado, esta los tendremos presentes para comparar los di
difusion es casi nula .

ferentes resultados y sacar las consecuencias á

Hemos dividido con Graham todas las sus. que ellos se presten .

lancias en coloides y cristaloides ; se han dado 1. ° Análisis toxicológico . - Desde luego le

los caractéres de cada uno de estos grupos ; pe- nemos los experimentos de Graham acerca del

ro no obstante, no puede admitirse esta division ácido arsenioso , de la estrignina y. del emético.

en absoluto . No sabemos cuál sea el límite de Respecto al primero , vemos que sometiendo á

unos y otros cuerpos, quién es el último ó el la dialisis una disolucion acuosa, obtuvo a las

primero. De aquí el por que estas palabras no nos veinticuatro horas 95 por 100 del que habia

indican más que relacion, y si esta existe marca - puesto , ó sean 08r. 475 de (gr. 5 de ácido arse

da para cuerpos muy distantes, no sucede lo nioso que habia disuelto . Este hecho demuestra,
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por 100 .

-

en efecto , que se obtienen por difusion resultados que pueda emplearse este procedimiento en ca

sorprendentes. so de envenenamiento . Pudiéramos desde luego

En el segundo experimento en que puso albú- ad vitirlo ; pero nos queda todavía la duda de

mina , solo se separó á las veinticuatro horas que, si en vez de adicionarlas simplemente

84 por 100 del que habia puesto , lo que indi- á líquidos procedentes de los intestinos mace.

ca que este coloide retenia parle haciendo más rados y que no hay razon para que en estas

difícil la difusion . condiciones y solo en veinticuatro horas sufran

Del mismomodo el tercero, en que adicionó go- alteraciones, se pueden reconocer, será lo mis

ma , le dió a las veinticuatro horas 80 por100;es mo cuando , dadas en pequeñas dósis, producená

decir, 4 por 100 menos que el anterior, y 16 la muerte y se tiene que operar con liquides de

por 100 que el primero ; pero en la segunda naturaleza bien diferente.

agua aún obtuvo algo de ácido arsenioso . Creemos con M. Grandeau que es un gran

Al cuarto adicionó cola , y tambien aisló 84 paso que se ha dado en este terreno , pero

en nuestra opinion no son suficientes estos en.

El quinto tenia clara de huevo, y apesar de sayos para decidir la cuestion en general , en
coagularla, obtuvo 80 por 100 . asunto de tanta importancia.

Tambien el sexto , sin embargo de la adicion ( Se continuará . )

de leche, suministró 80 por 100 .

En otro en que mezcló el ácido con cerveza ,

solo pudo recoger el 50 por 100 .
SECCION DE PROVINCIAS.

Por último, le mezcló con intestinos de ani.

males, y tambien le reconoció . REMEDIO CONTRA LA RABIA .

De todos estos experimentos se puede dedu

cir que en efecto la dialisis podrá utilizarse en
El Dr. Buison nos dice , muy acertadamente, que uno

toxicología para el reconocimiento del ácido ar
de los medios terapéuticos más poderosos para conse

senioso ;pero si fijamos la atencion, observa- guir la curacion dela hidrofobia,es el uso de los baños

remos que este veneno no ha estado en las con

diciones en que se encuentra en un caso de in- de cauterizar la herida, pues basta someter á la persona

de vapor ó rusos: segun dicho señor , no hay necesidad

toxicacion . En efecto, no creemos sea lo mismo
mordida á la accion del baño de vapor para que el virus

mezclarle simplemente con alimentos, como ba

hecho este químico, que cuando ha sido ingerido la economía ymucho menos eldesarrollo de tan terrible
rábico sea espelido y no llegue á producir trastornos en

у

en el estómago de un animal;las condiciones son enfermedad .

muy diferentes: en el primer caso , poca es la alte Bueno es que nuestro colega diga esto , por cuanto

racion que puede experimentar; pero en el segun hoy dia la ciencia se halla desarmada para combatir de

do, las sustancias que hay en el estómago , fa
un modo seguro la enfermedad, apesar de haberse pre

vorecidas por la temperatura , podrán muy bien
conizado por el Sr. Estorch la piedra escorzonera , a la que

obrar reduciéndole en parte y modificándole en parece no le ha depositado completa confianza la Aca

términos que despues no pueda ser reconocido demia de Medicina . Por este motivo seria bueno que

por la dialisis ; y aun en el caso de separarle, no sa. los profesores de la ciencia de curar tratasen de obser

bemos qué cantidad de la que realmente existe var en los perros el medio curativo que nos propone nues

se podrá separar por dialisis, y con mayor ra tro colega, cauterizando unas veces ó dejando de cauterizar

zon podriamos hacer la misma observacion al otras la herida , para ver si se obtenia la curacion .

experimento hecho con el emético y la es Se dirá tal vez que siendo la cuestion de tanta grave .

trignina , de donde deduciremos que estos tra dad , sobre todo respecto a las personas , no es posible

bajos, de gran importancia por haber sido los observar con la tranquilidad de ánimo que se necesita

primeros, no son suficientes para decidirnos para ser buen observador, supuesto que es cuestion de

en favor de la aplicacion de este método, en vida ó de una desastrosa muerte ; empero á esta objecion

tanto que nuevos experimentos no vengan á se puede contestar que el médico se vale la mayor parte

ilustrar más esta cuestion . de las veces de los irracionales, con los que debe verifi

MR . GRANDEAU ha visto que la digitalina se car el experimento siempre que se le presente ocasion .

separaba bien por difusion de la disolucion acuo Apropósito , pues, de lo que nos manifiesta el Dr. lui

sa , como igualmente de la adicionada a la orina . son , puedo decir que en el establecimiento de baños rusos

Tambien hemos visto que ha comprobado la de Barcelona ,único en su clase, del difunto profesor de

existencia de esta sustancia , así como de mor medicina D. Joaquin Delhom , en sus apuntes de observacio .

fina y brucina, cuando las ha puesto separada nes de los casos de curacion obtenidos por dicho medio ,

mente con el líquido procedente de la macera entre otros de reumatismos tanto agudos como cróni

cion de los intestinos de un perro ; y de aquí cos, herpes , neuralgias, escrófulas, &. & . se encuentran
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unos de hidrofobia rabiosa que , segun relacion de perso- presente la ocasion , creyendo para esto al Dr. Buison ;

nas fidedignas, habian sido mordidas por perios, y que porque apesar de que no se puede asegurar que el úni.

habian sucumbido , no solo estos , sino otras personas mor- co medio racional para la curacion de la rabia es la tras -

didas por los mismos , que no se habian sujetado más que piracion cutánea obtenida con la ayuda de los baños de

á la cauterizacion de la herida . vapor, no obstante , debemos valernos de él , por conside

Empero como es mucho lo que se podria hablar respec rarlo de utilidad , no solo para la afeccion que nos ocupa ,

to de esto , tan solo diré , con nuestro colega , que si medio sino tambien para las afecciones reumáticas . Entre las

poderoso existe en la terapéutica , además de la cauteri- observaciones que hemos consulta lo , merece ser consig

zacion , ocupa el primer lugar el baño ruso , porque este nada la que hemos leido en uno de los anteriores núme- ,

puede ser siempre de suma utilidad . ¿ Qué logra el profe ros de EL PABELLON Médico, respecto al ensayo practicado

sor con cauterizar la herida despues de mordida la per- por el doctor marqués de Casa-Toca , del sistema hidroterá

sona? Tan solo destruir el punto ó puntos donde puede pico en las termas de Matheu : si la humanidad doliente

haber quedado despositada alguna cantidad de virus; pe debe estar agradecida á dicho ensayo , mucho más lo es

ro no por esto priva ó puede oponerse á que en el tiempo tará el dia en que se aconseje el sistema hidro-sudoterá

que ha trascurrido se haya absorbido alguna cantidad , pico, con el cual pueden los profesores de la ciencia de

pues difícil es asegurar lo que tarda en absorberse , va- curar prometerse magníficas curaciones sin perjudicar al

riando como varía la absorcion segun la época del año en paciente .

RAMON GRAU Y BUCH .

que nos encontremos y tambien segun el temperamento
Barcelona y Agosto de 1870.

de la persona ; igualmente puede temerse que , además de

la destruccion de aquellas partes por la accion del caute

rio, se verifique una sinergia patológica , un verdadero
PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

punto eliminatorio por donde la naturaleza se descarte

del virus que podia haberse absorbido; no obstante , hemos
(Independencia Médica .)

de confesar que es esto tan inseguro , que sin despreciar la La asafetida en el tratamiento de ciertas car .

cauterizacion , el profesor prudente debe aconsejar, bajo su diopatias.

conciencia, un medio que lógica , racional y fisiológicamen
No en mi humilde sentir , sino en el respetable de va

te es de gran utilidad .
rios patólogos , las llamadas por antonomasia afecciones or

Sabido es que los virus son absorbidos y que de su ab
gánicas del corazon , tienen una fisiologia patológica que

sorcion resulta la enfermedad a ó b , segun sean ellos ó su
en gran parte se explica por las simples leyes de la me

procedencia ; tenemos, pues , que una vez dentro del torrente
cánica . No porque así suceda deberá deducirse que el

circulatorio , no hay medio directo para combatirlos; no principal motor de la circulacion se exime de las leyes ge

tenemos sus contrarios , y así es que lo que debemos ha nerales del organismo , antes al contrario , ora se le estu

cer es que se espelan por cualquier via , procurando die en su esfera de normalidad , ora en el terreno patoló

siempre que esto se verifique con prontitud , porque de lo
gico , siempre podrá evidenciarse que el centro de la cir

contrario seria ya difícil lograrlo; enseguida puede usar- culacion vive al uníson de los demás órganos ; por él la

se el baño ruso , cuya accion es la de eliminar por la piel , solidaridad no se ve perturbada ; así, al decir que su fisio

por medio del sudor abundante , gran cantidad de líquido logía - patológica es mecánica, solo queremos significar que

de la economía , y particularmente de la sangre . Por este los fenómenos por que las cardiopatias se revelan pue

medio se ha logrado hacer salir el virus rábico por la
den explicarse , en gran parte, de un modo físico , tangi

misma, sin que de ello resulte ningun accidente , atendien
ble , y que está al alcance de las más limitadas inteli

do siempre , dadɔ el caso de hidrofobia , á las contra -indi gencias .

caciones que tiene en ciertos casos dicho trataroiento cu
Trátase de saber si en el interior de las cavidades de la

rativo .
víscera ó en el seno mismo de sus paredes carnosas hay

Podemos asegurar esto por una parte , pues sabemos algo que dificulte el libre curso de la sangre, ó al revés,

la relacion directa en que está la piel con los sistemas que lo acelere en demasía : de este exacto conocimiento

sanguíneo y linfático, únicos que pueden trasportar los deberán desprenderse las indicaciones . Cuando el corazon

virus á los demás puntos de nuestra economía ; además, está hipertrofiado , la sangre deberá correr forzosamente

los virus, así como se desarrollan con más energia á cier
con impetuosa violencia al través de las cavidades cardía

ta temperatura , tambien á otras se les quita, es decir , se
cas , siempre que á ello no se opongan la estrechez de un

les hace imposible el poderse desarrollar para producir la orificio ó la insuficiencia de una válvula . Al contrario,

enfermedad ; de aquí que se pueda reconocer al baño cuando las paredes estén atrofiadas, cuando padezcan una

ruso otra condicion favorable para la destruccion de los
degeneracion grasienta , cuando su fuerza contráctil esté

virus , cual es la de temperatura.
como ador cida , por ser deficiente la cantidad de esti

En resúmen , el baño ruso puede eliminar ó hacer sa- mulo nervioso , entonces , por necesidad , la circulacion será

lir por medio del sudor el virus rábico , que segun su tem- harto laboriosa . Idéntico resultado es el producto de una

peratura destruye ó evita que germine ; y de consiguiente, estrechez ó de una insuficiencia , y la razon es obvia : cuan

no debemos , por estas dos razones, olvidarlo cuando se do el diámetro de cualquiera de las aberturas normales
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del corazon queda reducido por alteraciones cuya análisis y antiespasmódica, debe usarse siempre que , á la insufi

no es de este lugar, el humor contenido no circula con ciencia de fuerza contráctil de las paredes cardíacas,

desahogo, aunque las paredes acrecienten su potencia con- se alie , como es comun , un elemento nervioso que se re

tráctil, pues la estrechez opone su obstáculo, á veces poco vela , no solo por la irregularidad del círculo , sino por

menos que insuperable; cuando, existiendo integridad en verdaderos ataques asmáticos diurnos ó nocturnos .

el orificio , la válvula no lo obtura perfectamente , en una La asafetida, de la familia de las Umbeliferas, atri

palabra , cuando hay insuficiencia, entonces, despues del buida sucesivamente á un Thapsia y á varias especies del

sistole , la sangre puede refluir y refluye á la cavidad de género Ferula , es, como nadie ignora , una planta asiá

donde acaba de ser desalojada, y esto tiene lugar en el tica ; pero particularmente en Persia se recolecta abun

preciso momento en que esta acaba de acudir nue- dantemente, y sus habitantes la usan como condimento ,

va cantidad de líquido impelido por el sistole de una ca- sin duda para contrarestar los efectos enervantes del

vidad más posterior; al momento se origina el conflicto, clima . El insoportable olor que despide y del que se imy

pues en el mismo instante á uno de los reservorios car- pregna la traspiracion cutánea de los que la ingieren ,

diacos acude sangre procedente de dos puntos opuestos : conforme supo ya apreciarlo Aristófanes, hace que en el

en este caso , como en los dos anteriores , solo cesará aquel dialecto catalan se la conozca con un nombre gráfico sln

conflicto, únicamente podrá regularizarse la circulacion , á duda , pero muy poco culto: con todo, si hemos de creer

favor de un medio que imprima contractilidad enérgica á í Soubeiran y Boudet , es posible desprenderla de su olory

las paredes cardíacas , si es que la han perdido , y que ceracterístico, sin que se aminore su poder terapéutico,

aumente la energía muscular de las mismas , cuando asociéndola á las almendras amargas, al agua de laurel ó

deba vencerse el obstáculo que nace de una estrechez, al jarabe de horchata .

ó cuando , con motivo de una insuficiencia valvular, queda- Apesar de la opinion , para mí muy respetable, de

ria la sangre en remanso , si la entraña no tuviera ener- Trousseau y Pidoux, no titubeo en admitir en la asafetida

gia para de : engurgitarse. Por tanto , todo se reduce á sa- una accion excitante : aquellos autores tal vez no la en

ber si hay aceleracion en la marcha de la sangre , si el contraron por haberse valido para los experimentos de

curso está expedito , ó al contrario , si hay obstáculos, si elevadísimas dósis (16 gramos) de sustancia, al paso que

se oponen dificultades á la libre desengurgitacion : de aquí no hubieran desconocido su poder esténico experimentando

dimanan indicaciones antitéticas , pues en el primer caso con cantidades más parcas : no otra cosa sucede en la qui

importa rebajar el tono contráctil; en el segundo es pre- nina . Por esta razon , el sábio comentador del Codex me

ciso velar por la conservacion de la actividad del órgano dicamentarius dice , que á la dosis de algunos centígra

Este estudio, verdaderamente de sentido comun , impide mos , produce una excitacion casi febril del pulso y del

obrar al antojo en la escogitacion de los indicados, y es el calor, con aumento de la traspiracion y de otras secre

único que se puede oponer al planteamiento de una tera- ciones , el estímulo genésico en ambos sexos y fenómenos

péutica empírica , no siempre exenta de funestos resul- de ii ritacion en los órganos genito-urinarios . Aparte de

tados : quien desconozca el mecanismo de las cardiopatias , estos efectos fármaco-dinámicos , la asafetida es un gran

se verá inducido por la rutina á emplear en todo caso la medicamento por esta accion especial , casi electiva , que

digital purpúrea , pero en más de una circunstancia los ejerce sobre los plexos nerviosos viscerales , particular

hechos vendrán á demostrar que la digital , en vez de ser mente sobre el pulmonar, cardíaco y uterino: este es el

el ópio del corazon . es su más activo veneno . Diráse , sin campo limitado , pero real , de su actividad terapéutica

duda , que la digital puede emplearse más como diurética (Fonssagrives.) De aquí sus dilatadas aplicaciones, no

y regularizadora del sistema arterial que como sedante; solo contra las amenorreas y dismenorreas tórpidas , la

apesar de todo , tengo para mí , y los hechos me lo han de- astriccion de vientre atónica, la neumatosis gastro -intes

mostrado, que , cuando en una afeccion cardíaca se presen- tinal pasiva , el asma, la coqueluche, sino tambien contra

tan estados hidrópicos y tumultuosidad en los latidos , las enfermedades cardíacas de las condiciones apuntadas ,

porque hay obstáculos al libre curso de la sangre , lejos
DR . ROBERT ,

de calmarse los fenómenos con la dedalera , se acrecientan

de un modo manifiesto. Varios casos podria exponer en PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

apoyo de este aserto , pero , entre los más notables , citaré

el de una mujer que padecia una estrechez del orificio
Arsénico contra la atrofia muscular progresiva .

aórtico : la ortopnea era intolerable cuando prescribia la

digital; la calma era manifiesta , cuando la terapéutica El arsénico es un ejemplo notable de las propiedades

consistia en el uso del café, del alcohol y demásexcitantes : múltiples y frecuentemente contrarias que ofrecen los

otra enferma, con una dilatacion excéntrica del ventrículo medicamentos , segun su modo de administracion y segun

derecho , ha salido muy paliada en la visita que en el hos- los estados mórbidos á que se aplica . Este hecho, en apa

pital de Santa Cruz tengo á mi cargo , despues de tomar riencia paradógico , pero esencialmente verdadero, halla

cinco meses consecutivos el hierro , la valeriana , el castó- su explicacion en el conocimiento profundo de los efectos

reo y otros medicamentos de accion parecida. del medicamento sobre los diversos sucesos patológicos

La gomo-resina asafétida , por su doble accion excitante de la economía . De aquí, por ejemplo , su empleo á la vez
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en las hipertrofias y en las atrofias . De aquí todavía diente careado y doloroso , calma instantáneamente el

sus ventajas contra ciertas inflamaciones ó hiperplesias sufrimiento .

de las células plasmáticas , contra la hipertrofia ganglio

nar generalizada, la hipertrofia del corazon , ciertos hu Curacion fácil y pronta de los callos de los pies.

mores adiposos , la polisarcia , el tubérculo pulmonal, el en
Despues de haber apurado todos los medios que se han

fisema vesicular de los pulmones , y para la hipertrofia y
preconizado para curarse los callos de los piés , el Dr. E. de

atrofia de los diversos elementos histológicos de la vesi
Ponteves ha ensayado en sí mismo un método de reac

cula pulmonar; contra la ataxia locomotriz progresiva , ó
cion que le ha aliviado y curado radicalmente , y que bien

atrofia de los cordones posteriores de la médula , y des
considerado , no es de extrañar el buen resultado de su

pues contra el período caquésico de las enferınedades, y aplicacion . He mandado cortar , dice, mis callos perfecta

en particular contra la flaqueza muscular.
mente, y los he cubierto de un emplasto vesicante espol

De aquí la aplicacion juiciosa del arsénico en una en
voreado con cantáridas : el emplasto excedia de algunos mi

fermedad extremadamente grave , la atrofia muscular pro .
límetros la parte enferma, lo cual es un punto esencial .

gresiva. La iniciativa en este caso es debida al Dr. Da
Pasadas 24 horas despues de su aplicacion casi sin do

Silva Lima , cuya interesante observacion se ha publicado
lor, se ha formado una pequeña flictena anular alrededor

en la Gazette medical de Bahia . Se trata de un hombre
del callo , y este estaba reblandecido y casi desleido como

de 33 años de edad , empleado en una oficina. Los múscu- jarabe. Lo cogi con unas pinzas, por uno de sus lados, у

los de las manos , del antebrazo, de los brazos y de las
lo arranqué sin mucho esfuerzo , de un solo tiron , y todo

espaldas, se debilitaron y atrofiaron gradualmente en los
de una vez . La impresion dolorosa fué bastante viva , pero

dos lados .
instantánea . El dermis traspiraba sangre , estaba flogo

El hierro , la estrignina, el ioduro potásico por baños sala
seado y muy sensible al tacto . Hé aquí un medio fácil y

dos , y la electricidad , se emplearon sin resultado . La enfer
pronto para extirpar radicalmente un callo sin necesidad

medad se iba haciendo dominante, los movimientos habian
de acudir á un callista . Tomé inmediatamente cinco gra

llegado á ser casi imposibles , los deltóydes habian desapa
mos de tanino que dividí en dos partes ; sobre una de ellas

recido , los pectorales disminuian , la voz era débil , la res
eché como una docena de gotas de agua , hasta reducir la

piracion incómoda al menor esfuerzo . Dolores en losmúscu
masa á una especie de cola líquida , y con la otra parte del

los atrofiados; ausencia de apetito y de sueño . En este
tanino formné una pasta ó pomada, que extendí sobre el

estado se administró el arsénico . Cinco semanas espues , diaquilon , y lo apliqué sobre la parte desnuda del dermis.

los dolores neurálgicos se debilitaron . A partir de este
Tuve aplicado ese emplasto durante toda la noche , y si bien

momento , los músculos adquirieron poco a poco su volú
experimenté en los primeros momentos algun dolor, de

men ; al cuarto mes del tratamiento, el enfermo podia es
sapareció á los diez minutos completamente . A la mañana

cribir , levantar el brazo , dar la mano á sus amigos . En siguiente hice nueva aplicacion del tanino, aunque sin ne

un año estuvo completamente curado y habia vuelto á sus cesidad , puesto que no sentia dolor ni molestia alguna .

ocupaciones.
La piel , como quien dice tanizada, se hizo insensible á los

pocos dias. Sin embargo , continué lavándome y frotando

Santonina.- Su dosificacion en las tabletas. los piés con agua fria y jabon durante algunas mañanas ,

como medio higiénico.

El procedimiento que propone M. Rieker está fundado

en la propiedad que posee la santonina de ser soluble en
Nuevo sucedáneo de la cubeba y del matico .

el cloroformo, y sobre la insolubilidad del azúcar en estey

líquido. Basta triturar dos tabletas pulverizadas con 30 La propiedad astringente de las nueces de ciprés es

gramos de cloroformo para separar la santonina , cuyo conocida desde muy antiguo, siendo muy extraño que la

peso se conoce fácilmente despues de la filtracion y evapo- medicina las haya dejado en un completo abandono.

racion de la disolucion . Frosini Merletta prepara con estas nueces un extracto

Desde que la fabricacion de estas tabletas tiende á oleo -resinoso , cuya actividad terapéutica es muy notable

concentrarse en fábricas especiales , es de una utilidad como hemostático intus et extra . El polvo puede ser em

irrecusable en la práctica farmacéutica el poseer un mé- pleado en el electuario con el bálsamo de copaiba en la

todo de clarificacion tan breve .
misma proporcion que la cubeba y administrarse a las

mismas dosis .

Eter sulfúrico saturado de protóxido de ázoo .
Sal de mercurio para inyecciones hipodérmicas.

Segun Limousin , el éter sulfúrico enfriado á 12° , di- Estas inyecciones exigen una sal que no sea cáustica y

suelve ocho veces su volúmen de gas protóxido de ázoe . se disuelva en el agua sin descomposicion.

Esta solucion posee propiedades notables que pueden uti-- Bouillon ha dado la preferencia al ioduro doble de mer
lizarse . Se volatiliza con una rapidez extraordinaria , pro- curio y de sodio . La solucion se compone de 1 gramo 66

duciendo un frio muy intenso en el punto de volatiliza
de esta sal y 100 de agua destilada; 20 gotas contienen

cion . El algodon empapado en este éter y colocado en un 1 centígrado de iodaro mercúrico .
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de agua.

Esta sal llena perfectamente el objeto; no intruduce en Decia el famoso filósofo de Ferney , que debia prorul -

la economia más que la sustancia activa, combinada con garse un código de cocina para regir los estómagos va

una pequeña cantidad de una sal de sosa , mejor tolerada letudinarios.

que una sal de potasa . ¡ Cuántos golosos existen que , como el Tántalo de la

El uso de esta sal 'no debe limitarse á las inyecciones fábula, ven los manjares á un dedo de la boca, sin que

hipodérmicas. Es la mejor de todas las sales de mercurio puedan hincarles el diente !

para el tratamiento interno, porque no provoca las repul- Un código de la cocina y de la mesa , determinaria las

siones del estómago.
viandas de que podian hacer uso , y señalaria como con

un estigma las que debian proscribirse , escribiendo junto

Pocion croosotada contra la fiebre tifoidea . á ellas aquellos versos :

Nadie los mueva ,

Creosota ...... 3 gotas.

Esencia de limon ....
Que estar no pueda con Roldan á prueba ,

2

Agua de flor de naranjo ...... 30 gramos.
esto es ; ninguno que no tenga el estómago capaz de re

sistir los horrores de una digestion laboriosa .
Agua comun ..

Entonces habria sonado la hora de cimentar sobre la
Para tomar á cucharadas durante el dia .

alimentacion una terapéutica gastronómica , cuyos prin

cipios fueran hijos de la experiencia , emanando de las le

Pomada anti -hemorroidal (JUNDELIN ) . yes de la vida .

Determinaríase escrupulosamente qué alimentos re

Sulfato dealúmina y potasa .... 3

unian condiciones apetecibles, y cuáles no , y los golosos
Manteca fresca , ... 30

podrian , con fé plena , esgrimir el tenedor, seguros de

Mézclese con el intermedio de una pequeña cantidad que no habian de ser mal feridos por las temibles indi.

gestiones .

Se usa en fricciones por la mañana y por la noche . Hecha esta eleccion, es indispensable que las ostras

ocuparian un lugar preferente entre los alimentos más

Tintura de iodo -morfinada ( MACKENSIE . ) saludables .

Esos malacozoos no han adquirido ayer la fama y re
Clorhidrato de morfina ... 20 centígramos.

nombre de que gozan ; no son unos advenedizos de las
Tintura ..

4 gramos .
mesas modernas ; nada de eso ; su abolengo es antiqui

Disuélvase .
simo , y se remonta á la antigüedad romana .

Para calmar el dolor que acompaña á ciertas oftalmías . Sergio Orata, aquel famoso romano que mientras sus

conciudadanos extendian hasta los confines de la tierra

el imperio de los hijos de Rómulo , procuraba conquistas

VARIEDADES.
no menos provechosas en el terreno de la vida práctica,

fué quien hizo comprender á sus contemporáneos que las

ostras eran digno manjar de los dominadores del mundo .

No es esto decir que en tiempos anteriores no se apre
APOLOGÍA DE LAS OSTRAS ,

ciase tan delicado molusco , pues Plinio, el naturalista ,

afirma que se conia con delicia antes de la guerra contra

El estómago es la oficina de la vida .
los Marsos , en la época del orador Crasso .

Supuesto el empleo ó destino importante que desem
En apoyo de estos asertos ha venido la arqueologia ,

peña en la economía animal , todo el esmero que se
antorcha de la historia , con ayuda de la cual se difunde

la luz de dia en dia , en las más inextricables y lóbregas
ponga en estudiar lo útil ó lo nocivo para el estómago ,

profundidades de las edades pasadas .

puede darse por bien empleado , y tengo para mí que debe

ser una de las cosas en que preferentemente se ocupe la
En efecto; en los vasos cinerarios de barro , hallados en

ciencia . la Pulla y en los alrededores de Roma, se advierten di

Al fin es asunto de vida ó muerte . bujos , que , aunque toscos , dejan ver criaderos de ostras ,

inmediatos á edificios y comunicando con el mar porme

Esto sentado, creo que no á humo de pajas, sino muy

á cuento , deberemos tratar de aquellas sustancias ali
dio de acueductos.

menticias que en el estómago puedan ejercer una in- Debajo de los dibujos del vaso hallado en la Pulla, se

fluencia más o menos benéfica . lee la palabra Stagnum Palatium , nombre de la famosa

Hoy toca el turno á las ostras . quinta que Neron poseia á orillas del lago Lucrino, y

Manjar semidivino ; nuevo maná de esta tierra no pro- además se lee tambien : Ostrearia .

metida; ambrosia de los mortales, iyo te saludo ! En el vaso hallado en Roma dice , debajo de los dibujos :

Yo te saludo en nombre de los débiles de estómago, Stagnum Neronis, Ostrearia , Stagnum , Silva , Baia , lo

para quienes eres un verdadero tesoro . cual quiere decir que el dibujo representa los edificios
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que Neron poseia en la pintoresca playa de Puzzoli y No obstante, hay que tomar á beneficio de inventario

en Baia .
los elogios exagerados de sus apasionados.

El susodicho Sergio Orata se dedicó por especulacion, Las ostras, como los reyes y las turbas, tienen sus adu

como hoy se hace , al cultivo de la industria de las ostras , ladores .

estableciendo criaderos en el dicho lago Lucrino , nec Hay quien dice que las ostras pueden usarse en todos

gulæ causa, sed avaritiæ , como escribe Plinio, pues , á lo los tiempos , todos los dias y á todas las horas, y que

que parece, el tal Orata no era un simple gloton , sino un pueden comerse hasta la saciedad , sin miedo a la indi

especulador más que de marca .
gestion .

Hoy no podemos admirar las ventajas del lago Lucrino:
No obstante , la experiencia ha enseñado que en ocasio

el 23 de Setiembre de 1538 , un terremoto , acompañado de
nes las ostras producen accidentes, tales como vértigos,

erupciones volcánicas, tan frecuentes en los famosos
temblores y convulsiones más o menos violentas.

Campi Phlegroei, de los antiguos, cegaron el lago en su

Estos efectos, causados por un alimento considerado

mayor parte , levantando en su lugar, y en el espacio de
como el mejor entre los inocentes , dieron en qué pensar á

la ciencia .

una sola noche , el Monte Nuovo .

Al pié de sus vertientes se vé hoy una miserable laguna
Dijeron unos que esto provenia de coger las ostras en

cenagosa, único resto de aquel lago Lucrino , que tantos aguas cenagosas y no curarlas en estanques antes de

miles de sextercios hizo ganar al buen Sergio Orata , mé
usarlas .

nos terrible, por cierto, que su nieto el feroz Sergio Cati- Otros atribuyeron aquel accidente á que las ostras habian

lina , diis hominibus que infestus, como le llamó Salustio .
sido pescadas en malas circunstancias, como por ejemplo,

Si mis lectores viajan alguna vez por Nápoles , y van ,
durante la estacion calurosa, en la que estos moluscos

como todos los curiosos , á hacer la obligada visita á Puzzoli , producen ciertas enfermedades.

no dejen de llegarse al lago Fusaro, el Aqueronte de El sábio Dumeril , que experimentó por sí mismo estos

Virgilio, y en él admirarán el sucesor del lago Lucrino , accidentes , dice que los acéfalos guardan los huevecillos

pues allí fué trasladada la industria de las ostras , despues
fecundados por cada individuo , pues son andróginos, entre

de la terrible catástrofe de que dejo hecha mencion .

las hojuelas de sus branquias : entonces es cuando los in

Un alimento que así ha desafiado altiempo , bien puede teligentes dicen que están lechosas, porque en efecto,

creerse que tiene motivos para ello , y correr con patente

contienen una materia glutinosa, de que sale impregnada

limpia por todas las inesas civilizadas .
la diminuta prole; y esto se advierte más especialmente

En efecto; en toda la Europa culta las ostras son bus
en el mes de Agosto.

cadas con delicia , y es el mejor blason de las comidas,
Las ostras se encuentran formando masas considerables,

desde Nápoles á Stokolmo , desde Madrid á San Peters- á las que ha dado en llamarse bancos .

burgo.

Estos se hallan en todos los mares ; en Europa los

Su carne fina y delicada reune las mejores condiciones poseen el Mediterráneo , el Atlántico y los mares del

Norte .

para el alimento , por la circunstancia singular de su
Existen tambien en Africa y en América , especialmente

inestimable absorcion gástrica. en las Antillas : no escasean tampoco en las costas de

Por eso prepara tan perfectamente el estómago para
Coromandel y en China.

Jas importantes funciones de la digestion .
En España se hallan en Menorca, la Coruña y otros

Algunos gastrónomos han dicho de las ostras , por eso.
puertos

que son llave del Paraiso llamado apetito, y de ahí vieney En Francia en las islas de Re y en Olerou .

el comerlas al principio . En Dinamarca al Oeste de Schleswig y en los islotes de

Ya lo efectuaban así los romanos, esos reyes de la Sylt , Pöhr , Pelwormk .

gula , que inventaron los más extraños modos de preparar Varias son las especies comestibles, y entre las princi

el estómago, llegando hasta extremo de los vomi pales , se cuentan la Ostrea edulis (ostra comun ), la

tivos. hippopus (pié de caballo ), la rosácea, la larteola y la la

De Vitelio , que en union de Heliogabalo y Lúculo forma mellosa .

la famosa trinidad de los glotones , de Vitelio , digo , se En Francia son muy apreciadas las de Ostende, perte

cuenta, que para hacer boca, engullia de una sentada necientes a la primera clase de las citadas.

imil doscientas ostras ! Las ostras no están en disposicion de comerse luego
Comer es;sin embargo , no parecerá tan inverosímilesto , que son pescadas: necesitan ciertas circunstancias que

si se tiene presente que un hombre necesita, por término solo adquieren en los parques ó criaderos.

medio, trescientos cincuenta gramos de materia nitroge- Ya he dicho antes que el inventor de ellos fué el famoso

nada para su alimento , y que diez y seis docenas de ostras Sergio Orata .

apenas contienen esta cantidad .
En estos parques se hace, entre otras cosas , tomará los

De otro modo, Vitelio, por más emperador que fuese, sabrosos moluscos el color verde que tal renombre de á

no hubiera podido realizar esos prodigios de la gula. las famosas ostras de Marennes.

Resulta , pues , que la ostra es acaso el alimento mé- Varios naturalistas han tratado de estudiar la causa de

mos temible de los conocidos.
esta coloracion de las ostras.

7
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Uros pretenuen que proviene de un infusorio, de la es

pocie de los vibriones , que reside en el molusco. GACETILLA .

Dicen otros que es causada por una enfermedad del

hígado de la ostra .

Otros, en fin , sostienen que la bílis . segregada, teñia
Defunciones. Las ciencias médicas de Prusia han ex

de verde el parenquima del aparato respiratorio del perimentado una pérdida muy sensible . El ilustre profesor

A. Graefe ha muerto recientemente en Berlin . Tambien

animal .

ha dejado de existir el Dr. Tuefferd , autor de diversas
De todas tres, la primera es la opinion que la ciencia

Memorias sobre el cólera .
eree más probable.

Patriotismo y filantropía. Son infinitas las per
Varios sistemas están en uso para la pesca de las

sonas que en Francia han pedido unirse á las enfermerías
ostras .

y á las ambulancias del ejército . Se ha hecho tan consi

En Méjico sumergen łos naturales ramas de magnolias, derable el número de inscripciones, que el gobierno ha

á las cuales se adhieren . determinado elegir las que reunan mejores circunstancias,

En los Estados -Unidos se hace uso de grandes redes . habiéndose dirigido al efecto á M. Husson , director de la

En Francia se sirven de las dragas , método que los Asistencia pública . Entre las solicitantes hay madres y

ostricultores consideran perjudicial y ruinoso para la
hermanas que desean seguir á sus hijos y hermanos , y

jóvenes hermosas, pero pobres , que han ofrecido sus blan
industria .

cas y finas manos para curar las heridas de los soldados , y su

Una vez pescadas son conducidas á los parques , en dulce voz para dirigirlospalabras cariñosas y consoladoras .

dunde , mezclada el agua de mar con agua dulce , en con
Médico afortunado. La reina Victoria ha elegido

venientes proporciones , adquieren las ostras un gusto á Tomás Wastson médico de cámara ordinario , en re

más grato, engordan y pierden el mal olor . emplazo del ilustre J. Clark, muerto recientemente . El

No se crea que esta trasmutacion se efectúa por en baronet Wastson es uno de los prácticos más distinguidos

canto : para que una ostra alcance la estimacion de los de Inglaterra, y su eleccion ha sido muy bien recibida .

gastrónomos, necesita permanecer en los parque tres y cua- Viruela rara . ¡ Singular noticia de Italia ! El Impar

tro años . ziale refiere, que durante una epidemia de viruela que ha

Entonces toma ese deseado color verde , que la crueldad afligido en el mes de Junio alpaís de Limite, han observado
los doctores Landucci y Mazzolini que , en una poblacion

humana le proporciona para su regalo , así como marti de 1,000 habitantes , 500 han sido atacados ; pero con la
riza , segun se cuenta, á los patos para obtener el delicado

circunstancia de que solo en la mitad de estos últimos se

foie gras de Estrasburgo . ha manifestado la erupcion . « En los 250 restantes , si bien

Las ostras se reproducen en número maravilloso . se nota la fiebre con todos los síntomas de la viruela , no

Se ha calculado que un solo individno dá de sí hasta
se manifestó la erupcion .» ¿ Qué será esa viruela sin pús

tulas?
dos millones de huevos .

Calcúlese ahora los que producirá un banco de ostras ,
Efectos de la música en los animales. Muchos

y si sus aficionados pueden temer con fundamento que se
de nuestros lectores habrán tenido ocasion de observar

descasten los criaderos marítimos.
que los perros gruñen y se ponen de mal humor cuando

suena á su lado una música desagradable . Si se silba cer
Concluiremos repitiendo una vez más, y cienio , que las

ca de un lagarto , se detiene de pronto , si va corriendo , y

ostras merecen ser colocadas en el número de los manja- | escucha con un placer visible . En una coleccion de fieras

res predilectos del hombre. que recorrió no há mucho la Inglaterra , habia un leon

Autores hay que dicen que comido este molusco cuando á quien suspendian agradablemente las notas de un pia

el trabajo nos rinde, la inteligencia se reanima y fortifica , no , dando rugidos espantosos cuando el ruido produci

encontrando un manantial de inspiracion .
do por la música era agudo y penetrante. Al lobo le es

singularmente desagradable el ruido de un cuerno de ca
¡ Quién pensara que un animal tan torpe, asido perenne

za , y basta tocarle ó agitar fuertemente una campanilla

mente á una roca , fuera una especie de musa inspiradora para hacerle huir . En América, los indígenas que saben sil.

que hiciese brotar del cerebro las sublimes concepciones bar con cierta maestría , se aproximan sin dificultad å la

del espíritu ! iguana y capturan á este gigantesco lagarto , cuya carne

Por eso dice el adagio que debajo de una mala capa hay comen con singular apetito . La iguana, como los demás

un buen babedor, y entre la tosca corteza de este bibalvo
saurios , escuchan la melodía con tal atencion , que se olvi

dan de su propia conservacion , lo que prueba que la me
habrán encontrado muchos autores más ideas que en una

lomanía no está exenta de peligros .

copa de dorado Champagne ó de hirviente Moka , que

hasta ahora pasaban como las más fecundas musas del
Elplomoenla curacion de las heridas. M. Burg

graeve ha ensayado un nuevo sistema de curacion de he
siglo XIX .

ridas por medio del plomo laminado en hojas muy del
El triunfo es del sabroso molusco .

gadas. Este sistema , usado en el hospital de Gand , ba

¡Gastrónoinos, sús y adelante !у dado excelentes resultados. Las hojas de plomo se apli

Elevemos una estátua granítica al incomparable Sergio can como el tafetan de Inglaterra y se sujetan por medio

Orata ! de tiras de aglutinante . Este procedimiento ofrece , segun

¡Proclamemos las ostras manjar predilecto del siglo del el autor , dos ventajas: 1.0 El plomo es suave y fresco al

vapor y la electricidad ! contacto de la herida . 2.° Evita la aplicacion de las hilas ,

DR . DULCAMARA . que son una causa permanente de calentamiento y de
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9

in 18 .... 8 rs . 10 rs .

18

infeccion . 3.° La capa de sulfuro que se forma impide la libre Médico -Farmacéutica de aquella ciudad . En él

putrefaccion y el desarrollo de los organismos que le reinó el mayor compañerismo, y celebramos con nues .

acompañan . 4.° La herida , una vez curada , puede lavarse tro estimado colega este acontecimiento , porque no suele

y ser refrescada con agua fria sin descomponer el apósito .
ser comun en este país , al paso que en otras naciones,

donde es más viva la fraternidad médica, se realizan con
Sociedad veterinaria . En Londres se trata de

mucha frecuencia.

formar, por iniciativa del Dr. Arcuitage, una sociedad cen

tral de veterinarios, que hasta ahora no existe en aquel
Asociacion protestante. En Baviera se ha for

país, tan partidario de las asociaciones particulares . El inado , además de la sociedad de socorros para los heri

dia 18 de Julio se celebró la reunion preliminar en el
ridos en el campo de batalla, una asociacion de ministros

Colegio real de veterinaria , y es seguro que se realizará protestantes y de médicos jóvenes para prestar sus auxi

muy pronto este útil proyecto .
lios durante y despues del combate. Los miembros de esta

comunidad han tomado el título de diaconos de la guerra .

Excelente medida. Gracias a la autoridad muni

cipal , tendremos los habitantes de Madrid una garantía

más en favor de la higiene y de la la salud pública.y
BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

El Ayuntamiento ha contratado con una sola casa la re

cogida de todos los animales que mueran en el casco de

la poblacion , para ser inutilizadas sus carnes inmediata- Librería de Durán , Carrera de San Gerónimo, 2.

mente . Al efecto se darán los avisos á los dependientes

del contratista, que tendrá situadas sus casillas, una fren
Madrid . Provincias.

te al Hospicio , y la otra en la fuentecilla de la calle de
AGABEC .-De "l'épilepsie et de sa

Toledo . guérison, traduit de l'anglais.

Preciso es que se desplegue mucha vigilancia y rigor | CHAPOT-DUVERT. - De quelquesap

con los que utilizan las carnes muertas, abusando de la plications de l'électricité à la thé

buena fé de la clase pobre , que es atraida á esos merca- rapeutique (courants continus.

dos inmundos por la baratura de los precios á que expen Bains electrisés).--In 8...... 7
8

den su insaluble mercancía .
Emin .-Etudes sur les affections

glaucomateuses de l'æil .-In 8.°

Asfixia causada por una lombriz . En el asilo de orné de planches en chromo

enajenados de Evreux (Francia) se ha observado el caso de lithographie . 16

un sujeto afectado de parálisis general , que murió repen
FaïD . - Des troubles de la sensibi

tinamente, y en cuya autopsia se encontró una lombriz de
lité générale dans le période se

condaire de la syphilis et notam

15 centímetros de largo y unos 3 milímetros de diámetro , ment de l'analgésis syphilitique .

alojada en el bronquio izquierdo . Los pulmones presenta- In 8 . ? ... 14 16

ban señales de asfixia . En los intestinos se hallaron unas FANO.- Traité élémentaire de chi

veinte lombrices , casi todas del mismo tamaño de la pri
rurgie, avec fig. dans le texte.

mera . Prescindiendo del cerebro , que ofrecia las lesiones
Tome 2.c premiére partie.- (Ma

ladies de la face et du cou ).— 1vol . 24 27

ordinarias de la parálisis general incipiente , en los demás GUICHARD . - Recherches sur les in

órganos no se veia alteracion alguna importante. jections utérines en dehors de

14l'etat puerpéral .-In 8.0 ..... 16

Prevencion Alantrópica. Por la alcaldía popular LARGUIER DES BANCELS .-Etude sur

de Madrid se ha dirigido una circular á los comandantes
le diagnostic et le traitenient

de voluntarios dando cuenta de haberse establecido en chirurgical des étranglements in

España la Asamblea de la Asociacion internacional para ternes . - In 8.0..... 12 14

socorrer á tiempo á los heridos en campaña, sin distincion LAURENT.-De l'hyoscyanime et de

de cuerpos , con objeto de que las fuerzas populares co
la duturine. Etude physiologi

nózcan el caritativo objeto de la Asociacion , así como el
que. Aplications thérapeutiques.
In 8.0 avec grav.... 12 14

distintivo que usarán los asociados en los momentos críti PRAT .-Du panaris . - In 8.º.
8 9

cos, y que consistirá en un brazal y una esclavina blanca REGNAULT . – De l'hygroma du ge

con cruz roja . Tambien se advierte en esta circular que
nou , traitement

parla ponction,

6suivi d'injection iodée. - In 8.0..
los voluntarios están obligados á prestar toda clase de

7

auxilios , y que en el momento que tenga lugar alguna lu

THOMPSON . -Traité des maladies

cha, la Asociacion se constituirá en sus respectivas de
chroniques, traduit de l'anglais.

In 12... 5 6

marcaciones por distritos y barrios. En los edificios que Estas obras se hallan de venta en la libreria de Due

se destinen á hospital de sangre ondeará una bandera rán, Carrera de San Gerónimo , 2 , Madrid .

blancacon cruz roja , hallándose hasta ahora destinada á En la misma sefacilitanlos últimoscatálogos espa

tal objeto la iglesia de las Maravillas, en el Jistrito de la ñoles y extranjeros , remitiéndolosfrancos de porte a todaá

Universidad, y en el del Congreso las señoras establece- persona que lo solicite.

rán el suyo en el palacio de la señora duquesa de Medi

naceli .
RESUMEN. - ADVERTENCIA . - CORRBO DE LA SEMANA. - SECCION

CIENTÍFICA: Memoria presentada á la Academia Médico - Quirúr

Convocatoria . Se ha dispuesto se provea por con jica Matritense , aspirando alpremio ofrecido porel sócio D.Fé

lix Borrell,y premiada por dicha corporacion. Historia y juicio

curso la cátedra de Filosofía , vacante en la Facultad de crítico de la dialisis , considerada como procedimiento analítico

Medicina de Valladolid .
( continuacion ).- SECCION DE PROVINCIAS: Remedio contra la rà

bia.-PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA : La asafetida en el tratamiento de

Banquete. La Independencia Médica refiere, en su
ciertas cardiopatías. - PRENSA MÉDICA EXTRANJERK . - VARIBDA

DES : Apología de las ostras. - GACETILLA. - BIBLIOGRAFÍA MÉDICA .

último número, que la Junta de gobierno del Instituto

Mético de Barcelona obsequió dias pasados con un es
MADRID : 1870.

pléndido banquete al claustro de profesores de la Escuela Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70.

-
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE ,

TILOSOFÍA POSITIVA.-- IÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA YENOIRNAL BL INFINITO .

LA MATERIA R8 ACTIVA Y SIGUE LAS HISIAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LARBLACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODRAN

LA ENTERIRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GABER .
LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENERRIEDAD .

TODO IRDIO TERAPÉUTICO OBRA KODIFICANDO LA PARTE KATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIBRE EJERCICIO DE LA IRDICHA, CIRUJIA Y FARMACIA , POR LOS TÈDICOS , CIRUJANOS Y PARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO .

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ó sea facultativos.

-

>

Por esta razon no solemos terciar en ciertos

ADVERTENCIA
debates, y hemos asistido como meros espec

tadores á la polémica, poco edificante por

Con este número recibirán gratis nuestros cierto, que no há mucho han sostenido unmé

dico y un farmacéutico en dos ó tres periódicos

suscritores el pliego 442 de la Biblioteca,

el pliego 7.º del segundo tomo de LA SÍFILIS La enemistad entre estas dos clases, que

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN deberian ser hermanas , es muy antigua, y

CONFUNDIDO CON ELLA, por el Sr. D. Bo - existe latente unas veces y manifiesta otras, lo,

mismo en España que en el extranjero, lo que

NIFACIO MONTEJO .
acredita que en ninguna parte comprendemos

bien nuestros propios intereses .

Cuando la Farmacia, que es la aplicacion de

CORREO DE LA SEMANA . las ciencias naturales à la preparacion de los

medicamentos, se separó de la medicina, esas

ciencias estaban aún en embrion .

Partidarios de la libertad de asociacion , y La farmacia, separada de la medicina, se

amigos de la union profesional, hemos huido hallaba entonces confundida con la especiería,

siempre de las cuestiones enojosas que podrian tomando el nombre de boticarios, los indivi

comprometer la armonía y concordia que to
duos á quienes los médicos cedian parte de sus

dos deseamos reine en las clases médico - farma- atribuciones . Por eso fueron considerados como

céuticas. comerciantes hasta que la profesion se hizo cien

¡Hartos enemigos tenemos ya fuera del gre
tífica, y recibieron el nombre de farmacéuti

mio para que alimentemos nosotros nuevas cos , que hoy conservan.

disensiones! Si el médico y el farmacéutico Nosotros aplaudimos la deferencia que los

comprendiesen sus intereses, acallarian sus farmacéuticos manifiestan generalmente a los

rencillas particulares, y no descubririan la cor- médicos; pero ese sentimiento elevado no debe

tina que cubre nuestras miserias profesio- confundirse con el respeto servil , ó el protecto

nales. rado humillante á que estaba sujeta la farma

Mientras losperiódicos facultativos, á quie- cia en otras épocas.

nes incumbe directamente velar por la digni Semejante servilismo seria perjudicial a los

dad de la clase , cedan sus columnas á esos médicos y á los farmacéuticos. Rebajar á un

pugilatos individuales, solo lograrán despresti- compañero, equivale á rebajarse á sí propio .

giarse mútuamente y perder en consideracion

y valíaá los ojos del público profano.
La prensa profesional francesa, cuyo testi
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monio no es tachable en este punto, ha empe- mucho que desear en la parte de ambulan

zado á censurar ágriamente la parte de admi- cias .

nistracion militar del ejército de la nacion

vecina.

Afirma que es deplorable , y que se está pal
En el Colegio de Farmacéuticos de Madrid

pando de dia en dia la conveniencia de se ha presentado y discutido una proposicion
sepa

rar el servicio de sanidad de todo lo respec- sobre las Ordenanzas de Farmacia, y la mane

tivo a la intendencia . ra de ejercer la profesion . El asunto no puede

Al establecerse las ambulancias, no se ha
ser más interesante para la clase ; pero en las

actuales circunstancias no tiene razon de ser,

consultado al Consejo de sanidad, y esto cons

tituye un cargo muy severo para nuestros co- y entra desde luego en la categoría de los in

solubles.

legas .

Los gobiernos no científicos obran de igual
Sin embargo , la seccion de vigilancia no ha

manera en todas partes.
querido dejar de exponer su opinion y ha da

¡ Así se tiene en cuenta á los pobres heridos, do su dictámen, que reproducimos en otro¡
cuya vida es tan cara á la pátria , tan intere- lugar, no solo porque merece ser conocido de

sada en salvar á los que en su defensa la han nuestros lectores , sino porque contiene datos

expuesto !
muy curiosos para la historia de la Far

macia .

¡ Esa consideracion tiene la administracion
Nosotros no necesitamos imitar en esta

militar francesa con los médicos militares y
ar

te á la junta de vigilancia del Colegio de Far
civiles !

macéuticos: nuestra opinion es bien conocida;
Entretanto que en Val-de -Grace se habian

suscrito el 17 del actual 1.394 médicos, el Go
somos partidarios de la libertad profesional, y

bierno habia descuidado destinar uno solo ni
no reconocemos otras Ordenanzas y otras pres

á los regimientos , ni á los hospitales, ni å las cripciones para el ejercicio de la profesion que

las reglas de la moral y las del Código .
ambulancias .

Si el farmacéutico no tiene moralidad , de

Sin embargo, el Dr. Nelaton habia hecho nada sirven la ley de sanidad ni las Ordenan

presente que en las inmediaciones de Nancy
zas de Farmacia, que han sido letra muerta

habia más de 500 heridos, cuya asistencia era
en épocas más restrictivas que la presente .

mala é insuficiente.
Las leyes de sanidad y las Ordenanzas de

El magnífico hospital deMetz,capaz de conte- Farmacia solo han servido, en lo relativo al

ner dos mil enfermos, está literalmente atestado ejercicio de la profesion, para vejar al médico

de heridos, hasta el punto de ser precisa la cons- y'al farmacéutico, no para castigar á los intru

truccion de grandes barracas en las llanuras sos; los subdelegados de Medicina y Farmacia

de San Martin; y en Nancy, en donde la afluen- han tenido hasta aquí poder para perjudicar y

cia de heridos es tambien excesiva, se ha te- denunciar á sus compañeros, y no le han te

nido que recurrir almismo expediente, des- nido para castigar á los charlatanes.

pues de haber llenado el hospital militar, la
Además, si los mismos partidarios de la re

Escuela superior y varios otros establecimien- glamentacion profesional confiesan que las ac

tos públicos.
tuales Ordenanzas son malas y defectuosas,

Sin duda por esto se han comunicado las ór- ¿por qué piden que se declaren en todo su vi

denes oportunas para trasladar á Paris todos gor ? ¿No es preferible, en todo caso , que con

los enfermos que puedan soportar esta opera- tinúe el estatu quo hasta tanto que se reformen

cion y se hallen en los hospitales de Toul , con arreglo á le ley de instruccion pública y á

Montmedy, Thionville, Verdun, Strasburgo, la Constitucion vigente ?

Nancy y Metz .
Es preciso desengañarse; las autoridades

El sistema de camillas ensayado para la gubernativas serán siempre las mismas, y por

conduccion de heridos no ha respondido á la lo tanto las Ordenanzas harán mucho daño á

esperanza de su inventor: sobre ser muy pe- los profesores, y solo serán provechosas para

sadas para la conduccion , agrega el inconve- los intrusos.

niente que teniendo, por su forma especial , Para los profesores dignos, no es necesaria

muy elevado el centro de gravedad , al menor la reglamentacion ; para los delincuentes , te

obstáculo se vuelcan . nemos ya el Código.

La administracion militar francesa deja, pues, B. ONOFRE TRILL .
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SECCION CIENTÍFICA. incurable, y que yo mismo habia visto termi

nada casi siempre por la muerte .

En 1862 empecé á apuntar algunas observa

ciones, con la esperanza de que mi práctica

TRATAMIENTO DEL TÉTANOS. me rindiese algun provecho . Recogi , pues, 28 .

Veinte de estos enfermos fueron tratados por

diferentes medios ( tratamiento anti - flogístico,

La guerra franco -prusiana ha hecho asunto cáñamo indio , tártaro estibiado á altas dósis,

de actualidad el tratamiento del tétanos . Con ópio á dósis moderadas), ó no pudiendo segnir

los formidables aparatos de destruccion de que ningun tratamiento , sucumbieron todos. Los 8

disponen ambos ejércitos, el número de heri- restantes fueron sometidos almétodo siguiente :

dos será considerable , y de una gravedad ex- Primer dia : 1 gramo de extracto gomoso de

cepcional. Apesar de los cuidados que se dis- ópio disuelto en agua, para tomar una cucha

pensan á los soldados, y apesar de las precau- rada de hora en hora .

ciones que se han tomado , no es posible im- Segundo dia: 1 gramo 50 centigramos .

pedir absolutamente los accidentes traumáticos , Tercer dia : 2 gramos.

consecuencia ordinaria de la acumulacion de Cuarto dia : 2 gramos 50 centígramos .

personas , de ciertas condiciones atmosféricas Quinto dia : 3 gramos; y así sucesivamente,

у de la naturaleza de las mutilaciones . aumentando 50 centígramos cada dia, si los

Ahora bien ; dadas estas circunstancias, ino ataques no aminoraban . Al llegar á seis gramos ,

es temible el tétanos? Todos sabemos que el disminuir la dosis cada dia de 50 en 50 centi

remedio del tétanos no se ha encontrado aún, gramos, segun las circunstancias.

y que los individuos que padecen esta enfer- De estos8 enfermos uno solo sucumbió, por

medad sucumben generalmente . El Dr. Ne- haberle dado en todo el cuerpo fricciones con

laton lo ha afirmado así en la Academia de esencia de trementina, por consejo de una ve

Ciencias de Paris, sin que ningun colega haya cina . Siete curaron completamente . Tres fue

asegurado lo contrario. ron atacados del tétanos traumático , y cuatro

Mas M. Chazarain, antiguo médico de los del tétanos espontáneo .

hospitales civiles de Senegambia, acaba de re- La duracion del tratamiento fué, para el

belarse contra la opinion de M. Nelaton, que primero , de 35 dias ; para el segundo, de 47 ;

es, sin embargo, la de todos los médicos : segun el tercero , de 31 ; el cuarto , de 5 ; el quinto, de

el citado doctor, el tétanos será en adelante sus- 7 ; el sexto, de 42, y el sétimo de 34. No debe

ceptible de curacion, supuesto que de 8 enfer- asombrar á nuestros compañeros la dosis de

mos han sanado 7, tratados por el nuevo y 6 gramos de ópio administrada cada dia ; puedo

maravilloso método que él preconiza . asegurar que estas dosis no han ocasionado

«No hago excepcion , dice M. Chazarain , accidente alguno, y no tendria inconveniente

sino para los casos en que la deglucion es en aumentarla en caso de que fuera insufi

imposible: hé aquí una afirmacion y unas ci- ciente . He empleado un agente terapéutico bien

fras que asombrarán á todo el mundo ; pero conocido ; mi solo mérito consiste en haberle

como se apoyan en hechos ciertos, son indiscu- administrado á grandes dósis , y si algo me

tibles. Dentro de algunos dias , el público mé- extraña, es precisamente haber sido el pri

dico podrá convencerse respecto á este punto , mero en obtener los resultados que acabo de

pues pienso publicar un trabajo, al cual estoy indicar .

dando la última mano . Entretanto, para que Para concluir, haré una observacion que no

ea conocido el tratamiento de esta terrible carece de importancia, el modus faciendi es

enfermedad, reproduzco á continuacion el re- casi el todo en medicina. En el tétanos , el es

súmen de mis observaciones : tómago funciona mal; la absorcion se opera

Establecido en el partido judicial de la co- lentamente, y es dispensable administrar el

lonia francesa del Senegal, como médico civil medicamento de modo que la facilite . He aquí

y encargado del servicio del hospital , tuve oca por qué considero necesario administrar el ópio

sion de visitar á muchos atacados del tétanos, en disolucion y no en píldoras . Sabido es el

que habian recibido ya cuidados de los médi- aforismo: Remedia non aguntnisi soluta; este

cos . Hasta 1862 no tomé nota alguna; me pa- es el momento de no olvidarlo; en el tétanos

reció inútil , tratándose de unaenfermedad con- acudir pronto , ganar tiempo, es la mitad del

siderada por todo el mundo como forzosamente ' éxito . ).

>
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No ménos interesantes que las observaciones | otras ocasiones semejantes.&No habria, pues,

de M. Chazarain son las que poco há comuni- razon para sospechar, con M. Larrey , que en

có á la Academia de Medicina de Paris M. Si- el caso de M. Simonin , se trata de esos téta

monin, acerca de la misma enfermedad, trata- nos primitivamente crónicos, que son suscep

da y curada sometiendo al enfermo á la accion tibles de curarse por los tratamientos más di

deuna atmósfera cargada de vapores de cloro- versos?

formo. Trátase de un jornalero de 57 años de Creencia es esta que tiene grande funda

edad , que se habia hecho en el dorso de la ma- mento, con perdon sea dicho del médico del

no izquierda una herida insignificante en apa- Senegal , que tan buenas se las promete con su

riencia , a causa de una contusion . flamante método antitetánico, ó mejor dicho,

Trece dias despues de este accidente le so- titánico, pues digna obra es de un titan la

brevino el tétanosmanifestándose con los si- curacion de esa terrible enfermedad .

guientes caractéres : dolor sordo en la gargan

ta y en la nuca; deglucion dificil; trismus com

pleto ; rigidez de los músculos del abdomen y SECCION DE PROVINCIAS.

de los miembros superiores é inferiores; opis

tótonos, dolor en las sienes , la nariz y los labios;

risa sardónica ; contracciones musculares brus
HIDROLOGIA MÉDICA .

cas , violentas, prolongadas y dolorosas; inmoy

vilidad de la caja torácica; ansiedad ; inapeten

LAS TERMAS DE ALHAMA DE ARAGON .
cia ; constipacion ; sed extremada; insomnio ; su

dores frios y calientes alternativamente; pulso
Inútiles serian cuantos esfuerzos, cuantos dispendios y

120; 40 inspiraciones por minuto ; imposibili- cuantos estudios se han hecho por elevar la medicacion

dad de orinar; enflaquecimiento considerable . balnearia á la altura que hoy se halla, si los encargados

Los síntomas llegaron a su apogeo al nove- de su aplcacion como medio terapéutico se limitasen á

no dia, y parecia que la muerte era inminente; prescribir la forma en que habia de ser empleada dicha

pero M. Simonin le salvó la vida empleando el medicacion , para no volver, una vez terminada esta, á

siguiente tratamiento : acordarse de los que por desgracia habian tenido necesi

Despues de haber colocado al enfermo en dad de usarla , y relegar , por decirlo así , al olvido las ma

una habitacion que contenia unos 40 metros
ravillosas y á veces inesperadas curaciones que con bas

cúbicos de aire , hizo se vertiera cloroformo casi
tante frecuencia hacen ver, tanto á los profesores que las

incesantemente sobre una servilleta que cu prescriben como á los encargados de su inmediata apli

cacion , que lejos de ser, como generalmente se cree, un
bria la parte superior del pecho ; durando esta

tratamiento muchas veces tan solo paliativo, es , por el

operacion veintidos dias consecutivos , ó sea
contrario, un heróico agente medicinal .

desde el quinto al vigésimo-sétimo dia del té
Lejos de nuestro ánimo la idea de poder nienoscabar

tanos. Empleó la enorme cantidad de veinte
en lo más mínimo la tan elevada y digna reputacion de

kilogramos de cloroformo, variando la dosis
que gozan , por su larga práctica en la especialidad y

entre 400 y 1,400 gramos diarios . constantes desvelos, los que hoy se hallan al frente de los

Además le administro ópio en pequeñas dó- establecimientos balnearios; pero lo que no dudamos es,

sis (5 centigramos) y tres gramos de cloral de que lo poco conocidas que del público son nuestras aguas

una vez, lo cual le proporcionó un sueño pro- minerales, consiste en que las depresivas disposiciones

fundo. El enfermo rehusó obstinadamente con- gubernativas que regian en la materia hacian que la genera

tinuar el uso de este último medicamento. lidad de los profesores no se tomasen interés por dicha

La mejoría se manifestó al vigésimo- cuarto especialidad, reservada únicamente á un cierto número

dia, aumentando progresivamente hasta elcua- deellos, llamados médico-directores, quienes, aunque ani

dragésimo-nono, en cuya época pareció segura
mados de los mejores deseos en favor de la humanidad

la curacion. El enfermo, cuya herida tardó tan- doliente, no podian, en establecimientos de gran concur
to tiempo en curarse, nopudo abandonar el renciacomo este de Alhama , dedicarse con asiduidad á

hacer las observaciones que cada enfermo requiere , vién

hospital hasta el sexagésimo -tercio dia , con
dose en la precision de hacer las prescripciones propias

servando cierta tirantez el brazo izquierdo .
de la indicacion que habia que llenar, tal vez para no po

M. Simonin añade que no ha observado , en der volver á ver al enfermo fuera de cierto número de ca

34 años de práctica , la curacion de un solo caso sos en que la exacerbacion de la dolencia ó una nueva

de tétanos. El tratamiento que ha seguido y le enfermedad adquirida durante su estancia en los baños

ha dado buen resultado, se lo ha dado malo en ' hiciese necesaria la asistencia facultativa .
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Hoy, que gracias á las disposiciones vigentes, ha cesado con asombro nuestro que un individuo que venia paden

de ejercerse el vergonzosomonopolio que prohibia el libre ciendo un lumbago hace veinte años, que le imposibili

ejercicio profesional en los establecimientos de baños á taba la progresion , sin poderlo hacer desaparecer con los

todo el que no fuera el médico -director, los que residimos baños de Fitero , Archena y el mismo Alhama, ha mar

en puntos donde estos radican y como consultados por chado completamente aliviado despues de haber recibido,

mayor o menor número de concurrentes, creemos deber por espacio de quince dias, las diferentes duchas locales

nuestro contribuir hasta donde nuestros escasos conoci- de lanza . ¡ Qué auxiliar tan poderoso para hacer volver á

mientos lo permitan , para que estableciendo datos у ob- entrar en accion los adormecidos miembros de tanto he

servaciones precisas, hagamos que esta especialidad tera- miplégico y paraplégico como vienen en busca de su per

péutica alcance el grado de perfeccion á que está llamada dida salud .

en beneficio de la humanidad doliente . Réstanos tan solo decir dos palabras respecto a la gran

Por tanto , los que suscriben , deseosos de dar a conocer,
cascada de 222 litros de agua termal por segundo .

no solo á sus comprofesores, sino al público en general , Con ayuda de esta forma hidroterápica , que sin incon

los maravillosos efectos producidos por estas aguas en to veniente ninguno puede hacérsela figurar en primer tér

dos los casos en que se hallan indicadas , y haciendo uso mino en la medicacion sedante , por la natural pulveriza

de ellas en baño, ya auxiliadas por medio de nuevos apa- cion del agua en su caida, hemos conseguido la curacion

ratos que el Sr. Matheu , con su incansable celo y cuantio- radical en la mayor parte de los casos de enfermedades

sos sacrificios, ha montado, y de cuya inmediata aplica- de las vias respiratorias , siempre que no estuvieran so

cion estamos encargados, ya , por último , en inhalaciones metidas por una lesion orgánica. Creemos excusado decir

en la gran cascada y lago termal , tenemos el honor dey que las afecciones á que aludimos han sido las bronqui

dar al público una sucinta reseña de las observaciones re- tis , laringitis , catarros espasmódicos y pulmonores, asmas

cogidas durante el mes de Junio último. esenciales, y otras varias que pueden afectar más o menos

Hánse combatido de una manera satisfactoria , con el los órganos contenidos en dicha cavidad ,

baño general , todas las diversas variedades de ese Proteo Aun en los que dependen de lesiones orgánicas, hemos

de la medicina llamado reuma , padecimiento que tanto visto á individuos , concurrentes asíduos á Panticosa,

afecta al género humano , siendo muy notable, entre otros abandonar dicho establecimiento balneario , por haber en

varios casos, el de una niña de 9 años , con un reuma
contrado en estos tan satisfactorios é inmediatos resulta

artrítico tan agudo , que la tenia en un estado de so
dos como en años anteriores obtuvieron en aquellas aguas .

brexcitacion tal, que no se la podia tocar en la más ex
Damos esta sucinta reseña de resultados obtenidos

tricta acepcion de la palabra . especialmente con estas dos últimas formas de aplicacion

Tuvimos la satisfaccion de ver, que despues de cuatro del agente minero-medicinal , para que , generalizándose,

baños de diez minutos, no solo salió á paseo sin apoyo de como no puede menos de suceder , su uso en vista de tan

ningun género , sino que aquella misma noche bailó con sorprendentes resultados, tengamos el consuelo de haber

otra niña de su edad . dado á conocer este nuevo medio que la Providencia pone

Entre los desarreglos del sistema nervioso hemos tra . en nuestras manos , para que podamos hacer al menos

tado de una joven de 18 años, un tipo tan pertinaz , que
llevadera la existencia de nuestros dolientes hermanos.

contaba dos meses de duracion , con la rarísima circuns- MAXIMINO FERNANDEZ CUEVAS.- WENCESLAO MARTINEZ.

tancia de ser tan frecuente, que se repetia casi en cada

segundo de tiempo, teniendo a la pobre paciente en el

estado que es de suponer , en una afeccion , si no grave ,
SECCION PRÁCTICA .

incómoda hasta el extremo. Empezó á ser ménos frecuente

desde el quinto baño , y hace unos dias hemos tenido el

placer de saber que estaba radicalmente curada .

Seria prolijo enumerar las curaciones obtenidas con los
HIDROTERAPIA.

baños generales, que omitimos , por ser sus efectos tan ven

tajosamente conocidos del público . Tísis pulmonar . - De la congestion pulmonar en

Solo fijaremos nuestra atencion en los prontos y radi
los tuberculosos, y de su tratamiento por la hi

droterapia .
cales resultados obtenidos por medio de los nuevos apa

ratos de hidroterapia y gran cascada , ambos moderna- La hidroterapia ofrece indudablemente al médico un

mente construidos y dispuestos á sostener ventajosamente recurso terapéutico de gran valor y de resultados más ó

la competencia con los mejores de su clase en España y menos seguros , cuando se la emplea con la prudencia y el

fuera de ella .
conocimiento debidos ; pero apesar de la costumbre, de la

En los primeros hemos podido obtener sorprendentes necesidad y hasta de la moda, inexcusable á veces , de to

resultados en varias afecciones del aparato genésico , en las mar baños , ya en establecimientos especiales , ya en aguas

auquilosis incompletas, especialmente las producidas por de rio ó de mar , sucede que, al tratarse de la aplicacion

causas traumáticas, y en esos reumas localizados en uno hidroterápica en la casa de un enfermo, se lucha contra

ó más puntos por inveterados que aquellos fueran , viendo la preocupacion de la familia del paciente , y el mismo

>
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médico se complace á veces de semejante resistencia , no enfermo el agua que chorrea de la esponja , y á la accion

estando suficientemente seguro de su accion bienhe- de la friccion reemplaza una accion de refrigeracion

chora. brusca, fuerte, que se hace general, dá lugar á ciertos ex

En el hospital de la Piedad de París , usa M. Peter y re- tremecimientos y temblor, y produce á poco rato una viva

comienda las aplicaciones hidroterápicas en casos de tísis reaccion : nunca se empieza este tratamiento por la es

y congestion pulmonares en los tuberculosos. La conges- ponja á chorro, el paciente no podria tolerarlo. Si se em

tion pulmonar en el tuberculoso presenta un gran peli- plea la hidroterapia por medio de los chorros, hay que

gro, un peligro inmediato y amenazador , puesto que el tener en cuenta alguna particularidad . El chorro en for

tubo bronquial se va estrechando más y más, el campo ma de lluvia tiene una accion demasiado general, y la

respiratorio se va limitando, gran parte lo ocupan los tu- impresion es demasiado viva , y al principio, sobre todo,

bérculos, y las partes congestiona las no obedecen á la conviene emplearle solamente durante algunos segun

respiracion . El médico teme con justa razon , ve compro dos . Hecha debidamente la locion , conviene que el en

metida la existencia del paciente, y emplea medios más ó fermo de algun paseo , si se halla en disposicion para ello .

ménos violentos . Ya se decide por una aplicacion de san- Al principio del tratamiento , y cuando el enfermo esté

guijuelas, ya acude á vejigatorios fijos ó volantes, al más débil, el paseo es imposible, pero poco a poco, y á

cauterio , al sedal , medios que pueden debilitar al pacien- medida que se vá tomando fuerza, el enferino le desea, y

te; no obstante, esta revulsion está indicada, y es á veces halla en él una satisfaccion : últimamente, en el empleo

muy provechosa . Pero entre los medios revulsivos uno de la hidroterapia conviene conocer si una hemotisis

de de ,

-

evitar.Hechos tan notables como curiosos arrancaná ter

su

y de no producir alteracion en la piel , y posee á más otras contra -indicacion para el tratamiento. M. Peter cree que

propiedades ; ese medio es la hidroterapia . M. Fleury ha sí , y prefiere aguardar su desaparicion para emprender

dicho: La hidroterapia , por su accion revulsiva , tónica , re- el tratamiento , y suele atacar la hemotisis por la medi

constituyente, no solamente puede prevenir el desarrollo cacion emética .

de los tubérculos, sino prestar grande beneficio en casos

de tísis confirmada, resolviendo la congestion pulmonar,

modificando la sangre, conservando la integridad de las PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

funciones digestivas, oponiéndose á los sudores, á la

diarrea, disminuyendo la calentura , localizando y limi
Diferencias en la composicion y produccion de

tando la afeccion , y comunicando á la economía entera
la leche de cada uno de los senos de una misma

cierto impulso y cierto vigor con que hacer frente a la

mujer, por L. Sourdat.
lesion de los pulmones , y hasta hacer esperar la cicatriу

zacion de una caverna, cuya formacion no se haya podido Habiendo notado el autor la preferencia marcada que

tenia un niño por el pecho derecho de su madre, preferen

M. Fleury esta declaracion , y M. Peter , fundándose en cia manifestada ya anteriormente por otros dos niños , y ob

casos prácticos que le son personales, no vacila en servando al mismo tiempo que el pecho preferido era más

confirmacion. Se obra una accion general reconstituyente, voluminoso que el otro y suministraba casi doble leche, le

la reaccion acelera la circulacion de los vasos sanguíneos pareció qne seria interesante el exámen separado de la

y linfáticos, ejerce una accion saludable sobre la inerva- secrecion de cada uno de los pechos. Dedujo, pues, la

cion , y las secreciones sudorales y sebáceas , excita el densidad y el peso del resíduo seco , despues separó la

apetito, facilita la digestion , aviva la asimilacion , porque manteca , y, deseando ver, por último, como estaban re

la circulacion se presenta más activa, hace cesar ó al partidos los demás elementos , hizo el análisis completo.

ménos disminuir los sudores y la diarrea, y con la De este exámen ha deducido M. Sourdat los siguientes

reaccion el pulso disminuye tambien su voraz frecuencia . resultados:

¿ Bajo qué forma debe prescribirse la hidroterapia ? 1. La composicion de la leche de ambos pechos de

Cuando se desenvuelve el tubérculo en un enfermo, hallán- la misma mujer, comparando la de un dia con la de otro ,

dose en un pueblo, ó en su casa con condiciones mal sa- es muy variable, sin que haya cambios notables en su esta

nas, importa ante todo sustraerle á estas condiciones, y do de salud . Hasta una fatiga momentánea, un pequeño

trasladarle á un establecimiento hidroterápico. En caso cambio de régimen , una detencion de la leche más ó mé

de necesidad , puede emplearse tambien la hidroterapia nos prolongada en las mamas, & . , para estas variaciones

en el domicilio del enfermo. M. Peter la practica de este de composicion. En ocho análisis seguidos, del conjunto

modo. En una jofaina ó barreño que contenga tres o cua- de leche de los dos pechos , el peso del resíduo seco ha

tro litros de agua del tiempo y una décima parte de vi- variado desde 10,10 hasta 13,70 por 100 ó . 1 : 1,35.

nagre, se empapauna esponja, se la aprieta para que no La densidad ha sido tambien muy variable: ha obte

chorree, y el enfermo que ha dejado la cama descubre su nido por medio de los dos pechos desde 0,980 hasta 1,031.

pecho, yselehacen friccionesenlacara , cuello y pe- La composicion de la leche es diferente,segunelseno

cho; á los pocos dias esta locion se hace tambien en las

espaldas y tronco , y más adelante recibe el cuerpo del

de donde proceda, aunque se ' saque al mismo tiempo ,

siendo este el hecho principal de la observacion . La le
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che del pecho derecho , que es mucho más abundante , es nítrico , concentrado y adicionado de 6 à 8 volúmenes de

tambien la más rica en materias fijas en proporcion alcohol,deja separar per enfriamiento, primeramente, ma

de : : 1,20 : 1 por el mínimun y : : 1,74 : 1 por el má- terias resinosas , despues hermosos cristales de nitrato de

ximun . citisina , que se purifican. Para tener el álcali mismo se

En estas condiciones , la manteca es ordinariamente se- mezcla el nitrato desecado y pulverizado con una solu

cretada en mucha mayor cantidad por el pecho derecho cion de potasa extremadamente concentrada, y se calien

que por el izquierdo : : 1,50 : 1 (mínimun) y 9 : 1 (má- ta hasta que la citisina se separe bajo la forma de una ma

ximun .) El único aspecto de estas dos leches hubiera teria oleosa . Despues de una locion con agua y un segun

bastado para comprobar esta considerable diferencia . do tratamiento por la potasa , se la lava otra segunda vez

Las materias azoadas , cáseum y albúmina , son , lo con agua y se la expone á una corriente de gas ácido carbó

mismo que la manteca , secretadas por el pecho derecho, nico destinada a trasformar en carbonato la potasa libre

en mayor abundancia que por el izquierdo : : 1,90 : 1 que retiene . Basta entonces disolverla en el alcohol ab

para el máximun . soluto , evaporar el líquido á consistencia sirupusa y dejar

Los principios solubles lácteos y salinos (esto es digno enfriar para ver al alcaloide solidificarse en una masa

de notarse ) separados en cinco análisis , han sido los úni- cristalizada .

cos que se han encontrado repartidos casi por igual en El autor representa la composicion de la citisina por la

ambos pechos. Sin embargo , en los dos análisis donde ha fórmula C40 H27 N3 02. Esta base no es delicuescente;

habido una pequeña diferencia , esta ha sido en favor del posee un sabor amargo, despues caústico ; se funde á

lado más escaso de manteca .
1540,5 y se sublima á una temperatura más elevada en

En cuanto a las sales , esta diferencia existe aun en el agujas cuya longitud pasa á veces de un centímetro . Se

mismo sentido . De suerte que pareceria , despues de al- disuelve casi en todas proporciones en el agua y en el al

gunos análisis , que hay alguna correlacion entre las mate
cohol acuoso , y por el contrario , es casi insoluble en el

rias grasas y azoadas , de una parte , y entre las materias
éter, cloroformo, benzina y sulfuro de carbono . Es uno de

solubles de otra . los álcalis vegetales más enérgicos, desaloja á la tempera

El último análisis ha dado por excepcion mayores can- tura ordinaria el amoniaco de sus combinaciones salinas .

tidades en el pecho izquierdo . La causa de esta inversion El nitrato cristaliza en prismas que contienen 4 equiva

parece ser que esta vez la leche no ha podido ser extraida lentes de agua de cristalizacion . El clorhidrato, sal fácil

sino con gran trabajo para las 9,10 , habiendo salido la
mente soluble en el agua , puede obtenerse cristalizado

décima parte última muy fácilmente . Esta leche podria , igualmente. Las otras sales de ácidos minerales cristali

tal vez , ser considerada como una reserva mejor elabo- zan difícilmente ó no cristalizan . El autor ha prepa

rada, pues no habia ascendido todavía la leche nueva , y rado tambien las sales dobles de platino , de mercurio y

ya se sabe que las últimas partes de la leche son más

abundantes de manteca que las primeras . Esta razon ex- La solucion de nitrato de citisina precipita , aun cuando

plicará la anomalía .
se halle extremadamente diluida, el ioduro doble de mer

curio y de potasio . El ioduro potásico iodurado dá con

ella un precipitado rojo oscuro desde luego amorfo , que se
Citisina .

vuelve despues cristalino . El agua bromada lo precipita

en amarillo naranjado, aun en el estado de extrema dilu
Hace algun tiempo, M. A. Husemann ha anunciado el

descubrimiento de un nuevo alcaloide , la citisina , que se
cion . El agua de cloro no tiene accion . El ácido sulfúrico

concentrado no colora la citisina ; si se proyecta en la
encuentra en las semillas del Cytisus Laburnum. He aquí

el método de preparacion y las propiedades de este
mezcla fragmentos de bicromato de potasa , se colora pri

meramente en amarillo , despues toma un color more
cuerpo .

Para obtenerle se ponen en maceracion por 48 horas
no , y últimamente verde ; si es el ácido nítrico el que se

añade , la masa toma un color amarillo anaranjado.
las semillas quebrantadas en el agua acidulada con ácido

sulfúrico ; el líquido filtrado, neutralizado por la cal , preci
Este alcaloide se halla en todas las partes de la planta ,

pitado por el acetato de plomo y desembarazado por el á excepcion de la madera ; las semillas , sin embargo , pa

ácido sulfhídrico del exceso de acetato de plomo , es neu recen ser las que le contienen con más abundancia . El Cyti

tralizado de nuevo por el carbonato de sosa , y evaporado . sus Laburnum no es la sola planta que le contiene ; se le

Cuando no queda más que un pequeño volúmen de líqui ha encontrado en todas las plantas que se han examina

do se precipita por una solucion de tanino, manteniendo do del género Cytisus.

entre tanto la mezcla alcalina más bien que ácida . El pre M. Marmé ha estudiado sus propiedades fisiológicas.

ciſ itado en copos blancos obtenido se lava rápidamente , Provoca fácilmente los vómitos . Alganos decígramos ad

se diluye en agua y la mezcla se calienta en baño de ma- ministrados en inyeccion subcutánea á un perro de gran

ría con litargirio, hasta que no se coloree por el percloru- talla , han producido la muerte; el veneno obra por asfi

ro de hierro . En estas condiciones se deseca , despues de xia , de tal modo que practicando durante media ó una ho

haberle tratado por el alcohol . Este último, filtrado y eva- ra la respiracion artificial, se pueden combatir con éxito

porado, proporciona un jarabe que tratado por el ácido los efectos tóxicos.

de oro .
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Glicerina pura .

le

Corteza y extracto de tapsia . cion de atropina en agua destilada pura . Después de cada

instilacion , se bañan los ojos, cerrados durante diez minu

La corteza, tal como se la encuentra en el comercio, se tos , con agua fresca .

halla casi siempre enrollada sobre sí misma . Los obre

ros encargados de desenvolver esta corteza se sienten

más o menos incómodos por su polvo , que excita pica
Glicerato de tanino contra las grietas de los

pechos.

zon en las manos y en la cara .

El extracto conocido en el comercio con el nombre de Ácido tánico ...
5 gramos.

resina de tapsia, es de un color pardo oscuro ; de 15 gra 5 »

mos de este extracto se disuelven por la accion del agua Disuélvase . Este glicerato se aplica por medio de un

fria 6. La resina que se obtiene con el sulfuro de carbo- pincel , en las grietas de los pechos, despues de mamar

no posee un hermoso color amarillo . Los farniacéuticos
el niño .

deben , ó purificar el extracto de tapsia del comercio , o lo

que es mejor, preparar por sí mismos la resina que le es

necesaria, si quieren obtener un emplasto activo y de un Colodion morfinado, por M. Caminiti.

aspecto satisfactorio.
Colodion elástico ..... 30 gramos .

Recordaremos con este motivo la tintura concentrada
Clorhidrato de morfina ..

1 gramo .
de tapsia propuesta por MM. Cazeneuve y Lestra, de

Mézclese . Se aplica el colodion , con ayuda de un pincel,
Lyon , para preparar los emplastos instantáneos.

sobre las regiones expuestas a las neuralgias. Si el dolor

neurálgico se hace periódico, se administra al enfermo

Desinfectante enérgico . sulfato ó valerianate de quinina, en dósis más ó menos

elevadas, segun su temperamento .

Sosa cáustica líquida (D. 1,337 )......... 36

Clorato potásico ...... 10

Bióxido de manganeso pulverizado.. 18

SECCION OFICIAL.Mézclese con cuidado .

Esta mezcla , despues de desecada en una vasija de hier

ro, se introduce en crisoles del mismo metal calentados

al rojo. Despues de haber permanecido los crisoles al
COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE MADRID .

fuego por algun tiempo, se retiran , y cuando están frios se

separa la sal y se disuelve en 200 litros de agua hirviendo .
DICTAMEN DE LA SECCION DE VIGILANCIA APROBADO EN LA

Esta disolucion de hipermanganato de sosa у de potasa
JUNTA GENERAL DEL 21 DE JULIO DE 1870.

constituye el nuevo desinfectante.

Segun otro procedimiento, se reemplaza el clorato de Esta Seccion ha estudiado detenidamente dos proposi

potasa por el nitrato de la misma base. ciones firmadas por los Colegiales D. Francisco de Angulo

y Suero y D. Vicente Martin Argenta, que el Colegio to

mó en consideracion , y la Junta de Gobierno le pasó con

un oficio de fecha 30 de Mayo último.
Licor de Villate modificado, por M. Nelaton .

Las proposiciones de que se trata son las siguientes :

«Los que suscriben pidenalColegio de farmacéuticos que
Ácido acético ...... 100 gramos. exija del Gobierno el cumplimiento de las Ordenanzas de

Sulfato de cobre .. 10 Farmacia vigentes ó su anulacion . Asimismo piden que el

Colegio discuta ampliamente la conveniencia ó inconve
Sulfato de zinc...

10

niencia deseguir ejerciendo la profesion , segun hoy se viene

Acetato de plomo...... 5
haciendo , y tome un acuerdo que indique la norma que
debe guiar al farmacéutico en el ejercicio de ella .»

Disuélvase . Se produce un precipitado considerable , por La Seccion, al ocuparse del asunto , no puede ménos de

lo cual es necesațio agitar fuertemente el líquido antes de reconocer el celo de los Sres . Angulo y Argenta, que al

usarlo . Este licor se recomienda mucho en inyecciones, presentar lasproposiciones que preceden llaman la aten

cion del Colegio acerca de un punto esencial de nuestro
en los trayectos fistulosos, para combatir la cáries de los modo de estar en el ejercicio práctico, protestando por lo

huesos .
mismo directamente contra el desbordamiento que nos

afecta y el buen deseo del Colegio , que al tomarlas en

consideracion , provoca una discusion pública que debe
ser muy fecunda en resultados para la práctica pro

Colirio de atropina, por Sichel
fesional.

Sulfato neutro de atropina ...

Inspirándose la Seccion en los sentimientos de los señores
1 centigramo.

Angulo y Argenta , y en los del Colegio , comprende que

Agua destilada .... 10 gramos . ha de ocuparse de un asunto sumamente difícil, porque

Glicerina pura .... 5 gramos.
si bien la cuestion presentada al debate ( y no extrañe el

Colegio que considere como una ambas proposiciones,

Se comienza por una instilacion al dia , y se aumenta porque en su concepto la segunda es un corolario lógico

de la primera), si bien , repetimos, la cuestion presentada
poco a poco la frecuencia de las instilaciones en las per

al debate se resuelve de una manera muy completa y

sonas cuyos párpados se irritan fácilmente, por la solu- satisfactoria en su fondo con la mayor facilidad , está eri
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zada de dificultades en sus pormenores, ó bien en su trabas que encadenaron antiguamente á la profesion far

aplicacion . macéutica, las cuales concretando al Profesor en el ejer

De ninguna manera puede darse una razon de la cues- cicio científico , le impiden obtener ventajas que la aplica

tion de fondo, sin que acerca de los detalles , que vienen cion de los principios comerciales le darian, result que

á ser las premisas de ella , no haya una discusion detenida la profesion, combatida por la intrusion y restringida por

y luminosa, no haya un acuerdo hijo del trabajo de la alguna parte de las Ordenanzas , tiene que sufrirnecesa
discusion . La Seccion ensayará presentar en este informe riamente .

la base que ha de ocasionarla, preparando el terreno para En este caso , dicen los Sres. Angulo y Argenta en su

obtener la demostracion de la cuestion de fondo.
proposicion , ¿por qué las Ordenanzas no se cumplen ó se

Al publicarse las Ordenanzas de Farmacia de 1800 y aņulan? ¿por quése ha de seguir ejerciendo la Facultad
1804, desde cuya época puede decirseque parte el derecho como hoy se hace? ¿por qué no se ha de acudir al Gobier

administrativo de nuestra profesion, se consideró el ejerci- no pidiendo el remedio oportuno? Ya ha dicho la Seccion

cio de ella de un modo eminentemente científico y se trató que considera la proposicion de los Sres . Angulo y Argen

de armonizar los derechos de ! os Profesores con los de la
ta como una prueba de su celo , y ahora añade que lo

sociedad , en términos que en la ley nueva quedaran cree como un quejido de dolor eseapado de sus labios, al

garantidos ambos extremos. Sin que la Seccion fije su contemplar las profundas heridas del cuerpode la profe

criterio acerca de este punto, lo cual no se le pide ,no pue- sion farmacéutica lacerado por los garfios de tantas in

de menos de reconocer que la publicacion de una ley , llá- trusiones , que fijándose en él, han introducido sus raices

mese como se quiera, que regulara el ejercicio profesional, hasta la médula ,aniquilándole de una manera muy dig

era una necesidad imperiosa , porque, además de otras ra- na de que el Colegio adopte un correctivo.

zones , los mismos Profesores habian demostrado con su Ante estado tan lastimoso, la Seccion se hace una pre

conducta esta necesidad . Varios eran los Colegios de farma
gunta .

céuticos que entonces existian , y no eran, como por des- Con la anulacion de las Ordenanzas de Farmacia , ¿se

gracia tienen que ser ahora , unas corporaciones meramen- remediarian los males que la aquejan ? Dicho queda ya que

te científicas, cuya utilidad es innegable , sino que además
para la Seccion las Ordenanzas de Farmacia fueron hijas

de contribuir como ahora al mejoramiento intelectual de
de la práctica de las antiguas corporaciones farmacéuti

la clase, ó sea al mejoramiento científico, adoptaban dis

posiciones relativas al buen órden en el ejercicio profesio
cas, y constituyen un derecho en virtud del cual la socie

dad se comprometió a reconocer en el farmacéutico la ex
nal, ó se atendia á su mejoramiento en el terreno prácti- clusiva del ejercicio profesional, como le habia reconocido

Sus constituciones, sus reglamentos, sus cédulas rea
en cuantos ejercian cualquier otra Facultad mayor, y acep

les fijaban el comportamiento de los farmacéuticos en la tó el compromiso del cumplimiento de los deberes que la
corporacion y en la botica , y cada uno de ellos era por lo

misma ley imponia al farmacéutico. Eran las Ordenanzas

mismo una especie de código profesional, ó unas Orde
una concordia de la sociedad con el farmacéutico, en que

nanzas peculiares al estadio que comprendia cada cor- se deslindaban los deberes y los derechos recíprocos de

poracion .
ambos , la cual no podia desaparecer mientras hubiese far

Seria muy fácil seguir el progreso de la profesion fra
macéuticos que le aceptaran, llenando los requisitos que

macéutica representada en esos reglamentos; seria muy la misma sociedad les imponia. Era un pacto á cuyo cum

fácil comprender las aspiraciones de la clase estudiando
plimiento ambas partes contratantes venian obligadas .

los detenidamente á la luz de la filɔsofía . Veríamos á la

Los Sres . Angulo y Argenta al presentar su proposi

clase farmacéutica pugnar con heroismo para llegar al cion,el Colegio al tomarla en consideracion ylaŞeceion

verdadero terreno científico, y verse libre de las trabas
al estudiarla, dicen muy alto que la sociedad ha abando

ominosas que la encadenaban, privándole de toda honra
nado por completo el cumplimiento de los deberes que se

y consideracion.
habia impuesto , dejando a la intrusion popular desar

Se abolió la dependencia del ejercicio de la farmacia
del Tribunal del Protomedicato , seabolió la condicion que

rollarse en términos que la legislacion farmacéutica no
existe de hecho .

se exigia á los farmacéuticos de ser examinados por los ¡Triste verdad que la Seccion no puede ocultar , y que

Colegios médicos, se proclamó la independencia de la cla

se farmacéutica, se le consideró como Facultad mayor, se
nos lleva por la mano á la conclusion siguiente! Si hoy ,

cuando las Ordenanzas de Farmacia no existen de hecho,
le reconocieron por fin otra porcion de derechos que le

correspondian en justicia , y llego a ser la Facultad lo que
el ejercicio profesional ha llegado á un período de anar

dicen las Ordenanzas de 1800 y1804 y demás disposicio
quía y demarasmo que no puede menosde asfixiarla en

nes posteriores con ellas concordantes. Empero así como
época no lejana, tan luego como dejen de existir de de

la Facultad de Farmacia habia adquirido un desarrollo in
recho, los efectos tienen que ser mucho más desastrosos .

El ejercicio de la Facultad de Farmacia debe quedar
menso, debido á los adelantos de las ciencias que la cons

tituyen , le adquirieron el comercio y la industria , y como
reducido entonces á un negocio puramente comercial,

el ejercicio práctico farmacéutico tiene infinitos puntos de
despojándose de todo carácter científico, y siguiendo las

vicisitudes de una industria con todas sus consecuen
contacto con estas dos fuentes de riqueza pública, resultó cias .

que lasOrdenanzas empezaron á ser un origen de pleitos

en que la razon se hizolugar, como sucede siempre que se
Considerándose como ensayo el ejercicio actual , prueba

procede en justicia , y la Farmacia obtuvo la victoria que
que sin una legislacion especial no tendremos hoy más

y

que anarquía y mañana nuestra ruina . No crea por esto
no era suya, sino de la salud pública, en cuyo beneficio se

habia dictado la ley á que se hace referencia.
el Colegio que la Seccion opina que una vez adoptadas

por el mismo estas apreciaciones, esto salvará la situacion

De esta época raya la historia de las intrusiones, pa

rásitos queimplantándose en el árbol del ejercicio profe de la Farmacia española , porque de nada sirve que se

sional, le absorben toda la savia, privando a los Profeso
proclamé una ley si no se cumple ; de nada sirve que una

res de los elementos de vida ; y estas instrusiones, que em
ley sea tan sábia como si fuese dictada por el mismo

Solon y sancionada por todos los hombres en vista de la
pezaron de una manera vergonzante en la época en que

un régimen exento de la complicacion de fórmulas que
mayornecesidad, si los que debian ajustar á ella sus actos

carecen de la moralidad necesaria para elevarla á un
hoy se exigen y en que el cumplimiento de las Ordenan

zas estaba encomendado á corporaciones facultativas, fué
hecho. Una ley adornada de aquellas circunstancias seria

desarrollándose de una manera rápida desde que aquellas una bella ilusion y una terrible realidad, seriaun mito en

fórmulas se complicaron , y la parte facultativa quedó re
vez de ser un hecho, seria una aspiracion , pero únicamente

una aspiracion .
ducida al cargo de fiscal de un tribunal que variaba segun El estado del ejercicio práctico de la ciencia farmacéutica

la intrusion, y que aplicaba la ley segun su criterio , ajus- exige más que una aspiracion; exige una realidad, exige

tado sin duda a las prescripciones del código, pero no en

muchas ocasiones á las de la salud pública , ni à las de la una gran moralidad en todos , empezando por el Gobier

conveniencia profesional.
no, á cuyo cargo está el cumplimiento sagrado de los

Hay más; existiendo en las Ordenanzas algunas dispo
deberes que la sociedad se impulso, en beneficio de la sa

siciones que puedenconsiderarse como vestigios delas ' farmacéuticos; siguiendo porlosProfesores que tendrian
lud pública y en reciprocidad de los que aceptaron los
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garantidos sus derechos con el cumplimientode sus de- mente sostenida é impugnada , la de los gérmenes, la in.

beres, y concluyendo con los que , no teniendo derecho fluencia maligna de la penetracion del aire dentro de un

ninguno, se consideran autorizados por esa falta demora

lidad para abusar de todos y convertir la salud pública abceso abierto , han dado crédito y valor á semejantes sosу

en un objeto de especulacion que explotan á mansalva. pechas .

Recuerda la Seccion que los Subdelegados de la Facultad

hicieron saber al Colegio , há másde un año , que habian
Difícil tarea fué para Tyndall depurar el aire de este

dimitido en masa sus cargos. ¿ Será este acto consecuencia polvo infectante, y no llegó a obtenerlo sino enrojecien

de consideraciones análogas a las que han impulsado á do al fuego el tubo de vidrio por donde el aire pasaba .

los Colegiales Sres . Angulo y Argenta á presentar esta

proposicion ?
La corriente de aire de un fuelle no hace más que sepa

Si tal ocurriera , tendrian dichoscompañeros y el Colegio rar las moléculas pulverulentas , reemplazándose inme

una razon más en abono de esta discusion, y le demos
diatamente unas á otras ; pero si se obstruye el tubo del

traria la necesidad de adoptar una medida decisiva ,

que es hija de una necesidad muy imperiosa .
fuelle con algodon en rama , fino y limpio , el aire que pe

Fundándose la Seccion en estas razones , que se reserva netra por las mallas del algodon deposita en ellas todas

explanar debidamente en el curso de la discusion , pro

pono al Colegio que se aprueben las proposiciones de
las impurezas , y representa entonces en el cono luminoso

los Sres. Angulo y Argenta , modificadas del modo una estría oscura enmedio de los haces del polvo ilumi

siguiente : nado ; debiéndose esa oscuridad á la falta de las partícu
El Colegio de farmacéuticos de Madrid , teniendo en

cuenta que es inconveniente el ejercicio de la profesion en
las , corpúsculos ó de sustancia capaz de reflejar la luz .

la forma en que hoy se efectúa , dada la anarquía queen Por otra parte , consta de un modo práctico y evidente que

él se observa por causa de las intrusiones que tienen lu

gar y la inobservancia de las Ordenanzas de la Facultad
el algodon conserva por mucho tiempo la leche, las car

que no están derogadas por ninguna disposicion supe- nes y otras sustancias , y se opone á la putrefaccion .

rior , acuerda recurrir al Excmo . Sr. Ministro de la Go.. La respiracion humana ofrece un ejemplo importanti

bernacion para que se sirva recordar á los Gobernadores

y demás autoridades subalternas el cumplimiento de las
simo de esa especie de filtracion . Cuando un individuo

Ordenanzas vigentes de Farmacia, interin se reforinan, espira el aire por un tubo de vidrio , y al través de un haz

como lo ha solicitado el Colegio en diferentes ocasiones, de luz eléctrica, se descubre una nube blanca, luminosa ,
para arreglarlas á la perfecta legislacion sanitaria , ga

rantizando así a la salud pública y á la profesion de Far
debida a la condensacion del vapor ácueo que se espira

macia contra los efectos que de este estado de una parte de los pulmones . Pero si bien se observa este fenómeno

tan importante de la administracion pudieran surgir; y pro

cediendo a lo que sea necesario , en armonía con las exi
al principio de la espiracion , no se observa ya á su conclu- -

gencias del estado actual de la ciencia y de la sociedad . sion ; lo que demuestra que el aire ha depositado en los

Es cuanto la Seccion cree de su deber proponer al Co

legio , el cual acordará como siempre lo más justo.

canales bronquiales todas sus impurezas , de modo que

Madrid 20 de Julio de 1870. - El Presidente, Manuel
las últimas capas del aire ó gas espirado no arrastran ya

Pardo y Bartolini. - El Secretario, Tomás Pascual de materia alguna en suspension .

Miguel Repitiendo pues, con respecto al pulmon, el experimen

to del fuelle, cubriendo los lábios y tapando las narices

con algodon en rama , se inspira aire al través del algo

VARIEDADES. don ; y del mismo modo se verifica la espiracion : y el aire

así espirado representa en el centro del haz luminoso un

cono oscuro , esto es , un soplo de aire libre de toda

HIGIENE.
materia heterogénea . Por lo tanto , el algodon ha impedido

la entrada de aquellos corpúsculos , que flotan en el aire y

que tienden incesantemente á penetrar dentro los pul

EL AIRE, EL POLVO, LA RESPIRACION

Y EL ALGODON .
La aplicacion que tienen estos ensayos ó experimentos

es conocida y evidente . El médico puede preservar sus

Tyndall puede llamarse el anatómico de la luz . En una pulmones ó los de sus enfermos del gérmen por medio del

lectura que ha hecho recientemente en el Instituto real cual se propaga una enfermedad contagiosa , empleando

de Inglaterra , ha hecho patentes los átomos ó partículas un respirador de algodon. Con semejante filtro se respira

de polvo que aletean en la atmósfera. Cuando un haz de en las salas de los hospitales un aire tan puro y sano

luz solar atraviesa una habitacion oscura , éste ilumina como el de los altos picos de los Alpes. Probablemente

el polvo que revolotea por el aire , y revela su presencia . protegiendo así el pulmon , que la defendido y preserva

El aire así iluminado no parece ser un gas ó un com- do todo el organismo , por cuanto parece fuera de duda

puesto de gases perfectamente sin color y trasparente , si- ser el pulmon el atrio principal que da entrada á las

no más bien un cuerpo semisólido . ¿Quién respiraria sin enfermedades epidémicas y contagiosas . Y por otra par

horror aquel cono luminoso , pulverulento , que culebrea , te , aquel medio propuesto sirve quizás al mismo tiempo

y lleno de impureza? Pues bien , todos nosotros, - dia- para calmar la irritacion , la tos y modificar favorable

ria é incesantemente , filtramos esas impurezas al través mente sus resultados en las afecciones pulmonares . ¡Cuán

de nuestros pulmones . La malaria , la caquexia telúrica , tos individuos, por razon de su profesion, ven alterarse su

las enfermedades por infeccion se creen en nuestros dias salud , obligados á respirar un aire cargado de polvo y

provocadas por esta causa . La teoría del fermento, diversa- de corpúsculos nocivos y hasta miasmáticos! El respirador

-

mones .
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de algodon contribuiria igualmente a modificar y templar dades del ejército. Este es un recurso poderoso , debido

el aire sobradamente frio, en la estacion de invierno : aná - á los adelantos modernos , pues el agua es una necesidad

dase á todo ello que semejante medio es muy sencillo , urgente é indispensable en el campo de batalla , lo mismo

de ningun coste y de fácil aplicacion .
para los sanos que para los heridos.

La lectura y los experimentos de Tyndall dieron lugar El palo de velas . Este árbol se encuentra en el valle

á Woestyn para presentar otras observaciones y formu- de Chagles, en el istmo de Panamá, habiendo sido descu

lar nuevas proposiciones. Los aparatos de ventilacion de
bierto en 1866 y llevado á Inglaterra por Siemann . Cuando

se entra en un bosque de estos árboles, parece que el via

los hospitales aspiran los gérmenes morbosos , pero los
jero se halla en la tienda de un fabricante de bujías. De to

proyectan y esparraman por la atmósfera , y si bien las sa
das las ramas cuelgan largos frutos cilíndricos de color

las quedan bastantemente purificadas, infestan el aire ex- de cera amarilla , que figuran con perfeccion velas de muer

terior, del cual se precipitan nuevamente los mismos gér- to por lo que se ha dado al árbol el nombre peculiar de

menes sobre lugares habitados donde se convierten en palo de vela s. Este fruto mide generalmente de dos á tres

causa morbosa . Asi pues , aconseja dicho práctico obli- pies de largo, y una pulgada de grueso. El árbol tiene ho

gar al aire aspirado de lugares infectos á pasar , como por
jas opuestas , son blancas , y de grandes dimensiones , cre

ciendo en abundancia en la estacion de las lluvias . En un

un filtro , por una red metáliva, elevada a tal grado de principio se conocia solamente la especie parmentiera

temperatura que sea capaz de destruir y quemar los gérme- pendulus, cuyo fruto, llamado cuanxilotte, era muy apetito

nes morbosos . Con ese propósito , Dumas y Sainte-Claire so para los mejicanos; despues se descubrió la parmentiera

Deville manifestaron algunas observaciones hechas en la cerifera , y sirve de alimento á los corderos y á los bueyes .

época del cólera , que no dejaron duda de la existencia El Dr. Schoucburg cree que no hay probabilidades de

de gérmenes orgánicos en el ambiente de las salas de co
traer dicha planta á estas regiones , pues solo crece en un

clima húmedo y tropical; sin embargo, podria conservarse
léricos , é hicieron mencion de la muerte de un práctico ex

en estufas bien acondicionadas .

perimentador, que demasiado atrevido ó imprevisor , se ha

bia expuesto á las corrientes de infeccion ; que ellos habian
Aumento de la riqueza alimenticia . Una pér

dida considerable resulta de la preocupacion de algunos
aconsejado en aquella época hacer pasar las corrientes
á través de depósitos de ácido fénico y de cloruro decal- panaderos,quienescreen que por medio del cernido se

puede obtener una harina y un pan muy blancos : la cien

cio ; igualmente fueron de parecer que la calcinacion ó cia y la experiencia han demostrado que en el salvado re

combustion del aire que sale de las salas destruiria los siden el fosfato de cal y otras sustancias, y que alimenta

gérmenes y quitaria la posibilidad de ulterior difusion más el pan de segun la calidad llamado galleta ó bizco

de la infeccion . cho . El pan , como esté bien cocido , es mejor, aunque

contenga salvado , que el pan hecho con harina muy cer

nida , porque abunda en él la fécula y el almidon .

Excelente idea . Las siguientes resoluciones toma

GACETILLA . das por la Sociedad de Medicina de Estrasburgo mere

cen nuestros elogios y debian servir de modelo á otras

asociaciones médicas: 1.0 La sociedad médica se trasfor .

mará inmediatamente en asociacion para la organizacion
Convocatoria. Se ha resuelto por el ministerio de

Fomento se provea por concurso la cátedra de Prelimi
de socorros á los heridos y enfermos del ejército. 2. ° Cada

nares clínicos y Clinica médica , vacante en la Facultad
miembro se encarga de crear ó de asociarse á la funda

cion de un comité especial de socorros . 3. ° La sociedad

de medicina de la universidad literaria de Valencia, y la
nombrará inmediatamente delegados encargados de con

de Fisiología , vacante en la de Valladolid .
currir á la organizacion de un comité central, agregán

Aniversario . El Colegio de farmacéuticos de Madrid dose á los delegados de la sociedad internacional y á los

celebrará la sesion pública del aniversario 1330 de su ins- representantes de la autoridad municipal .

talacion , hoy domingo, á las ocho de la noche, en el salon De esta suerte todos los médicos pueden organizar un

de sus sesiones , calle de Santa Clara , número 2 . comité , crear hospitales y contribuir a la obra comun , di

El secretario segundo, D. Luciano Garrido , leerá la re- rigiendo unos y vigilando otros á los enfermos y heridos ,

seña histórica de la Corporacion desde principios de 1861 despues de haberles facilitado los primeros auxilios en las

hasta Agosto de 1870 . ambulancias .

Acto contínuo el secretario primero, D. Juan R. Gomez

Pamo , dará lectura del informe de la seccion científica,
Agua oxigenada . Este compuesto químico se en

cuentra ahora en Londres en calidad de artículo de co
aprobado por el Colegio , concediendo una melalla de

honor, de oro , al colegial D. Joaquin M. Salvañá por sus
mercio . ¡ Qué diria, si resucitara , el célebre Thénard !

apuntes para la geografía y sauna entomológica de Mataró .
El procedimiento por el cual se obtiene , no se ha di

Despues se distribuirán los premios concedidos al citado yulgado ; pero se supone sea por medio de la accion del

Sr. Salvañá , y á los Sres . D. Cecilio García Diaz y don
ácido carbónico sobre el bióxido de bario suspendido en

Mariano Ibarra , por los servicios prestados durante la
agua destilada fria . El precio de cada litro es 15 fran

epidemia de Perales de Tajuña . Y concluirá el acto con
cos , y al por mayor se vende mucho más barata. Se

el sorteo del premio concedido á los alumnos practicantes
usa bastante en medicina y se emplea para la restaura

de Farmacia que reunan las condiciones prescritas.
cion de los cuadros y para destruir el hiposulfito que que

da en las pruebas fotográficas.

Pozos instantáneos. En Nancy se han perforado Creemos que para ciertos usos , algunas gotas de ácido

diferentes pozos instantáneos para atender á las necesi- nítrico puro producirian casi tanto efecto como el agua
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to
medio por

9

7

oxigenada. La ventaja de esta última consiste, al parecer , en polvo, sembrándole por el pavimento . Este cloruro

en que un volúmen dado de líquido suministra más oxi- posee la ventaja de su gran baratura, pues dura su efec

geno á un cuerpo oxidable , estando el oxígeno en estado to ocho dias lo ménos, y en Paris , en la avenida de la Em

naciente, lo cual no sucede con el ácido nítrico diluido . peratriz, por donde transitan los dias festivos 12,000 car

Además, sirviéndose del ácido nítrico concentrado tendria ruajes, ha costado á menos de franco y
hectá

una accion corrosiva que no produce el agua oxigenada . rea cada dos meses , echando á razon de 0 k . 250 por me

Nueva logía . Un periódico inglés , The Photographis
tro cuadrado .

ches archiv recomienda el hiposulfito de sosa como Desinfeccion del agua. ..En épocas en que , como

un agente sin rival para blanquear los lienzos , á los que el estío que acabamos de atravesar, la carestia de aguas

no ataca en manera alguna . es grande , suele suceder que los depósitos que al consumo

Llamamos la atencion sobre esto a los directores de los del público se destinan en las poblaciones escasas de

hospitales, y aun á los particulares que atienden al buen lluvias llegaran á ponerse en un cierto estado de infeccion

gobierno de sus casas . que quita á las aguas su calidad de potables. En tal caso ,

El nuevo medio limpia , fija y dá esplendor, ni más ni para sanearlas fácilmente, puede echarse mano de un

ménos que la Academia española . sencillo filtro, compuesto de un barril , sin suelo , al que

Cañerías . Siendo tan frecuente el uso de cañerias de
se le coloci un diafragma á cosa de la cuarta parte de su

zinc para la conduccion de aguas potables,no podemos elevacion, atravesándole con varios pequeñosagujeros . En

zinc para la conduccion de aguas potables, no podemos seguida se pone encima una capa de arena fina,mas otra
ménos de apuntar algunos inconvenientes del uso de di

de carbon en polvo , y se cubre todo ello con una tela de te

cho metal. El agua disuelve tanta más cantidad de las
paredes de los conductos , cuantas más combinaciones jido claro . Entonces se derrama el agua sobre el lienzo, y

atravesando la doble capa de carbon y arena , llega puri
contiene con el cloro, tales como el cloruro de sodio , sa

bre todo cuando el contacto es prolongado . Esta disolu
ficada y potable al fondo, de donde se recoge por medio

cion aumenta si el agua se somete á la ebullicion en
de una espita convenientemente colocada.

receptáculos de aquel metal. El medio más á proposito Antigüedad de la anestesia. Un calvinista censu

de obviar estos inconvenientes es cubrir el zinc con una raba á Simpson , por su inmortal descubrimiento de la

capa de pintura al óleo , cuya base la componga el ocre ó cloroformizacion, en estos términos :

el asfalto, pero nunca el minio, ni el albayalde de -Querer suprimir el dolor , es ofender á Dios , que se

plomo . lo ha impuesto al hombre .

Animales ponzoñosos. Entre los insectos cuya
-¿Y qué direis, respondió entonces James , si os de

picadura puede llegar á inspirar algun cuidado , se cuenta
mostrase que Dios fué el primero que aplicó la anestesia?

la escolopendra mordedora , género de los miriápodos, ¿No habeis leido en la Biblia que antes de quitarle una

órden de los quilópodos , conocido vulgarmente con el
costilla le infundió á Adan un sueño profundo?

nombre de cien pies . Lancetazos . Reuniéronse en una junta un médico

De estas únicamente es ponzoñosa la especie que se docto y dus ignorantes , y queriendo uno de éstos citar el

distingue por su color plomizo verdoso . Este animal , primer aforismo de Hipócrates, dijo:

observado con el microscopio , ofrece la particularidad de -Ars longa , vita breva .

su cabeza, en donde contiene su aparato venenoso , muy -¡Hombre , por Dios , vita brevis! corrigióle el primero.

semejante en su organismo al de la víbora . -¿Qué «concordancia es esa? replicó el errado , vita

Los efectos producidos por su picadura se confunden concierta con breva , ó en todo caso , diria Hipócrates vitis

fácilmente á primera vista con los que produce la pústula brevis; įverdad , compañero? preguntó al otro Galeno de

maligna, y hay que poner un especial cuidado para no municion .

confundirlas y errar el tratamiento . -Amigo mio, respondió éste gravemente, siempre he

Este consiste en aplicar á la herida compresas empa- tenido yo la misma duda , y para salir del paso , cuando se

padas en un cocimiento de hojas frescas de nogal . me hace necesario citar ese aforismo digo requiescat in

Como tratamiento general, se usa con excelente resulta pace, y con eso salgo de la dificultad y dejo convencido al

do el ácido fénico en la dosis de un gramo y dos de cloral paciente .

en una pocion de 140 gramos .

Con este remedio , á la segunda cura los enfermos salen

de todo peligro.
Estando moribundo un enfermo, se daba mucha prisa

para confesarse, y advirtiéndolo el sacerdote que le auxi

Los riegos de las calles . En Madrid, donde el
liaba , le dijo :

riego de las calles se menudea de tal modo desde que
--Hermano , ménos premura , que para todo hay tiempo .

las corrientes del benéfico Lozoya han venido á saturar -Perdone V. , padre , replicó el paciente, que como

nos del húmedo elemento de que antes tanto careciamos, nunca me he muerto , no tengo práctica de estas cosas.

seria muy conveniente probar los experimentos llevados

á cabo por su inventor M. Cooper . Consiste en mezclar á

las aguas una disolucion de cloruros delicuescentes . RESUMEN. — ADVERTENCIA . -CORREO DE LA SEMANA.-SECCION

CIENTÍFica: Tratamiento del tétanos .-SECCION DE PROVINCIAS:

Cristalizadas en la superficie del pavimento , ejercen una Hidrologia médica : Las termas de Alhama de Aragon . - SECCION

doble accion química y mecánica , absorbiendo la hume- PRÁCTICA : Hidroterapia . Tísis pulmonar.-De la congestion pul

monar en los tuberculosos, y de su tratamiento por la hidrote

dad y aglomerando los restos pulverulentos del terreno.
у

rapia.- PRENSA MÉDICA EXTRANJERA. - SECCION OFICIAL . - VA

Además, siendo el cloro un desinfectante, purifica la
RIEDADBS: Higiene . El aire, el polvo, la respiracion y el algodon .

GACETILLA.

atmósfera de las emanaciones pútridas que los despojos

que siempre existen en las calles exhalan con la humedad .

MADRID : 1870.
El mejor agente que puede emplearse es el cloruro de

cálcio, y en vez de disolverle en el agua, puede usarse Imprenta de Berenguillo . Huertas, 70 .
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ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE .

FILOSOFÍA POSITIVA , --IÉTODO ANALÍTICO .

LA LRY CAUSAL ES LA UNIDAD, LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS MISMAS LEYES EN EL MONDO ORGÁNICO QUR EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODASNATURALES .

LA SALUD KS UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTI DEBIDO A LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION I LOS AGENTES QUE LA RODBAN

LA ENFERMEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVJENTE DEBIDO SIEMPRE Å ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD,

TODO NRDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LABE KJERCICIO DE LA TRDICINA , CIROJÍA Y PARMACIA , POR LOS ADICOS, CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALRS DEL ESTADO .

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

suscritores el pliego 443 de la Biblioteca, Estos precipitados seforman en el líquido,

ADVERTENCIA
que ejerce el hidrógeno sulfurado en las solu

ciones metálicas . Unas veces la sal disuelta no

experimenta ninguna reaccion por el hidróge

no sulfurado ó los sulfuros alcalinos; otras da

Con este número recibirán gratis nuestros
precipitados de diverso color .

ó

sea el pliego 32 del TRATADO DE GINE- cualquiera que sea su acidez, ya aparezcan so

COLOGÍA, CURSO LIBRE DE OBSTETRICIA lamente bajo la influencia de los sulfuros al

Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA calinos , ya se formen en los líquidos neutros

MUJER, por el DR . D. SANTIAGO CASAS . y se redisuelvan bajo la influencia de los áci

dos minerales diluidos ó concentrados . Hasta

aquí esas reacciones múltiples no se han de

mostrado anticipadamente , porque no se las

CORREO DE LA SEMANA . puede someter á las leves ordinarias de la es

tadística química. La descomposicion de un

sulfuro insoluble por un ácido, con formacion

El sábio M. Berthelot ha presentado á la de una sal doble y de hidrógeno sulfurado di

Academia de Ciencias de París una excelente suelto , está tambien en abierta contradiccion

Memoria titulada : Investigaciones termo-qui
con las leyes de Berthollet. )

micas sobre los sulfuros. En 1867 , el citado au- M. Berthelot se propone demostrar en su

tor formuló un principio general de termo- quí- Memoria que esos diversos fenómenos, hasta

mica que permite prever las reacciones , se ahora inexplicables , se adaptan al principio

gun las cantidades de calor puestas en jue- general de la termo-química.

go en las mismas condiciones de los experi- Por la simple comparacion de los calores

mentos . que se desprenden, prevé y explica M. Bere

Este principio es independiente de las con- thelot los hechos siguientes :

sideraciones fundadas en la cohesion , la solu- La formacion de sulfuros metálicos por la

bilidad ó la volatibilidad , las cuales sirven de reaccion de sales metálicas disueltas en los sul

base á las leyes de Berthollet; pero solo se apli- | furos alcalinos ; la descomposicion , en gene

can con certidumbre a las reacciones rápidas ral , de los sulfuros alcalinos por los ácidos

y en las que no ſiguran cuerpos que experi- con formacion de una sal correspondiente y de

menten un principio de descomposicion es- hidrógeno sulfurado;-esa doble reaccion con

pontánea. tradictoria por la que el ácido carbónico en

« Sabido es , dice M. Berthelot, el partido exceso descomponelos sulfuros disueltos, mien

que saca el análisis químico de las reacciones ' tras que el hidrógeno sulfurado, empleado ba

>



374 28 DE AGOSTO .EL PABELLON MÉDICO.

jo la forma gaseosa y en exceso , descompone piedad muy preciosa : detiene la hemorragia é

tambien los carbonatos alcalinos disueltos y ! impide que corra la sangre por la abertura de

anhidros . | las arterias y de las venas, suprimiendo por lo

El ácido carbónico disuelto ó gaseoso debe tanto las ligaduras . El operado por el fuego

separar el ácido sulfhídrico disuelto , sea for- eléctrico no pierde, pues , sangre , y conserva, ,

mando un carbonato neutro, sea formando un sus fuerzas.

bicarbonato . Trasformándose en escara la herida , no to

La reaccion de un exceso de ácido sulfhi can sus superficies los vendajes, y realmente

drico , se produce solamente con los cuerpos son inútiles las hilas . No hay líquidos que entren

gaseosos , en tanto que la de un exceso de áci en putrefaccion , ni olor , ni infeccion purulenta.

do carbónico se verifica aun en disolucion . El operado por el fuego, en lugar de permane

Los ácidos sulfúrico, clorhidrico y nítrico , cer acostado , puede andar; no pierde el sueño,

diluidos, descomponen el sulfuro de zinc, for- ni el apetito; no tiene fiebre , supuesto que no

mando hidcógeno sulfurado disuelto ; las sales se forma pus en los primeros dias.

de plomo , de cobre y de plata, se descompo- Este instrumento , del cual se sirve M. Sedillot ,

nen por el hidrógeno sulfurado gaseoso ó di- no es otra cosa que la hoja de platino que usó

suelto . M. Nelaton en 1869 con el nombre de bisturi

El cloruro de plata recientemente precipita- de platino , cuchillo de fuego , cuchillo de

do, se descompone completamente por la po- M. Seré.

tasa concentrada , con formacion de plata y de Los progresos y las necesidades de la cirujfa

cloruro de potasio , mientras que en presencia moderna reclaman y exigen el empleo del fue

de una solucion muy diluida, no solo no se ve- go eléctrico , ese agente misterioso que des

rifica la reaccion , sino que el óxido de plata empeña un papel importante en la estrategia.

descompone el cloruro de potasio con forma- De esta suerte , en la actual guerra franco -pru

cion de cloruro de plata y de potasa cáustica . siana aparecerá el fuego eléctrico como apa.

Existe una concentracion límite , en virtud rato de defensa y de destruccion .

de la que el hidrato de cal cesará de obrar so- En tanto que unos aplican la ciencia al arte

bre el carbonato de potasa , y en una concen- de destruir a los hombres, otros se aprovechan

tracion mayor, la potasa descompondrá el car- de ella para enriquecer el arte de curarlos.

bonato de cal . ¡ Así es el mundo !

Así se deduce de las investigaciones de
B. ONOFRE TRILL .

M. Berthelot .

>

RESENTADA Á LA

PTENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO

>

*.
SECCION CIENTÍFICA .

En una comunicacion que M. Sedillot, pro

fesor de la escuela de Medicina de Estrasbur

go, ha dirigido a la Academia de Ciencias y á MEMORIA

la de Medicina de Paris , propone á sus cole
ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRI

gas el medio de suprimir el dolor en las ope

raciones de cirujía , por la electrotermia , es D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION

decir, por el calor ó el fuego eléctrico .

Se funda este procedimiento en que los ner- Historiay juicio crítico de la dialisis, conside
rada como procedimiento analítico .

vios quemados y carbonizados mediante una

elevada temperatura, se vuelven completamen
(Continuacion . ) ( 1 )

te insensibles .

Unahoja de platino, por la que se hace pa- gitalina se podia separar por dialisis de su disoMR. LEFORT , despues de haber visto que la di

sar una corriente eléctrica poderosa , se ca- gitalina se podia separar por dialisis de su diso

lienta hasta el rojo blanco: en tal estado, M. Se lucion acuosa, hizo otro experimento, adicionan

,dillot aplica este instrumento , cauterizando los do las diferentes sustancias alimenticias,y sin
,

nervios y trasformando la superficie de las he- embargo, á las cuarenta y ocho horasde dialisis

ridas enuna escara seca y espesa producida igualmente que puedeemplearse este método
la caracterizó en el liquido exterior , deduciendo

por una quemadura en último grado.

El fuego eléctrico embota la sensibilidad

como el cloroformo, y posee además otra pro- ( 1 ) Véase nuestro número 441.
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ello que

.

oqu

para su reconocimiento en casode un envenena- pueden reconocer por la diálisis los álcalis or

miento. Nosotros participariamos de esta opinion gánicos , los ácidos del arsénico , sus sales y los

si se nos dijera que se habia demostrado su exis. cianuros alcalinos .

lencia en líquidos procedentes de intoxicacion; Sin embargo de la autoridad tan respetable

pero en las condiciones expresadas no es sufi- de Mr. Reveil, creemos que algunos alcaloides

ciente para decidirnos por este nuevo procedi- que se alteran por la accion del ácido nítrico,

miento, por las razones dadas hace un instanle . harán excepcion á esta regla ; y tambien los

Gaultier CLAUBRY , que ha insistido sobre la cianuros, a pesar que los cila como ejemplo ,

digitalina y que ha operado en condicionesdife- puesto que es bien conocida la propiedad que

rentes , no duda que se llegará à conseguir su tienen de pasar á cianatos y despues à carbona

separacion por dialisis , pero él ha obtenido re- tos, por la accion del oxígeno; y esto indepen

sultados poco decisivos, comoigualmente Mr. Tar- dientemente de la formacion y desprendimiento

dieu , segun lo indican las notas que con este del ácidodel ácido cianhídrico , que podrá tener lugar en

motivo se comunicaron á la Academia de Cien- semejantes condiciones, sin dudar
por

cias de Paris ( 1 ) . fuera de estos casos , pueda en electo emplearse

De sus trabajos sobre este asunto , MR . REVEIL la diálisis .

ha obtenido resultados que dejamos ya consig- Otra de las dificultades que presenta Mr. Re

nados, pero que interpretándolos ahora, vemos veil , es que pasando coloides colorean los líqui .

sentar por principio que la diálisis puede apli- | dos é impiden ver las reacciones tan claras

carse en algunos casos a la investigacion de los como serian de desear . En esta parte no pode.

venenos, lo que indica que no siempre puede mos mémos de ponernos de su lado, y convenir

emplearse este procedimiento ; sin embargo, no que es una verdad , por desgracia, y hasta tal

expresa cuáles sean unos ú otros, para que po- punto que en ocasiones los cuerpos mejor ca

damos desde luego aplicarle . De manera que sin racterizados no se les puede reconocer por la

más datos , llegado que sea un análisis á mano fuerle coloracion de los líquidos .

de las personas encargadas de hacer estos reco- Respecto al empleo directo del ioduro de

nocimientos, como no sospechen, por otras ra- mercurio y potasio , que recomienda el autor

zones , el cuerpo venenoso que pueda existir , y para los alcaloides, podrá emplearse muy bien

que sea de los que se llegan á separar , no po- cuando el líquido esté claro , pero no, como ge

drá valerse de la diálisis . neralmente sucede, cuando tiene color ; y además,

Despues nos hace ver que las grasas y sus- si procede en efecto de un envenenamiento , la

tancias albuminosas son obstáculos para esta sal comun y otras sustancias que en él existen ,

clase de investigaciones, citando las sales de obrarán sobre este reactivo, induciendo á erro

mercurio, hierro , plomo , estaño , etc .; pero res . Por lo tanto , opinamos con Mr. Gaultier que

cuando por la diálisis no se puede demostrar la es preferible en este caso procurar por otros

existencia de estos cuerpos, se consiguen ha- medios separar el alcaloide del líquido obtenido

ciendo hervir el líquido con ácido nítrico , divi- por medio de la diálisis ; entonces se podrá em

diendo en pedazos la parte coagulada, some- plear dicho reactivo como todos los demás .

tiendo segunda vez á la ebullicion y colocándola No obstante lo expuesto anteriormente, M. Re

en el dializador, para ver si por este medio se veil duda que la digitalina y demás sustancias

reconoce . De aqui deduciremos que, al menos que cita , puedan ser caracterizadas cuando es

en los casos en que estas sales hayan servido iản mezcladas con materias orgánicas; y aun

como veneno , no las podremos encontrar si no otras, como la morfina, estrignina, brucina, etc.,

están en cantidad considerable. Desde luego su- ofrecen dificultades no es!avdo bien puras; com

ponemos que el autor emitirá esta opinion des probando esto lo que acabamos de decir respec

pues de haber hecho diferentes ensayos, y que io al empleo del reactivo citado .

por lo tanto , será resultado de la experiencia , MR. Guignet , como dejamos dicho , para

en cuyo caso nada tendremos que objetar por evitar los inconvenientes del papel pergamino,

ahora , dejándolo para más adelante.
vemos que le sustituye por un receptáculo

Del mismo modo indica que cuando los vene
poroso de tierra de pipas ó de bizcocho de por

nos no son de tal naturaleza que se combinen celana, é invirtiendo el órden , puesto que en

con las sustancias albuminosas, en este caso no
vez de poner las sustancias en el dializador , las

son obstáculos para su reconocimiento, pero re- coloca en el baño interior.

comienda no obstante seguir el método anterior Describe los ensayos indicados, bastante sa

para coagularlas con agua acidulada, y así se tisfactorios; de dónde esta modificacion puede

en efecto admitirse , presentando solo el inconve

( 1 ) Comptes rendus, t. 59. - 1864. niente de no poderle emplear cuando se tiene

10/1

recer
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a

a

poca materia disponible , a ménos que no haya mos, antes de decidirnos por su aplicacion .á

,y aun así las
dispensable on exceso de agua , sus dimensio- quedan expuestas a cada uno de los experimen

nes no pueden ser pequeñas y su uso no será los que se han dado á conocer, nos resla loda

aplicable en estos casos, que se presentan con vía formar juicio en general, y ver en el estado
frecuencia. Por otro lado , el autor no cita más actual si está bien estudiada la cuestion .

que dos ensayos , y no habiéndole empleado en Difícil será desde luego conseguirlo , si bien

la toxicologia, que es lo que por ahora nos ocu- en parle nos hemos ocupado de hablar parti

pa , sentimos no poder juzgar de su aplicacion y cularmente de los trabajos de cada autor. Por
utilidad cual seria de desear. esta razon creemos de todo lo expuesto en

Ultimamente hemos dado a conocer los ex- esta segunda parte poder sacar las consecuen

perimentos del Dr. Casares, que mezclando el cias siguientes:

cardenillo , la estrignina , el extracto de opio y losos 1. Diferentes sustancias venenosas se han
polvos de belladona con sustancias de diver- sometido á la diálisis dando resultados satis

sas naturalezas, calentando las mezclas y des- factorios, pero en realidad solo el que procedia

pues filtrando por lienzos para someter à lalienzos para someter a la de zon envenenamiento es el más decisivo y más

diálisis los líquidos resultantes , ha tenido oca - concluyente , por la circunstancia especial de ser

sion de caracterizar el cobre , la estrigoina, la el caso en que nos debemos encontrar.

morfina y la atropina, valiéndose de los medios 2. No hemos visto consignados, por más

que hemos descrito . que hemos tratado esta cuestion , experimentos

Estos experimentos y el último , efectuado di- efectuados sobre animales, para comprobar si

rectamente con el líquido procedente de un estó por la diálisis se encontraban los venenos admi
mago que contenia arsénico , prueban de una ma- nistrados .

nera indudable que en estos casos los venenos han 3. Suponiendo que por este medio se en -
atravesado el papel pergamino acompañados cuentren los venenos, falta lodavía un trabajo
siempre de sustancias coloides, que desde luego importante que hacer para conocer en qué re

pueden llegar á enmascarar las reacciones, sobre lacion está el determinado con lo administrado,

todo si el veneno es orgánico ; quedando aun aun en los experimentos que se han descrito ,

así el recurso de poderle aislar de un liquido cuando se han mezclado con diferenlęs sus
ménos coloreado y con menos sustancias , cual tancias , excepcion hecha del arsénico segon

es el obtenido por diálisis , lo que siempre faci- Graham .

lita las manipulaciones y se consigue el objeto 4.8 Encontrados los venenos por la diálisis,

en menos tiempo que por los medios conocidos aún se echa de ménos , para ver de qué lado se
anteriormente . inclina la balanza , el comparar cuál sea el más

Si comparamos estos ensayos con los descri- exacto, es decir, por qué medio se esperimen

no hace , tan

"

situacion diferente, ha demostrado, al menos en loman los líquidos desde luego , es un obstáculo

el último experimento , que puede aplicarse con para las reacciones , fuera de aquellos cuerpos

éxito, por más que los hechos antes de este exlos hechos antes de este ex. , que las tienen tan marcadas, que no pueden

perimento no hayan procedido de envenena . confundirse con ningun otro .

mientos,que en efecto, segunqueda dicho, es 6. . Siobservamos todos los experimentos,
el verdadero medio para en vista de los resulta advertimos que falta someter å la diálisis mu .

dos decidir la cuestion. El filtrar por lienzo chos cuerpos que desde luego pueden conside

las papillas obtenidas, para despues diluirlas en rarse como venenos , y cuyo estudio, no solo no

agua, creemos que puede ocasionar algunas se ha hecho sobre animales, pero bi auo mez

pérdidas, quedando en el resíduo parte del ve- clándolos con diferentes sustancias, como para

neno; operando por lo tanto con menor canti- los que ya conocemos.

dad de la puesta , algo de la cual pudiera tam- Todas estas observaciones tenemos que hacer

más concluyentes; y el autor, colocándose en 6. Lacoloracion que en todos los casos

estas condiciones se han caracterizado los vene- bien deberemostener presente que, siepdo un

nos , nos queda la duda de si será lo mismocuan estudio de actualidad , aún no está más que co

do estén en menor cantidad comosucede con fre- menzado; y si todo lo que hoy se conoce quizás

cuencia al operar sobre líquidos que contienen no baste, con ligeras excepciones, para que

muy poco , y sin embargo , esto no es obstáculo admitamos la diálisis como único medio de re

para reconocerlos por los otros métodos. conocer los venenos, creemos que en el dia

En este concepto es únicamente como duda- puede servir de auxiliar poderoso para compro
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bar lo encontrado con los otros medios. No ron añejo, el olor de los arenques y un fuerte

obstante, abrigamos la fundada esperanza que, sabor á pescado, imprimiendo al paladar y á la

si bien no podrá servir para encontrar directa. garganta un sentimiento marcado de aspereza;

mente las sustancias venenosas en los liquidos es mas ácido que el anterior: su densidad, 9-260 .

3. ° El aceite negro (oleum jecoris aselli fus
obtenidos la diálisis , al menos podremos ma

por
co -empireumaticum ) es de un color pardo , ne

nejar cuerpos de naturaleza menos compleja,y gruzco y verdoso , análogo al de la brea; tie

de los que nos será más fácil aislarlos por me- ne más consistencia que los dos precedentes, y

dios ya conocidos; lo que desde luego ofrece no es trasparente: esmuy ácido, y su sabor es

una gran ventaja. muy acre, agarrándose eriérgicamente á la gar

( Se continuará . ) ganta; suolor es picante , empireumático ynau

seabundo, recordando el del sebo . Su densi

dad , 9-280 .

VARIEDADES DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO . En Noruega se llama actualmente medici

nal el aceite obtenido por medio del vapor; el

aceite blanco superior y natural es el primero
ESPECIE Y VARIEDAD MÁS CONVENIENTES PARA

que se desprende en el desarrollo espontáneo:
EL USO MÈDICO .

la segunda recoleccion ó el segundo filon , co

mo dice M. Baars , da aceite blanco ordinario ,

Existen en el comercio diferentes clases de que corresponde á la variedad rojiza de los fa
aceite de hígado de bacalao , de color más ó mé- bricantes franceses; la tercera dá aceite more
nos pronunciado, segun el momento en que se no . Aún se les distingue con los nombres de
detiene su fabricacion . aceite al vapor, aceite crudo (blanco, moreno

En general , pueden reducirse á tres: la blan- claro, moreno) y aceite cocido (aceite negro).
ca, la morena y la negra. Las variedades in- Conviene advertir que no es verdaderamen

termedias son : la rojiza, la amarillenta y la mo- te precisa esta clasificacion , pues el capricho

rena en sus diferentes matices, como morena ó la habilidad del fabricante hacen aquí un pa

clara, morena oscura , & . pel muy importante : seria, pues , de desear que,

En la variedad blanca, se comprenden la para evitar confusiones, se admitiesen colora

blanca cruda superior, la blanca ordinaria y la ciones tipos, que respondiesen á calidades de
blanca al vapor . finidas de este producto .

He aquí las tres especies tipos de aceite : La luz decolora los aceites . M. Lauritz De

1.° El aceite dorado, llamado blanco ordina- vold ha comprobado la diferencia que existe

rio crudo (oleum jecoris aselli aureum vel sub- entre el aceite recien sacado de los toneles y

fiarum ) tiene el aspecto de un buen aceite de el expuesto por cierto tiempo a la influencia

amapola purificado; es de un amarillo dorado de la luz. La naturaleza de la vasija que le con

trasparente: cuando se le examina en corta can- tenga tiene tambien importanciabajo el pun

tidad, en una botella de cristal claro , parece to de vista de la coloracion. Ordinariamente,

más blanco . Su peso específico es de 9-250. el aceite destinado á usos médicos se expide

Se muestra muy débilmente ácido por medio en vasijas de hojadelata , pero algunas veces

del papel de tornasol. Su sabor es dulce, recor- | llega al comercio en cubetas de encina. Esta

dando el del pescado fresco: este aceite deja madera le comunica, al decir de los fabrican

depositar estearina al cabo de cierto tiempo, tes de Noruega, una coloracion parduzca par

sobre todo si no ha sufrido una filtracion sulis | ticular .

ciente . En Noruega---pais del aceite de bacalao

Las variedades obtenidas por medio del va- existe un empleado especial para clasificar di

por se llaman con más razon blancas; ofrecen cho producto. Este agente , verdadero verifi

un color ligeramente cetrino, muy parecido al cador , reconoce la calidad de los aceites en

del vino de Champagne. Insistimos sobre este el momento de embarcarlos , segun la naturale

punto , porque se ha notado que los que ofre, za del resíduo depositado en el fondo de los

cen un tinte opaco y tienen el aspecto algo tonelitos .

lechoso son simplemente aceite de foca blan- Muchos aceites blancos están blanqueados

queado. Herber vá evidentemente demasiado artificialmente . Las purificaciones de este acei

lejos al afirmar que todos estos aceites blancos te tienen por objeto : 1.º hacer desaparecer el

son aceites de foca purificados por medio del olor; 2.º hacer desaparecer el color oscuro.
ácido sulfúrico . Para obtener el primer resultado ha preco

El olor del aceite al vapor (semejante al nizado M. Davidson diversos tratamientos: con

del pescado fresco) no es desagradable ni repul- siste uno en agitar el aceite con una disolucion

sivo ; el sabor es franco , dulce, no deja acritud , de sulfato decobre y de cloruro de sodio y tra
y recuerda el de las sardinas. tarle enseguida por el carbon animal o una

2.° Elaceite rojo-oscuro ó moreno (oleum je- solucion débil de potasa caústica, ó por el agua

coris aselli rubro -fuscum ) es trasparente; tiene de cal . Sir Murray dice se obtiene el mismo

el color pardo-rojizo del vino de Málaga ó de ' objeto poniendo el aceite en contacto del áci
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do carbónico a una alta presion. Los industria- El mejor aceite bajo el punto de vista médi

les suelen tambien servirse del alumbre, del hi- co será, pues, aquel que una, á proporciones

posulfito de sosa, de la saponificacion , & . suficientes de materias inorgánicas, mayor pu

Despues de estas sofisticaciones , ¿ qué queda reza de elemento graso . M. Cazin prefiere el

del verdadero aceite de higado de bacalao ? aceite blanco , fundándose en que el negro y

El Dr. Cazin dice que resulta claramente aun el rojizo tienen un gusto desagradable y

del anális química que el aceite blanco ó páli- no pueden administrarse de una manera re

do es rico en principios inorgánicos, sobre todo gular.

en iodo, fósforo y ácido fosfórico; los princi- M. Jough , que ha hecho experimentos clíni

pios biliosos y los aceites volátiles figuran en él cos comparativos muy interesantes , ha demos

en corta cantidad. El aceite moreno tiene tam- trado hasta la evidencia que obran más rápi

bien gran cantidad de iodo: puede considerar- | damente y surten un efecto más inmediato los

se, por ser rico en materias activas , como el aceites oscuros.

intermedio entre el blanco y el negro . Este úl- Debe desecharse para los usos médicos el

timo contiene ménos iodo y principios inor- aceite negro , que además de ser de olor y gus

gánicos; pero predominan los ácidos volátiles , to desagradables, se enrancia pronto, contiene

producto de la fermentacion putrida y del em- proporciones notables de los ácidos margári

pleo de un calor artificial elevado, y los prin- co , butírico y acético , y tiene en suspension

cipios biliosos segregados por el parenquima materias pútridas y colorantes que provienen
de los higados

de la corrupcion de las células y del parenqui

Por esta sencilla relacion comprenderán fá- ma del hígado .

cilmente nuestros lectores cuán útil es deter- Las personas robustas pueden usar el acei

minar la especie de aceite de bacalao más con- te moreno claro preconizado por Jough .

veniente para el uso médico. La accion del aceite blanco es ciertamente

Las opiniones se hallan aún divididas en es- más lenta, pero el enfermo soporta esta varie

te punto: &cómo obra el aceite de higado de dad fácilmente. Además despierta el apetito y
bacalao?

regulariza las funciones digestivas. Contiene
No es solo á uno de sus principios constitu- más iodo que el negro y menos que el more

yentes , sino al conjunto, á quien se debe esa no . Deschamps, Gourée , Williams y Douavan

accion reparadora que sigue al uso del aceite sostienen que el aceite de hígado de bacalao

de hígado de bacalao . blanco es el más puro y natural, supuesto que

Como dice M. Jough, es menester reconocer sale casi incoloro ở blanco del pareuquima he

en esta sustancia la reunion positiva de agen- pático .

tes medicamentosos y de un alimento, ó por Los médicos ingleses le recomiendan con

mejor decir, la combinacion intima de elemen- preferencia á las especies oscuras, y aun en No

tos farmacéuticos en un cuerpo graso muy / ruega distinguen á las variedades blancas y do

asimilable que le sirve de vehículo . Las sustan- | radas con el nombre de aceites medicinales.

cias inorgánicas (el iodo como alterante , el
DR. MACHUCHO .

fósforo y sus derivados como modificadores

del sistema óseo) tienen una parte de la ac

cion; la segunda debe atribuirse á las sustan

cias orgánicas, la oleina, la margarina, la gli PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

cerina y la propilamina. Medicamento por los

primeros agentes, el aceite de hígado de ba

calao ataca el vicio mórbido, la diatesis; ali
Falsificaciones de la miel rosada.

mento por los segundos, sustenta el organis

mo, mantiene las funciones del pulmonydel
El precio algo elevado de las rosas rojas, ha sugerido.

hígado, y repara las pérdidas de la calorifica- á algunos diferentes métodos de preparacion de este

cion (1) medicamento , que tienden á desnaturalizar este producto;

Es una circunstancia digna de notarse que de suerte que es raro encontrar en el dia melitos de rosas

las partes inorgánicas (por ejemplo el iodo) preparados segun la fórmula del Codex .

que acabamos de citar, pierden su accion to El farmacéutico puede y debe preparar la miel rosaday

madas á la misma dosis, pero aisladamente,
en su laboratorio , y por consiguiente , tenerla cual debe

fuera de su combinacion natural, y por decirlo
ser ; pero tambien le es necesario saber reconocer las fal

así , viva , con el aceite de higado de bacalao .
sificaciones que se la hacen sufrir, así como tambien los

caractéres distintivos de una buena miel rosada .

(1 ) Recordando M. Perrochaud el uso alimenticio que Segun J. Patel , la miel rosada preparada segun la fór

hacen del aceite de foca los esquimales, obligados por el
mula del Codex posee un olor pronunciado y muy agra

medio en que viven á buscar alimentos de calorificacion ,

ha empleado el aceite de hígado de bacalao á grandes dable de rosas ; su sabor participa á la vez del de la miel

dosis al principio del invierno. Ha observado que des у de la conserva de rosas ; su color es rojo, un poco más

de que ha puesto en práctica esta medicacion, los niños

escrofulusos confiados á su cuidado soporton sin la me
sucio , pero no pardo , en cuyo caso seria un indicio de fal

nor incomodidad la crudeza de los primeros frios . sificacion , ó por lo menos de haber empleado en su pre

-
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al Chap

paracion una miel coloreada . La miel rosada es rara vez Si se ensayase un melito cuya única falsificacion con

trasparente vista en masa ; pero en pequeña cantidad debe sistiese en la supresion de una parte de las rosas prescri- ,

ser perfectamente clara . tas , se reconoceria en que con el ácido sulfúrico daria una

Esta falta de trasparencia no es debida á la miel , sino al gelatina medio consistente de color de grosella , mientras

infuso de rosas. que la del melito verdadero es más apretada y más

Si á 4 gramos de miel rosada del Codex se añaden 4 oscura .

gotas de ácido clorhídrico, se obtiene por la agitacion una El nitrato ácido de mercurio no coagulará este melito

mezcla muy clara de un hermoso color rojo ; despues de sino con mucha dificultad , y el coágulo que se forme no

algunos instantes esta mezcla se traba en una gelatina será tan consistente como en el primer caso .

clara , pero poco consistente. En fin , este mismo melito no reducirá el nitrato de pla

Con el ácido sulfúrico á las mismas dósis , se observan ta sino pasados 10 minutos .

casi los mismos fenómenos , con la diferencia de que al Por último, tudo melito de rosas que adicionado de 4

cabo de dos minutos se traba en una gelatina traspa- gotas de ácido sulfúrico por 4 gramos de melito no dé ,

rente muy consistente y de muy bello color . al cabo de 2 ó 3 minutos , una gelatina consistente у
diá -

Con el ácido nítrico tambien se colorea como con los fana, de un hermoso color de frambuesa , puede mirarse

dos ácidos precedentes ; pero no se traba en gelatina , y corno falsificado ó como no conteniendo la cantidad de

solamente despues de doce horas de contacto la mezcla rosas prescrita.

se espesa un poco , y al cabo de dos dias el color rojo se Todo melito de rosas que adicionado de 4 gotas de ni

trasforma en una tinta de caramelo .
trato áciilo de mercurio por 4 gramos de melito no de

El nitrato ácido de mercurio coagula inmediatamente instantáneamente un coágulo muy consistente de color

el melito del Codex , y la mezcla toma un color pardo ori- pardo , puede igualmente considerarse como falsificado ó

ginado por manchas agrisadas procedentes de la reduccion como no conteniendo la cantidad de rosas prescrita .

de la sal de mercurio . Esta reaccion es caracteristica .

Si se agitan 4 gramos de miel rosada con un gramo de
Ineficacia de las cantáridas jóvenes.

solucion de nitrato de plata al 20 , se obtiene despues de

algunos momentos una mezcla negruzca que pasa rápida
Segun J. Neutwich , las cantáridas jóvenes carecen de

mente al gris por consecuencia de la reduccion de la sal
propiedades epispásticas ; los insectos de mediana talla

de plata ; las paredes del frasco se tapizan de plata redu
parecen igualmente desprovistos de estas propiedades .

cida . La mezcla conserva la consistencia primitiva del
Las cantáridas que levantan ampollas en la superficie de

melito .
la piel son las que están completamente desarrolladas .

Los álcalis cambian el color rojo de la miel rosada en
Segun el autor , la cantaridina no se desarrolla sinu

una tinta que tira un poco al verde; pero si se satura el
despues del cumplimiento del acto reproductor. Es , pues ,

álcali por un ácido , la coloracioa roja desaparece.
necesario , cuando se compran estos coleópteros, no esco

La miel rosada falsificada tiene en general una tinta
ger sino los individuos que hayan alcanzado todo su cre

roja que tira al pardo, ó bien una tinta violácea ; su per cimiento .

fume es ordinariamente demasiado fuerte ó demasiado

débil ; su sabor recuerda muy poco el de la verdadera miel

rosada; por lo demás , presenta grandes diferencias con Trasmision de la tuberculosis .

esta última.

El ácido sulfúrico dá con el melito falsificado una colo
El profesor Klebs resume en estos cuatro puntos sus

racion grosella . La mezcla no se traba nunca en gelatina . investigaciones sobre la trasmision de la tuberculosis:

1.0 El virus tuberculoso es soluble en el agua ; el ex

Se hallan tambien mieles rosadas que no sufren ningun

tracto acuoso pierde sus propiedades activas por la eva
cambio .

Los ácidos clorhídrico y nítrico están lejos de producir sustancia infectante. El precipitado contiene albumina
poracion ; el precipitado alcohólico reciente contiene la

y

los cambios observados con el verdadero melito ; la tinta

tos, que quizás retengan mecánicamente el virus ; hasta

no hace más que aclararse un poco y pasar ligeramente el presente no se ha podido conseguir aislarle completa

al rojo solamente con ciertos melitos.
mente . Despues de la inyeccion del precipitado alcohóli

El nitrato ácido de mercurio, que dá instantáneamente
co en el abdomen del cabiais , no se encuentran granula

una gelatina muy espesa con la miel del Codex , no coagu
ciones iniliarias sobre el peritoneo en el lugar de la in

la ó lo hace despues de muchos minutos con los melitos yeccion, mientras que las glándulas mesentésicas se tras

alterados . Por lo demás , nunca el coágulo es tan consis- forman en masas careosas considerables, que llegan á ser ,

tente . La reduccion de la sal mercurial no se opera tam- por las vias de los vasos linfáticos y sanguineos , el pun

bien sino muy difícilmente, y no se observan las manchas
to de partida de las granulaciones miliarias . El virus tu

agrisadas que en el primer caso .
berculoso obra, pues, bajo esta formadespues de su reab .

El nitrato de plata no produce la tinta gris sino al ca- sorcion , y no en el lugar mismo de la inyeccion , como en

bo de 15 minutos, lo cual indica que los melitos falsifi- las inoculaciones de masas tuberculosas sólidas; se acu

cados reducen con menos facilidad las sales de plata . mula en las glándulas linfáticas, y es origen de las pro
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ducciones, que es imposible distinguir de las alteraciones Segun una nota publicada en 1850 por M. Boutens,

ganglionares engendradas en el hombre por la escrófula . farmacéutico de Roulers , se usa aún este medio en algu . '

2.° La trasmision de la tuberculosis de un buey á otro nos conventos de religiosas de aquellas comarcas , en

por la ingestion de carnes , conteniendo productos tuber- donde hay cirujanos que cometen la torpeza de poner sus

culosos , ha sido observada por Chauveau . Experiencias clientes á manos de mujeres , para que los sometan á un

análogas , practicadas en otros animales , ó hechas con el tratamiento que puede calificarse de inhumano .

tubérculo del hombre, han sido igualmente coronadas de M , Boutens dá en su nota la receta de un ungüento que

éxito. Haciendo absorber por el estómago del cabiais tu- se ha considerado como muy eficaz por algunos prácticos.

bérculo del buey ó del hombre, se observan ulceraciones Es una mezcla de un cuerpo graso , de una pequeña can

intestinales, que por su fondo amarillento y la infiltracion tidad de espíritu de vino y brea .

granulosa de sus bordes , se parecen de la manera más Dorvault dice que en el hospital de San Luis se trata con

completa á las úlceras tuberculosas del intestino del hom- éxito la lepra por medio de una pomada compuesta de tres

bre. La extension de los tubérculos miliares tiene lugar partes de manteca y una de brea . Tambien dá la fórmula

como en este último , por los linfáticos de la serosa intes . de una pomada de brea sulfurada que se usa en Beck

tinal . Estos vasos y las glándulas mesentéricas son inva- contra la misma enfermedad: se compone de una parte de

didos por la neoplasia , mientras que ordinario el peritoneo brea , dos de azufre y dos de manteca .

permanece intacto . Estas ulceraciones no se producen ja- Las pomadas contra la tiña , de los hermanos Mahon ,

más á consecuencia de inyecciones en la cavidad abdomi- Petel , Biett y Cazennave , contienen cal y subcarbonato de

nal . Se observa aquí una marcha análoga á la de la tu- sosa , y la de Gramchamy contiene precipitado rojo , sub

berculosis del hombre ; la red linfitica del intestino y del carbonato de sosa y azufre , y una pequeña cantidad de

mesenterio , en el momento mismo en que es invadida , sulfato de zinc y de tacia .

no conduce ordinariamente á una peritonitis tuberculosa En vista de los precedentes datos , propone el autor la

generalizada , y reciprocamente . siguiente fórmula contra la tiña y la lepra :

3. ° La tuberculosis del buey es idéntica á la tisis gra
Sulfuro de cal pulverizado ....... 250 gramos .

nulosa, ó bien la neoplasa reviste un carácter particular
Brea ..... 250

que le da una seinejanza completa con el tubérculo fibro
Precipitado rojo .... 60

so del hombre, y no difiere de la forma miliar comun si .
Manteca ... 410

no por un mayor desarrollo del tejido conjuntivo .

4.0 La tisis granulosa ( tuberculosis fibrosa ) del buey Puede sustituirse el precipitado rojo por los calomela

debe su origen al misnuo virus que produce el tubérculo nos , y añadir á la pomada 30 gramos de esencia de

en el hombre . menta ó de otra cualquiera para aromatizarla .

Granulaciones introducidas en el estómago de los ca.

biais ó inoculadas en estos animales, y las operaciones

semejantes hechas con el tubérculo del hombre, han da Lesiones de las válvulas del corazon .

do resultados idénticos . El 26 de Enero de 1869 se inyec

tó en el vientre de un ternero de cuatro semanas tu- Segun manifiesta en una Memoria M. Durozier, las le

béreulo del hombre, triturado y diluido en agua (15 la siones de las válvulas del corazon pueden proceder de fie

vativas de Praván ). El 22 de Octubre se dió muerte al bres intermitentes ,

animal , y se encontraron sobre el omento y sobre una Se nota á veces en la fiebre intermitente los síntomas

gran parte del estómago una gran cantidad de tumorcillos que en un principio experimentan las personas que pade

pediculados é infiltrados en su centro de depósitos calcá- cen ataques de reumatismo articular agudo . Tambien se

reos , que presentaban todos los caractéres histológicos de observan accesos de fiebre intermitente en el curso del reu

las granulaciones tuberculosas. Además , existian en los matismo articular agudo .

ganglios mesentéricos, sobre la pared abdominal anterior , El miasma palustre puede producir el reumatismo, como

muchos miliares de coloracion agrisada , que eran muy produce la disentería .

raros en el hígado . El bazo tenia alguuos en su superfi- El reumatisnio del bazo puede producir la fiebre inter

cie . Los riñones , los pulmones , los órganos y la mucosa
mitente .

intestinal estaban intactos .

La limitacion de la neoplasia á la proximidad del pun
Colutorio de Borras.

to de inyeccion demuestra de la manera más patente la

relacion del producto mórbido y de la sustancia inyectada. Borato de sosa ...... 22 gramos.

Glicerina .... 2

Miel blanca , 12

Pomada contra la tiña, por Hainaut .

Disuélvase. Con ayuda de un pincel humedecido en este

Antiguamente se recurria para cl tratamiento de la tiña colutorio, se tocan ligeramente , muchas veces al dia , las

al ungüento adhesivo, que hacia sufrir eruelmente al pa- ulceraciones aptosas de la boca . Si no basta este remedio,

ciente al tiempo de levantar el parche. debe recurrirse al nitrato de plata.
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fácil aún hacerlas funcionar, y se conseguiria con muy

VARIEDADES. pequeños gastos . La Junta de damas que se ha constituido.

para el socorro de los heridos, cita en su circular los apa

ratos frigoríficos entre los objetos que se propone adqui

EL EJÉRCITO EN CAMPAÑA . rir . Es un ejemplo que ha dado y que merece tenga imiy

tadores.

Pero vengamos á lo que atañe más directamente á la

Merecen ser conocidos de nuestros lectores los siguien- guerra . Hay otro punto en el cual la ciencia hace sentir

tes párrafos que extractamos de un articulo publicado por
su accion en las instituciones militares y proporciona el

M. Miguel Chevalier en la Revue des Deux - Mondes:
medio de conseguir grandes resultados en la guerra , sa

«Al lado de los progresos que la ciencia ha introducido
crificando el menor número de hombres posible . Me re

en el arte de destruir los hombres en la guerra , aparecen fiero á la higiene del ejército, á la organizacion del servi

asombrosas innovaciones que bajo esa misma influencia se
cio médico , especialmente en tiempo de guerra ; á las

han realizado en el arte de curar á los desgraciados á
ambulancias, donde se opera á los heridos despues de la

quienes hieren el hierro ó el fuego en los campus de batalla ; á las enfermerías, donde se recojen provisional

batalla .
mente los soldados que caen enfermos en los campamen

á
Un detalle insignificante, que citamos por via de ejem- tos ; á los hospitales situados á gran distancia , donde se re

plo , demuestra las utilidades que encontraria la admi
unen los enfermos y los heridos .

nistracion militar, si las buscara , entre los descubrimien Un ejército disciplinado y aguerrido , en el cual cada uno

tos que la ciencia lleva sin cesar á las artes útiles. — En las
conozca y cumpla gustoso con su deber, es una de las

operaciones quirúrjicas, la nieve y las fricciones de agua
ideas más grandes que puede llevar a cabo la inteligencia

helada son un gran recurso preventivo contra ciertos ac
humana. En el estado actual de la política, es el baluarte

cidentes casi siempre funestos. Agua fresca en abundancia
de la independencia y de la dignidad nacional, un motivo

es uno de los mayores consuelos que pueden ofrecerse al legítimo do orgullo , de confianza y de seguridad para la

herido que ha experimentado una pérdida de sangre , nacion y para el gobierno .

siendo además un calmante que reanima todo su orga
Para que el ejército consiga los resultados que se espe

nismo . ran , es preciso , despues de haberle formado, conservarle ;

El que haya visitado una ambulancia , sabe que el an
y aquí es donde surgen dificultades sin cuento . Y cuando

gustioso grito de ¡ agua !... se oye allí continuamente , y
digo conservar el ejército , no entiendo el becho de libertar

que un vaso de este líquido es en aquellos momentos
del hierro y del fuego enemigos los hombres que le com

como el maná celestial . Durante los ardores del verano ,
ponen . El hierro y el fuego son peligros inherentes á

en una ambulancia ó en un hospital lleno de heridos ,
la guerra misma . Antes de las nuevas armas cuya expe

como sucede despues de una batalla , pueden hacerse pro
riencia está muy lejos de ser completa , estos peligros no

digios, si están abundantemente provistos de hielo ; pero
eran inminentes, hasta el extremo de la desorganizacion ,

¿qué cantidad bastaria á cubrir tales necesidades? No ne
sino en ciertas batallas rara vez desastrosas para el

garán los jueces competentes en la materia que una he
vencido .

rida grave consumiria de 10 á 12 kilogramos de hielo Lo que destroza los ejércitos , lo que los deshace como

á
cada 24 horas . Rara vez consume un herido menos de 2 á la nieve el sol , es que están sujetos á causas de destruc

á 4 kilógramos . Calcúlese, pues , la cantidad de hielo que
cion mucho más funestas que las que pueden experimen

hace falta en verano para miles de heridos . tar en el mismo campo de batalla . Cuando se comproba

El problema de la fabricacion artificial del hielo en ron en Francia los hechos relativos á la guerra de Crimea ,

grande escala está hoy resuelto , y es una de los aplica- quiso saberse por qué y cómo habian perecido tantos

ciones más ingeniosas que ha hecho la física . En la expo- franceses en los campos de batalla . En las relaciones de

sicion de 1867, M. Ferdinand Carre presentó dos máqui- los médicos se encuentra la explicacion detallada que re

nas que producian, la una 25 kilógramos por hora , y 200 sumimos á continuacion :

la otra , ó sean 600 y 4.800 kilógramos por dia . El meca- 1. ° El reclutamiento tiene exigencias sumamente ex

nismo de estos aparatos es sumamente sencillo . Si des . cesivas ; se alistan bajo las banderas cierto número de

pues de combates encarnizados , como las batallas de Sol- hombres que no tienen la fuerza fisica necesaria para este

ferino ó Sadowa, se hubiese establecido una de las má- rudo oficio . Se pretende hacer soldados , y solo se haceny

quinas del gran modelo en cada ambulancia , y en cada estátuas de enfermería y hospital , cuya ineficacia y mi

uno de los hospitales donde se amontonaron los heridos, serable existencia embarazan el ejército, le estorban en

se hubiera salvado la vida á millares de hombres. Tanto sus movimientos, y están muy lejos de levantar los

las máquinas pequeñas como las grandes, son portátiles. ánimos.

9

Con razon se preguntará por qué no figuran ya en el 2:0 El alistamiento del ejército en tiempo de paz deja
material del ejército para proveer las ambulancias , y con mucho que desea " ; rara vez es suficiente, no tiene nin

mayor motivo los hospitales que de ellas carezcan . En los guna variedad , y esto es una causa de fatiga y de de .

grandes baques de guerra , hoy todos de vapor, seria más | bilidad .
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3.0 En el ejército se descuida la limpieza , de la que ha fundado una Sociedad para la instruccion médica de las

dicho el predicador inglés Wesley , que más que una cua- mujeres, bajo la proteccion de la emperatriz.

lidad es una virtud .-Los fisiologistas añaden que esta es Despues de consideraciones , demasiado largas para in

una de las costumbres que en las grandes aglomeracio- sertarlas en nuestro periódico, sobre la aptitud , la con

nes de hombres contribuye mucho á la salud general , y veniencia y el gusto de las mujeres por la Medicina , ter

que la ausencia de ella es una de las causas qne determi- mina la relacion de M. Duruy con los documentos si

nan la aparicion de esa especie de ángel exterminador que guientes :

se llama el tífus. «Artículo 1.0 Se constituye en París una asociacion para

4.0 En la guerra de Crimea el número de médicos era la instruccion médica de las mujeres , bajo la proteccion

sumamente escaso . Se multiplicaron por su actividad , de la emperatriz, fundándose una escuela libre de Me

hicieron esfuerzos sobrehumanos ; pero el efecto de este dicina .

ardimiento fué su disminucion . De 450, 82 murieron por, Art. 2. La asociacion se compone de miembros fun

el exceso de trabajo , víctimas ignoradas del cumplimiento dadores, suscritos por 200 francos lo menos , y de socios,

de su obligacion . cuya suscricion anual es de 20 francos.

5.0 Se han violado las dos leyes más principales de la Las mujeres pueden ser miembros de la sociedad .

higiene : la que impide la aglomeracion en las ambulan- Art. 3. ° La enseñanza de la escuela es teórica y prác

cias, las enfermerias y los hospitales, y la qne recomienda tica .

la ventilacion de estos diferentes asilos y la movilidad de Las alumnas seguirán el curso de ejercicios indicados
los primeros, cuyo nombre mismo indica que se les consi- en el programa y además :

dera destinados á trasladarse de un punto á otro , á fin de Asistirán á las conferencias complementarias y á las

evitar la infeccion . demostraciones destinadas al desenvolvimiento de los

Los médicos encargados de la direccion superior del asuntos tratados por los profesores.

servicio sanitario han reiterado con este motivo sus con- Redactarán las lecciones.

sejos: ¡ vanos esfuerzos! Han entrado uno despues de otro , Serán interrogadas frecuentemente sobre las materias

unos como Baudeus y Scribe , para morir enseguida , y del curso por los ayudantes.

otros , como M. Michel Lévy, con una gastada salud , todos Harán disecciones y manipulaciones químicas y farma

dejando consignada en su correspondencia con la adminis- céuticas para la preparacion de medicamentos .

cion superior la prueba de su celo por el bien público , de Se ejercitarán en la práctica de la cirujía menor.

su valor en el cumplimiento de su deber , en preciosos da- Art . 4.° Las alumnas frecuentarán hospitales deter

tos y advertencias sinceras . minados para estudiar prácticamente la Medicina y fami

Alimentar bien á los soldados ; vestirlos bien ; proveer- | liarizarse con los cuidados que se deben á los enfermos.

los de la cubierta de cautchouc clásico en los americanos En el interior de los hospitales estarán al lado de los

del Norte , á fin de librarlos de la humedad de la tierra ; la médicos y cirujanos , profesores de la asociacion , espe

cubierta de lana que les preserve de la diarrea y disen- cialmente confiados á las hermanas de la Caridad agre

tería y les conserve en el campamento el calor natural , la gadas á estos servicios , bajo la paternal vigilancia de los

prevision de aumentar en el ejército muchos médicos , directores de los establecimientos.

muchos enferıneros, mejor dirigidos que el escaso número Art. 5.° Ayudantes, escogidos entre los profesores de

que hubo en la campaña de Italia en 1859; la precaucion las facultades donde los internos tendrán las conferencias

de proveerse bien de medicamentos y medios de trasporte y demostraciones, interrogarán á las discípulas y corre

para los heridos ; tener gran nú !nero de instrumentos de girán las redacciones de las Memorias ó temas .

los más perfectos para las operaciones quirúrjicas; la ob- Art. 6.° Habrá exámenes de fin de año para autorizar

servancia de los preceptos de la higiene en la organiza- el pase al curso superior.

cion de los campamentos y ambulancias y de los hospitales; Art . 7. Se seguirán cursos de turco y árabe durante

todo esto no tiene nada de comun con los misterios de la
los tres años de estudio , para enseñar á hablar una ú otra

política y de la estrategia. Estas son reglas sobre las cua- de estas lenguas á las alumnas que se dediquen á ejercer

les no es posible discutir.
la facultad en los paises donde estén en uso .

Art . 8.0 Al fin de curso normal de los estudios , la aso

ciacion expedirá , si há lugar, despues de un exámen pú

SOCIEDAD PARA LALA INSTRUCCION MÉDICA blico delante de un jurado de profesores, un diploma de
estudios médicos .

Art. 9. ° La escuela podrá tener dos clases de discípu

las: externas y medio -pensionistas.

La vara de Esculapio ha dejado de ser en Europa patri- Las externas seguirán los cursos teóricos y las clínicas,

monio exclusivo del sexo fuerte , y ha ado á formar que deberán organizarse para las discípulas de la es

parte de los derechos del sexo débil . En Suecia se abrirán cuela .

en breve varias cátedras de Medicina , y en París mon- Las medio -pensionistas tienen derecho a entrar , de ocho

sieur V. Duruy, antiguo ministro de Instruccion pública, ha de la mañana á cinco de la tarde, en las salas donde se

DE LAS MUJERES .
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encuentran las bibliotecas, salas de estudio, colecciones

de piezas anatómicas é instrumentos .

Esta casa estará bajo la direccion de una señora , elegi

da por el Consejo de administracion .

digestion , de la respiracion , de la circulacion y de la ner

viaciun .

3.0 Lecciones elementales de patologia , especialmen

te de los niños , y de higiene .

Art. 10.Los negocios de la sociedad serán dirigidos A partir desde el segundo semestre,lasjalumnas fre
por un Consejo de adininistracion , compuesto de cinco cuentarán los hospitales que les fueren asignados . Tam .

miembros del comité fundador, á los cuales se unirán bien se darán por los repetidores especiales conferencias

otros cinco , elegidos por la junta de socios .
complementarias y demostraciones sobre los mismos

Art. 11. El Consejo de administracion decide , despues puntos .

de acreditada su moralidad , la admision de las alumnas, Durante este primer año y los sucesivos , las alumnas

que deberán tener 18 años lo menos , y haber sufrido un que pretendan ejercer en los paises musulmanes , recibi

exámen de entrada , consistente en un repaso determina
rán cada semana tres lecciones de turco ó árabe. Los

do de instruccion general . Dicho Consejo fijará el presu - exámenes se sufrirán al terminar cada año escolar . »

puesto de la sociedad, designará los profesores y ayudan- Tenemos , pues , que las lindas francesas podrán alter

dantes, acordará los fondos de que disponga y reglamen- nar dentro de poco con los graves profesores de fa facul

tará por sus disposiciones cuanto interese á la escuela . tad de Medicina de Paris , y recorrerán los hospitales en

Art . 12. El Consejo de administracion designará uno amor y compañía de los ayudantes . Y si la moda se pro

ó dos de sus miembros para la alta vigilancia del estable- paga , las doctoras andaluzas de pelo en pecho llevarán en

cimiento . su liga , en vez de navaja, un bisturí ó un escalpelo .

Art . 13. La asociacion proveerá á sus discípulas , sea

directamente ó por mediacion de establecimientos públi

cos ó privados, de todos los medios de estudio necesarios .

Los gastos se cubrirán con los derechos de inscrip GACETILLA .

cion y el sobrante de las pensiones que paguen las disci

pulas, y por los fondos y donativos que se obtengan de

los miembros de la asociacion ó de las personas bené

Modificacion acertada . Se ha introducido en el
ficas.

trasporte de los heridos por las vías férreas una modifica
Art. 14. El Consejo de administracion desempeña ,

cion , aconsejada por los facultativos, que consiste en co

respecto a las discípulas con diploma , el papel de Junta locarles sobre paja en wagones descubiertos, siempre que

protectora . el tiempo lo permita.

Art. 15. Todos los años , el Consejo de administracion Esta nueva manera de traslacion ofrece grandes venta

dará cuenta á la Junta general del estado de la escuela y jas higiénicas y ha dado hasta ahora resultados positivos
muy satisfactorios.

de los progresos del establecimiento . )

Esto en cuanto al reglamento universitario . Hé aquí
Médicos de baûos. Parece que están próximas á

ahora el programa provisional :
anunciarse las oposiciones para las plazas de médicos di

«El primer año se consagrará especialmente al estudio
rectores de baños, vacantes en muchos establecimientos de

España. Ya era tiempo .
de las ciencias que son la base de la Medicina , como la

historia natural , la química y la física, aplicadas al arte
Fenómeno celeste. El sol está en crisis : la esfera

celeste padece tambien sus contratiempos, y el padre dede curar, y la anatomía .

las luces se vé acometido cada once años de una que po

Durante el primer semestre, las alumnas cursarán las dríamos llamar erupcion cutánea, pues su superficie se

clases instituidas en la Sorbonna para la instruccion de llena de mayor número de manchas de las que otras veces

las jóvenes . Estas clases comprenderán: ostenta . Este fenómeno, que se está verificando este año ,

1.° Nociones elementales de física . produce sus consecuencias sobre la tierra, tales como el

2.. Nociones elementales de química .
aumento de auroras boreales , los vientos fuertes, el calor

excesivo y la falta de lluvias . La aguja imantada experi
3.° Nociones elementales de botánica .

menta asi mismo perturbaciones y oscilaciones frecuentes .
4.0 Nociones elementales de anatomía y de fisiología

No ha faltado algun sábio caviloso que haya dicho que

animal . eso altera tambien la bílis de los seres huinanos, instán

5.° Nociones elementales de matemáticas . doles a destruirse mútuamente, y en prueba de ello , añade

Estas clases estarán á cargo de los distinguidos profe- | que hace once años, lo misino que hoy, la guerra.ardia en

Europa .

Es de advertir que esta es observacion de un astrónomo
Jamin , Riche , Tieghem , Bert y Philippon .

francés , quien no extrañamos que todo lo vea negro .

Durante el segundo semestre estudiarán :

Observacion singular . M. Janssen ha observado
1.° Un curso especial de química farmacéutica ymé

en el Mar Rojo un caso notable de espejismo inverso , que

atribuye á que siendo en aquel punto muy levantadas las
2.° Lecciones especiales de anatomia y de fisiologia costas, la temperatura está muy elevada en la superficie

humanas , consideradas en sus relaciones con la Medici
de las aguas , enfriándose el aire a medida que sube de su

na, y teniendo por principal objeto las funciones de la nivel . Esta disposicion del aire es muy diversa de la que

sores :
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tiene en una planicie seca , y de aquí esta variacion en el ber encontrado huellas en los terrenos jurásicos y cre

notable fenómeno del espejismo. táceos , pero en ninguna parte abundan tanto como en los

Alpes .
La guillotina . La famosa máquina de ajusticiar,

montada por el célebre Guillotin , que le dió su nombre, Cantidad de agua en el organismo . El agua es

se estrenó en París el dia 25 de Abril de 1792 , siendo el el principio más abundante del cuerpo ; forına parte cons

primer decapitado Nicolás Santiago Pelletier , acusado de titutiva esencial de todos los tejidos, y sirve de disolvente

haber dado de puñaladas á un sujeto y robádole una car- directo ó indirecto de todos los principios inmediatos de

tera con valor de 800 libras en pipel. La ejecucion se ve- los humores . No hay parte alguna del cuerpo, cualquiera

rificó en la plaza de Greve , con asistencia de un concurso que sea su duracion , que no tenga cierta cantidad de agua

innumerable , que acudió atraido por la novedad del caso, en su composicion ; se encuentra en todas sus partes hasta

tanto que el procurador general síndico del departamento en el esmalte de los dientes .

de París , el célebre Luis Bædera , que más tarde fué se- Numerosos cálculos han conducido á Burdach á estimar

nador , par de Francia , y despues consejero de Estado, el peso
del

agna contenida en el organismo en las dos

tuvo que escribir al general La Fayette , comandante gene- terceras partes del cuerpo ; de suerte que en una masa

ral de la Guardia nacional , para que tomase precauciones que pesase 75 kilógramos , habria 50 de agua .

á fin de conservar el órden . M. Chaussier ha demostrado que poniendo en un hor

El pueblo vió con horror el nuevo suplicio , mostrán- no, á la temperatura necesaria para cocer el pan , un ca

dose partidario del sistema antiguo . La ciencia le ha estu- dáver de 60 kilógramos de peso , queda reducido á 6 ki

diado mucho , y en el presente año ha vuelto á exami- lógramos.

narle minuciosamente , así como sus efectos, con motivo Senac ha averiguado que una mómia que , segun sus

de la ejecucion del famoso criminal Troppman . Nosotros cálculos, debia haber pesado 90 kilogramos durante la

preferiríamos la abolicion de todos los sistemas para la vida del individuo, solo pesaba 7,500 gramos , lo que de

aplicacion de la pena de muerte. muestra que habia perdido 91 por 100 partes de agua y

Papel trasparente . M. Haüsel ha encontrado un
otros productos volátiles .

método sencillo de producir el papel de calcar . Consiste
En resúmen, la cantidad media de agua contenida en el

en dar al papel comun ó al de dibujo una mano de pe
cuerpo del hombre es un poco más de las dos terceras

tróleo que se frota cuidadosamente con otro papel y moja
partes de su peso .

con un pañito de lana. Tratado así adquiere notable tras- Pesca codiciada . Los chinos son muy aficionados

parencia y permite pintar al lavado sobre él toda clase de á las perlas , y tambien los que no son chinos. Los pri

calcos . Recomendamos el invento á los delineantes por su meros tienen gran des pesquerías en la Mandchourie , en

economía y bondad . el rio Haï-houen -Kiang, y en el Oula-Schou-Kiang, en la

Imitacion de metales . Si se quiere dar al laton el provincia de Ki -rin . Para guardar las que el emperador

color del brillante , se prepara una disolucion azoa da de
cosecha en este punto , se sirve de eunucos, no está bien

bismuto de 15 gramos , añadiéndole 30 de tártaro disuelto
averiguado el motivo. Los famosos collares que la exp?

dicion francesa encontró en el Palacio de Verano , proce -
en un litro de agua caliente , y de 15 á 60 gramos de bis

muto en polvo. El laton que se prepara en esta agua hir
dian de estas pesquerías. Dícese que el general Montau

viente toma un hermoso color de bismuto , que no tiene
ban , desde entonces conde de Palikao , conserva algunas

otro inconveniente que resultar algo caro , á causa del gruesas perlas, que encontró allí y conservó por pura cu

riosidad .

precio de aquel metal . En cambio puede darse al cobre

el hermoso color del metal llamado Bretaña , mezclando
Las ostras que las prriducen mejores , están lejos de la

desembocadura de los rios ; los chinos las cuidan con es

45 gramos de tártaro preparado, 3 de tártaro de anti

monio y potasa en un litro de agua , 45 ó 60 gramos de
mero , y se dice poseen medios de conseguir artificial

ácido clorhídrico , 125 gramos de estaño en polvo y 30 de
mente grandes perlas : uno de ellos es depositar dentro de

antimonio pulverizado tambien . Se somete todo á la ebu
las conchas trocitos de hierro , que sirven de mucho á la

llicion , é introduciendo en el agua el estaño resulta á los
madrepórica.

30 minutos coloreado como el metal Bretaña .
Los tales chinos han tenido siempre famosas invencio

nes , si bien ignoramos en este casn si los viajeros que

Conservacion de las frutas. Para preservar de nos lo cuentan nos engañarán como á unos chinos.

la putrefaccion la fruta que ha sido mordida en el
Lancetazo . Cortaron á un jaque la cara en una pen

árbol por los insectos , se quitará cuidadosamente con un
dencia , y el cirujano que le curaba le dijo, para animarle :

instrumento cortante la parte dañada , despues se rellena
-No tenga V. cuidado, que yo le curaré de modo que

con yeso en polvo el hueco resultante , cubriéndole con
no se conozca la cortadura ,

papel engomado, cuyos bordes se pegan á la piel del
-¡No , por Dios ! dijo el herido , que mi contrario me

fruto .

cortó la cara para que se conociese , y si de ese modo me
Este procedimiento no le impide crecer y madurar, an

cura , volverá á cortármela .

tes al contrario, llegan á perfecta sazon .

Piedras erráticas. En una comunicacion hecha á la RESUMEN . - ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA . - SECCION

Academia de Ciencias de Viena , ha presentado M. Roué CIENTÍFICA: Memoria presentada á la Academia Médico-Quirúr

jica Matritense, a pirando al premio ofrecido por el sócio D. Fé

señales acerca de las acumulaciones de piedras erráticas lix Borrell , y premiada por dicha corporacion . Historia y juicio

en los depósitos secundarios y en las aglomeraciones del
crítico de la dialisis ,considerada com procedimiento analitico

! continua ion ': - Variedades de aceite de ligado de bacalao.

período terciario . Se han tratado de explicar esas acumu- PRENSA MEDICA EXTRANJERA . – VARIEDADES: El ejército en cam

laciones por la fuerza motriz de las corrientes de agua ó
paña . - Suciedad para la instruccion médica de las mujeres.

por las dislocaciones subterráneas, ó en fin , por las erup

ciones acuosas . Los trozos más antiguos de este género MADRID : 1870.

se hallan en el grés carbonífero. Preténdese tainbien 'ha Imprenta de Berenguillo .-- Huertas, 70 .

GACETILLA .
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRITENSE,

FILOSODIA POSITIVA .-IÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL RS LA UNIDAD , LA PENOIENAL BL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUR LAS VISNAS LEYES EN EL TUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD KS ON ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARNÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA IKPERIEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIERPRK Á ALTERACIONES BATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDRS NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERIRDAD .

TODO IRDIO TERAPÉUTICO OBRA NODIFICANDO LA PARTE HATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIBAB EJBACICIO DE LA ARDICIKA, CIRUJIA Y PARIACIA, POR LOS LÉDICOS , CIRUJANJS I PARHACEUTICOS , CON SUJRCION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO .

LIBERTAD DE ENSEÑANZA.

Las exigencias de la ciencia y de la higiene
ADVERTENCIA

nos obligan á depositar en manos de la autori

dad gubernativa , con relacion a las prostitutas,

Con este número recibirán gratis nuestros delCódigo. El jefe de la provincia está encargado
cierto poder discrecional que supla la accion

suscritores el pliego 444 de la Biblioteca, ó de velar por la seguridad de los ciudadanos, vi

sea el pliego 33 del TRATADO DE GINE- gilando los malhechores y los establecimien

COLOGÍA, CURSO LIBRE DE OBSTETRICIA tos insalubres, y debe, por lo tanto, prevenir

Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA igualmente la propagacion de las enfermedades

MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO CASAS . contagiosas y reprimir la prostitucion conte

niéndola en los límites de la moral , la higiene

y la salubridad públicas .

Es tan necesaria esa reglamentacion, que las
CORREO DE LA SEMANA .

mismas personas que se rebelan contra el po

der discrecional de la autoridad , y que invo

can para las mujeres públicas la libertad indi

¿Debe reglamentarse la prostitucion ? vidual , como si se tratase de un ciudadano in

Tal es la pregunta que se hacen varios pe- ofensivo, no sufren con paciencia que haya en

riódicos políticos, con motivo de las medidas su vecindad una casa de tolerancia, y se la

que ha tomado el señor gobernador civil de la mentan de que sus hijas no pueden asomarse

provincia, prohibiendo que circulen por las ca, á los balcones ni salir á la puerta de casa sin

lles céntricas las mujeres públicas que falten, ofrecerse á su vista escenas que repugnan al

por su trage ó por sus modales, á las leyes de decoro y á la moral . Todo el mundo está con

la moral y del decoro. forme en que la prostitucion es un mal necesa

Como legistas , no podriamos dar á tan dificil rio; pero todos procuran echarlo de sus inme.

pregunta una respuesta categorica : la majestad diaciones y cargárselo al vecino .

y la inviolabilidad dela ley se oponen igual- . La prostitucion es un estado que sometea
mente á la autorizacion formal que á la prohi- las criaturas que la ejercen á una vigilancia

bicion absoluta de la prostitucion . extremada. Aplicar á las mujeres públicas re

Como higienistas y como médicos, no pode- glamentos especiales ó medidas de policía mo

mos menos de contestar afirmativamente y ral y sanitaria, no es cometer un atentado con

declararnos partidarios de la intervencion de la tra la libertad individual . Es precisamente lo

autoridad combatiendo las teorías de los ultra- contrario, siempre que la accion de la autori

liberales que reclaman para las prostitutas to- dad gubernativa no sea la aplicacion brutal de

das las inmunidades civiles , algunas medidas arbitrarias, sino la aplicacion
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sábia y bien entendida de reglas que tiendan á Pero, para que esta inspeccion y este poder

quitar á la prostitucion sus abusos, suspeligros discrecional de la autoridad produzcan buenos

y sus escándilos. resultados , es menester que se empleen de una

La autoridad gubernativa no protege la pros- manera muy equitativa ; es preciso emplearlos

titucion ; la vigila y procura, por todos los me- solamente contra los ataques positivos á la

dios posibles , hacer eficaz esa vigilancia . moral , la higiene ó el orden público que la

¿ Pero cuál es el medio de ejercer esa vigi- legislacion no ha previsto ni ha podido de

lancia eficaz y reprimir los excesos y el escán- finir .

dalo? ¿Debemos permitir á las prostitutas que En vano se nos opondrá el respeto sagrado

se extiendan por la sociedad y propaguen li- de la libertad y de la vida privada. ¿Qué es una

bremente la corrupcion y el contagio? libertad individual que amenaza y destruye la

La experiencia demuestra todos los dias que libertad de muchos?

la prostitucion clandestina esmáspeligrosa se expropian porcausa de utilidadpública
que la pública bajo el punto de vista de la mo- los mejores años de la vida de un hombre, y se

ral y de la higiene . Las mujeres que ejercen duda de expropiar por causa de salubridad pú

clandestinamente esta odiosa profesion , no es- blica algunas horas , algunos dias , algunosme

tando sometidas á ningun reglamento de poli- ses , si es necesario, de la libertad de una jó

cia , propagan la sífilis y multiplican impune- ven de costumbres sospechosas ó corrom

mente desórdenes de todo género; solamente pidas .

por estas consideraciones la autoridad ha creido Se sacrifican centenares de médicos para que

de su deber en todo tiempo tolerar el estable - conjuren las pestes trasmisibles como el cólera,

cimiento de las casas públicas, á fin de some- la fiebre amarilla, &. , & .; se imponen onero

terlas á su vigilancia y conservar su accion so- sas cuarentenas á personas honradas, por la

bre ellas . Ha querido , en una palabra, concen- simple sospecha de que sean portadoras de un

trar el mal en las casas sostenidas y dirigidas miasma pestifero, y para detener los extragos

por mujeres que respondan de la conducta de de la sífilis se paran nuestros hombres políti

las desgraciadas que están a su cargo . cos ante la libertad individual y la vida privada

La autoridad gubernativa daria un gran paso de una prostituta!

en favor de las costumbres, del orden público La reglamentacion de la prostitucion es,

y de la higiene, si lograra encerrar la prosti- pues, necesaria : no hay otro medio de oponerse

tucion en las casas de tolerancia, sobre las que á la propagacion de la sífilis y de proteger la

fuese constante y uniforme su accion , y pu- moral y la higiene públicas.y

diera ejercer ampliamente su inspeccion facul

tativa . B. ONOFRE TRILL.

de de

,

FOLLETIN .

HISTORIA DE LAS PATATAS.

iModesto tubérculo, yo te saludo !

Quisiera tener en mis manos la lira de Pindaro ó de

Quintana para levantar tus loores hasta las nubes .

Siento con todo mi corazon no ser un Virgilio para hen

chir de robustos sones la trompa y entonar un canto

épico, en que imitando al cisne de Mintua , dijese:

Fructos virumque cano, &.

inmortalizando, no las correrías y partidas serranas del

malamente llamado piadoso Eneas, sino las excelencias

del incomparable tubérculo que hoy ine ocupa, y las de su

inmortal introductor .

¡ Gloria á las patatas!

¡Gloria á Parmentier !

Sí ; este sabio ha hecho por Europa mucho más que los

inventores del fusil de aguja y del cañon de acero , y no

obstante, su nombre no llena tanto los ámbitos de la tierra

como los de Chassepot y Krupp .

El mundo lo quiere asi , iqué hemos de hacerle !

Y no obstante , Parmentier, al extender el cultivo de la

patata por Europa, ſué un ángel benéfico que le dió el

remedio de innumerables inales ,

Desde que ese útil producto de la agricultura se pro

pagó, evitáronse aquellas terribles crisis de hambre, que

harto frecuentemente azotaban nuestras comarcas .

Y el hambre es la afliccion .

El hambre es las lágrimas .

Es la peste .

¡ Es la muerte!

Aquel tubérculo modesto, humilde, tosco en su forma,

fué el talisman precioso que vino á derramar la ventura en

los campos, las aldeas y las ciudades, sin sospechar, al

recibirle por vez primera , la .poderosa virtud que en

cerraba .

La patata fué un don que Europa recibió de América.

Aquella lozana hija de los mares pagyba al viejo

mundo con tan precioso regalo los beneficios de la civili

zacion que le debió .

Tambien le pagaba la introduccion de la esclavitud .

Han pretendido algunos que la patata crecia espontá
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SECCION CIENTÍFICA. si puede salvar esta distancia sin causar alte

racion alguna; es preciso asegurarse de su ab

sorcion y trasporte , y de que no ha de ejer

cer sobre las partes que cruza una accion peor

LA FISIOLOGÍA MÉDICA que la misma enfermedad que se trata de com
batir.

Creyendo, por ejemplo, algunos médicos, que

La fisiologia médica debe estar separada de la mejor preparacion ferruginosa era la del

la fisiologia propiamente dicha .Se han exclui- hierro en su mayor purcza y más fuerte con

do de la primera todas las nociones fisiológicas centracion,han recurrido á las limadurasde hier

en que el interés es puramente cientifico y
ro por firizado; pero experimentalmente se ha

todolo que no pueda ser objeto de un examen demostrado quepocas veces se disolvia sino en

clínico , pues solo abraza las funciones cuya al una debilisima parte, y que en el mayor número

teracion pueda observarse á la cabecera del en
de enfermos las limaduras pasaban inalterables

fermo. sin haber sido digeridas , y despues de haber fati

El médico necesita el conocimiento de di- gado más o menos el estómago. Las limaduras

cha fisiologia para diterenciar el estado mor
de hierro no pueden ser disueltas más que por

boso del estado sano, y no atribuir, por ejem- un estómago en su completo estado normal y
plo , á una enfermedad de la órbita una inerva- por una digestion poderosa y activa , y frecuen

cion patológica del iris , pues aquella consiste tementeenla situacion de los enfermos para
en ciertos movimientos de la pupila, que solo los cuales el hierro metálico estaria indicado,
difieren del estado normal en un aumentode deberia con preferencia suspenderse ó por lo

cantidad , mientras en el último caso el iris es
ménos retardar su uso hasta que por otros me

taria enfermo, si no demostrase lo contrario dios tónicos, y aun por las sales ferruginosas,

por esos mismos movimientos en apariencia el estómago se fortifique y aproxime a dicho

anormales .
estado .

La fisiologia enseña la mejor manera de ad- Las limaduras dehierrono se disuelven ni aun
ministrar los medicamentos. Con raras ex- en el estómago en su estado normal , ni en el

cepciones pueden estos ser aplicados directa- jugo gástrico fisiológico , sino solamente en el

mente sobre el punto enfermo. Comunmente, jugo gástrico que, gracias a la presencia del

se aplican unas veces a la piel , se introducen fosfato de cal , o de cuerpos feculentos poco ab

otras por las vias digestivas, y algunas por las sorbibles , ó por otras circunstancias , encierra

vias respiratorias; de modo que los agentes un ácido libre mucho más fuerte que el ácido

medicinales llegan , bien sea por la absorcion ó normal . Las limaduras dehierro no sedisuelven

por la circulacion , á la parte enferma, teniendo nunca en los intestinos ; de modo que esta sus

que recorrer un largo trayecto entre sitios com- tancia medicinal no llena su objeto en manera

pletamente sanos. No basta entonces que el alg ina, si es normal la digestion , y no se in

remedio sea útil por sí mismo ; es preciso saber troduce en la sangre la más mínima particula

neamente en aquellos paises , acaso para rebajar su mé
en el siglo XVII , un obispo recomendaba á sus diocesanos

rito, considerándola como planta salvaje .
muy especialmente el cultivo de la patata .

No es cierto ; la patata , aunque sóbria en los cuidados M. Huzard , sin embargo, no cita el nombre de su ilus

que exige, no tolera el total abandono del cultivador. trísima , y en tal caso viene á ser como decir un estu

La gloria tiene susamarguras, y á cada hombre insigne diante vestido de negro en Salamanca .
le sale algun crítico mordaz que pretende arrancarle el La trasnochada noticia de Huzard en nada empaña , á

lauro con que se coronaba .
mi ver , la gloria de Parmentier.

Al grande Homero no falta quien pretenda quitarle El mariscal Vaillant , dejando la espada por la esteva , á

nada menos que la realidad de la existencia, diciendo que
la inversa de Cincinato , ha echado tambien su cuarto á

la Iliada es obra de varios autores. espadas contra nuestro sabio , diciendo que en una Me

El jesuita Masdeu sostuvo que el Cid no habia exis- | moria de fecha de 1749 se habla ya del cultivo de la patata.

tido .
Sea enhorabuena .

Y qué más? en nuestros dias ha querido demostrar un ¿Pero se cultivaba?

estrafalario que Napoleon (no el de los prusianos) era un Ese es el quid, y mientras no se me pruebe lo contra

verdadero mito.
rio, á mí no me saca de mis trece la Sociedad central de

Ya se conoce que quien lo dijo era un inglés. agricultura de Paris en peso .

Si hubiera visto el monumento del Dos de Mayo ó las La Enciclopedia francesa , ese inmenso cajon de sastre

tapias de Zaragoza y de Gerona, no hubiera dudado de que tanto ha dado que hacer a la censura de los pusilá

la realidad . nimes , estampa en el artículo Patatas , publicado en 1764,

Pero dejemos digresiones, y al grano. que aquel manjar era usado en algunas provincias , pero

Hay en el dia quien pretende despojar á Parmentier de que era tosco y mal sano .

la honra de ser el primer introductor del cultivo de las ¡ Tosca la patata !

patatas.
Su suavidad la permite competi a las más delicadas

M. Huzard ha venido recientemente diciendo, que allá féculas; su riqueza en principios al nticios la equipara al
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de hierro si dichas funciones digestivas no es- es tan lenta, que no puede producir su accion

tán alteradas. Y esto es tan cierto, que mon- | pupilar si á la absorcion estomacal no vá unida

sieur Schilf se sirve hace muchos años, para las la intestinal. Estos hechos no han escapado

fistulas estomacales , de cánulas de hierro ba- completamente á la observacion de los médi

tido que no sufren alteracion alguna durante cos, pero estos no se dan cuenta de sus verda

largo tiempo, á menos que el animal en quien deros medios de accion ; han sostenido que

hace el experimento coma huesos ó sustancias ciertos venenos pueden alterarse y ser digeri

que desenvuelvan el ácido láctico libre. En este dos en el estómago. Esto no es cierto, al me

caso, la superficie de la canula se altera lige - nos para gran número de venenos. Si se inyecta
ramente, y si se renueva el hecho con frecuen- una fuerte solucion de atropina ó estrignina en

cia , puedellegar á disolverse en parte . el estómago de un gato, el animal no presen

Como antídoto del tétanos, y especialmente tará, aun pasadas seis horas, el menor sintoma

del tétanos traumático, ha sido recomendado de intoxicacion ó de la accion de la atropina. Și

elcurare.Enefecto; cuando bajo lapiel ó en ápesarde todo se recoge entonces el conte
una vena se inyecta cierta cantidad de curare, nido del estómago, ya se neutralice ó se filtre,

no tan considerable, sin embargo, que haga una gota puesta en elojo bastará para dilatar

cesar la respiracion , los fenómenos tetánicos la pupila ; si la experiencia se ha hecho con la

llegan á ser imposibles, y los músculos contrai- atropina, esta no ha sido digerida.

dos se aflojan . Giacomini habia inventado una singular

Algunos médicos han creido conseguir el teoría para explicar varios de estos fenómenos.

mismo resultado haciendo tomar el curare por Dice que el higado, estando de centinela al lado
la boca . Pero de este modo administrado el de las materias que pasan del tubo digestivo á

curare, no ha surtido nunca el menor buen la masa sanguínea, podia retener una parte de
efecto contra el tétanos, no ha disminuido ja- las que son nocivas, y de este modo disminuir

más sus abscesos, y cualquiera que conozca la ó abolir su accion por completo.

fisiologia de la absorcion y de las secreciones Un experimento probará el error de esta

podrádecir en qué consiste. teoría. Inyéctese en el espesor de la pared in

El curare es obsorbido tan lentamente en el testinal, entre la túnica del intestino, sustancias

estómago ó en los intestinos, que cuando una de escasa actividad al ser por el intestino ab

cantidad pequeña, insuficiente para narcotizar, sorbidas y causarán el envenenamiento, como

seintroduce en la sangre,sale eliminada por las si las sustancias se hubiesen inyectado en el te.

secreciones antes que una cantidad igual haya jido celular subcutáneo, y aunque dichas sus

pasado del estómago por las vias circulatorias. tancias hayan tenido que pasar por la vena
Asi , pues, el curare, administrado por el tubo porta y por el hígado.

gastro-intestinal , no podrá acumularse jamás La causa verdadera del no envenenamiento en

en la sangre en cantidad bastante para obrar el primer caso , consiste, pues , en la lentitud de
como se desea sobre el sistema nervioso . la absorcion por la mucosa gastro intestinal.

La absorcion de la atropina por el estómago Los hechos prueban á cuántos inconvenientes

mismo trigo ; su delicadeza la lleva á figurar hasta en la Y en efecto; observadla , lectores, y os convencereis de

repostería , y su sabor, como el del maná, varia hasta lo que el satio tenia razon por encima de los cabellos.

infinito, segun su condimento . Aquellos pétalos nacarados, cuyo matiz varía desde el

Y qué diremos de ser mal sana? blanco del ariño hasta el delicado azul con que la

Precisamente la general alimentacion con patata, ha aurora viste los cielos; aquellos estambres de oro finísimo,

llevado la robustez á los labriegos, y desde el tierno in- | aquellas umbelas de doce y catorce flores, que parecen

fante, hasta el anciano decrépito , la comen con placer y copiar en su figura las cándidas estrellas con que en las no

la Jigieren con facilidad . ches serenas se tachona el firmamento , son bastantes á

Conste que los sabios de la Enciclopedia, en punto á extasiar alnaturalista , á inspirar al pintor y á entusias
patatas, sabian lo que Cascaciruela . mor al poeta.

De aquí resulta que Parmentier es quien merece toda Por eso Parmentier, tomando con el mayor cuidado

la loa cn este caso , y si me atreviera , le llamaria el ver- aquella hija de sus desvelos, la colocó en el ojal de su

dadero padre de las patatas. casaca de terciopelonegro , y se presentó con ella ante

Sí, lectores : vedle con qué cariñoso cuidado las observa, el monarca Luis XVI, más orgulloso que si el rey mis

las acaricia , las siembra , expia el momento de su germi- mo le hubiera condecorado con el collar del Sancti- Spi

nacion , sorprende con lágrimas de gozo su primer brote, | ritus.

le calienta con el fuego de sus ávidas miradas, y se extasía Parmentier, que sabia el pié de que cojea la humanidad ,

ante su desarrollo . y de que en todo tiempo ha gustado del fruto prohibido,

El holandés más frenético por los tulipanes, no mima sembió un campo de patatas con mucho esmero .

sus bulbos con el afan con que acarició Parmentier aque- Luego hizo que los gendarmes lo custodiasen de dia y

llos exquisitos tubérculos. de noche, amenazando con grandes penas á quien se atre

El dia en que nuestro sabio brincó de gozo , fué aquel viese á tocar una hoja sola .

en que vió abrirse ante sus ojos la delicada flor del sola- Entonces las gentes miraron con ojos codiciosos Aguel

num tuberosum, vulgo patata . tubérculo de que antes de hacian CAMO .
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está sujeto el clínico que no conoce la fisio- macion , sino su irritacion, que al llegar a la sus
logia . tancia gris medular, se irradia, por decirlo así, en

En las enfermedades se distinguen comun acciones reflejas. De aquí resulta una contraccion

mente dos elementos; la lesion primitiva y la de mayor o menor número de músculos, con

enfermedad fundamental que provoca el sinto - traccion demasiado enérgica y persistente para
ma; y por otra parte, los síntomas, distintos ser compatible con la vida. Esta contraccion es

de la lesion primitiva, llamados simpáticos ó anormal, porque la irritacion es tambien anor

de reaccion . ¿ Qué relacion hay entre estosdos mal . Pero precisamente porqne se ligan entre
elementos y la fisiologia? Ninguna, segun dicen sí las leyes de la conductibilidad en el nervio

algunos. Lo cual seria cierto si ' la fisiologia sensible y las de la trasmision motriz, perte

solo tuviera aplicacion en el hombre sano. Un necen por completo á la fisiologia. ¿Puede de

pedazo de vidrio penetra en los tejidos y so- cirse que la trasmision no es normal porque

breviene un tétanos. La irritacion del nervio es excesiva? ¿Debemos decirque aquí la cópula

por el trozo de vidrio no tiene evidentemente no es ya unprocesus fisiológico, sino un proce

relacion alguna con la fisiologia normal , como sus patológico sirviéndosede las vias fisioló

tampoco el tétanos, pues el hombre sano no gicas?

presentará jamás una tension muscular tan Para M. Schiff todo esto es muy fisiológico .

enérgica y persistente que pueda poner su La irritacion primitiva es excesiva, luego la ir

vida en peligro, ritacion trastnitida debe serlo igualmente. Si

En una hemorragia cerebral, ni el elemento concluye una hipertrofia del corazon por un

hemorragia , ni el elemento paralisis,pertene- ataque apoplético , evidentemente no son fisio

cen á la fisiologia normal . Pero M. Schiff no lógicas la hipertrofia cardiaca , ni la ruptura

admite que estos dos elementos basten á cons- vascular, pero es fisiológica la elevacion súbita

tituir la enfermedad; en su concepto , hay otro de la tension vascular, consecuencia de la fuer

factor, un elemento intermedio , que designa bajo za demasiado grande con que se lanza la san

el nombre de conula, y que pertenece entera- gre del corazon, y causa ella mismainmediata

mente á la fisiologia , siendo una aplicacion de de la ruptura. He aquí la copula, el elemento

las leyes que están en accion en el organismo intermedio enteramente fisiológico.

normal, Se dá fuego, por ejemplo, áuna masa con

El pedazo de vidrio de que hablamos poco siderable de pólvora por medio de la chispa

há, produce el tétanos obrando directamen- eléctrica : entre la pila y la pólvora, hay un hi

te sobre los músculos. La inflamacion se limita lo conductor; pues bien , ese es la copula fisio

ordinariamente á algunos filamentos nerviosos, lógica.
y sin embargo, esa inflamacion obra sobre los ¿Cuáles son las leyes y las fuerzas en vir

músculos cuyos nervios tienen su origen en una tud de las que se producen los fenómenos ele

parte muy lejana de la primitivamente herida. mentales morbosos, de que acabamos de ha

Además, en virtud de las leyes fisiológicas, el blar, reunidos entre si por este lazo de union

nervio herido trasmite á la médula, no su infla- fisiológica, la copula ? Tanto los médicos y

Cayeron en la red que , por su bien , les tendia aquel las patatas, y la hartura producelas patatas, y la hartura produce el aumento de poblacion

amigo de la humanidad. y di los hombres robustos: las generaciones no se impro

Mandó entonces aflojar la vigilancia; los gendarmes hi- visan .

cieron la vista gorda, y algun labrador, más atrevido que En nuestra España no se conoció la patata hasta la

los demás, se atrevió á hurtar algunos frutos de aquel guerra de la Independencia.

nuevo jardin de las Espérides, de que los gendarmes eran Nos trajo ese bien á cambio de tantos desastres .

el dragon .
El autor de estas líneas recuerda haber visto señalar á

Cun lió la noticia del hurto , atrevióse otro , y luego otro, los labradores de la villa de la Almunia, en Aragon, el

y al poco tiempo Parmentier no tuvo que ocuparse para campo en donde se cultivaron las primeras patatas en

nada en cosechar el fruto . aquella comarca .

Los labradores se lo habian llevado . Un scldado francés hizo tan precioso don á un labra

Al año siguiente, los campos todos de la comarca lucian dor, que si mal no recuerdo, se llamaba Calleja.

con el alegre verdor de las patatas, gracias á la hábil es- Con razon , pues , en aquel país se dirá siempre quién

tratagema de Parmentier. fue Calleja ,

Despues de esto , niéguenle Hazard , Chevreul , y el En cuanto al nombre del francés, se ha perdido para

mismísimo mariscal Vaillant, el nombre y gloria de intro- la historia ..

ductor de las patatas. Pero en oambio nos queda el consuelo de ensalzar á Par

Para concluir, diremos que en Alemania empezaron á mentier.

conocerse en 1710 , y en Francia en 1818. El fué quien propagó las patatas; digamos, pues , con el

Ya entonces el destino parecia inclinar sus preferencias fabulista :

á los afortunados descendientes de los germanos .

¡Quién sabe si aquello habia de influir en la suerte de ¡Gracias al que nos trajo las gallinas!

la titánica guerra actual!

El hambre habia cesado un siglo antes enAlemania con DOCTOR DULCAMARA .
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fisiólogos del siglo último, como los de princi- | los ojos. Las leyes fundamentales del orga

pios de este, respondian a esta pregunta di- nismo no pueden cambiar, ni las propiedades
á

ciendo que los fenómenos eran directamente elementales confundirse . Mas estudiando las

producidos por la enfermedad misma , en vir- unas y las otras por medio de la experiencia y

tud de su propia fuerza . Este es el vitalismo, sirviéndonos del método llamado fisiológico,

que concede existencia á la enfermedad y la nos encontraremos tan pronto en el terreno

considera como un parásito que vive á espen- patológico como en el fisiológico.

sas del organismo humano, y modifica sus le
Nosotros estudiamoslas ciencias médicas con

yes . Tal respuesta no es aceptable . los métodosfisiológicos ; y si la observacion en

Las ciencias naturales han reconocido que el lecho del enfermo es la base de nuestros

la vida no es otra cosa que el resultado finalde conocimientos patológicos, la experimentacion

sus condiciones físicas y mecánicas . Pero aun es la base de las interpretacionesque podremos

antes que la ciencia hubiera dado este paso , dar de los hechos que observemos .

cuando la fisiologia estaba todavía oprimida

por teóricas ideas y fuerzas imaginarias, la pa

tologia habia ya sacudido el yugo del vitalismo. SECCION DE PROVINCIAS.

El gran hombre que dió el impulso primero á

esta grande revolucion, pertenece á Florencia:

es Buffalini, que hace cincuenta años echó por
tierra el vitalismo y volvió la medicina á las HIGIENE DE LAS MÁQUINAS DE COSER.

ciencias naturales, cuyo edificio está destinado

á coronar algun dia . La lucha de Buffalini con

tra el Tomasinismo abrió a la ciencia una
Al ver expuestos por varios higienistas los perjuicios

nueva era en la que lapatología, dejando á un
que, segun ellos , determinan las máquinas de coser, res

lado las doctrinas vitalistas , caminaráá la par pecto á la salud de las mujeres dedicadas á este ejercicio,

con las ciencias experimentales y de ohserva nos propusimos investigar hasta qué punto podia darse

cion . La enfermedad no crea ninguna fuerza , crédito á semejantes asertos.

Pero si la enfermedad no crea ninguna fuerza Establecidos como nos hallamos en un punto en donde

Jebe servirse de las que encuentra existentes
el calzado , como artículo de exportacion , es una de las

en el organismo, lo que no qniere decir que la en

fermedad no difiera de la vida normal. La vida
principales industrias que mantiene infinidad de familias,

fisiológica y la vida patológica se sirven nece
y por consiguiente , emplea un número considerable de

sariamente delas mismas fuerzas; pero la vida mujeres en el trabajo que nos ocupa, nos ha sido en ex

patológica dispone de ellas de otra manera que
tremo fácil seguir con toda detencion y bajo todos aspec

la vida fisiológica. Si M. Schiff habla de la vida tos nuestras observaciones, y hoy por hoy podemos decir :

patológica, no por eso personifica la enferme- Las mujeres dedicadas á hacer funcionar las máquinas

dad ni es un vitalista vergonzoso . No busca de coser, trabajan aquí , durante el dia , las mismas horas

ni las leyes ni la naturaleza de la enfermedad ; que las demás jornaleras. En invierno están ocupadas de

quiere decir sencillamente que en el estado de siete á doce de la mañana y de una y media á cinco de la

enfermedad no hay en juego otras fuerzas que tarde , salvo los cortos intervalos de descanso al tiempo del

las de la vida normal. Estamos, pues, en el

caso de estudiar estas fuerzas para conocer
almuerzo y merienda: en verano, desde las cinco a las

doce de la mañana y de dos á ocho por la tarde, variando

científicamente el procesus morboso.

Se ha echado en cara á la escuela moderna
entre estos extremos, segun se alargaó acorta el dia . Pues

el querer sujetar la patologia á la fisiologia, y
bien ; á excepcion de un número insignificante que no han

despues ha probado que un procesus patológico podido continuar en este trabajo, por ocasionarles el con

debia diferir enteramento de un procesusfisio- tinuo movimiento y ruido de la máquina un mareo, aun

lógico . Hay, pues, una mala inteligencia , que que generalmente no tan intenso, Lastante parecido al

procede de que no debia limitarse la fisiologia que experimentan varias personas al embarcarse ó ir en
al hombre sano.

coche , no he podido observar en ellas enfermedad alguna

Seria menester crear otra ramade la fisiologia, que en rigorpudiera atribuirse á la ocupacion que las

que comprendiese el estudio de las fuerzas y enfermas desempeñaban , pues que en la misma propor

de las propiedades elementales en que la vida

llamada fisiológica fuera dispuesta en una di
cion se observan idénticas dolencias en las trabajadoras

reccion y la vida patológica en otra . Esta cien de aguja, bordados, & . , & .
у

cia nueva seria superior a la patología y á la Despues de nueve meses de una gestacion penosa y

fisiología , porque ella sola explicaria las otras un feliz parto , la señora del director de una fábrica de

dos . Pero esta ciencia nueva existe , para quien curtidos acaba de dar á luz dos robustos varones y una
sabe buscarla, en la fisiologia tal como debe ser niña ; ésta ha muerto de cianosis , pero los otros siguen en

comprendida . Un procesus patológico no tras el mejor estado, sin que á la madre haya ocurrido al pre
formará jamás un nervio sensitivo en un nervio sente novedad .

motor, no hará nunca de una vena una arteria, HERNANDEZ

no hará nunca ver con los dedos ni gustar con
Mahon y Setiembrc.
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PRENSA MÉDICA EXTRANJERA de dos á cuatro cucharadas de las de té, media hora des

pues de la comida .

Se presenta bajo la forma de pequeños cristales cúbi
Influencia del ácido butírico sobre el fósforo

cos de azúcar , que tienen un color rojo - pardo, debido a la
en un caso de medicina legal .

presencia de un poco de peróxido de hierro adherido á

La investigacion del fósforo en los casos de envenena cada cristal . Cuando se introduce este azúcar en el agua

miento no es siempre tan fácil como pudiera creerse. fria , forma una disolucion rojiza. Una parte del óxido de

En efecto, bajo la influencia del aire atmosférico , ó de hierro queda insoluble , y se deposita en el fondo del va

las materias alterables en contacto de las cuales puede so por el reposo , por lo que es necesario agitarla al tiem

hallarse , el fóstoro se trasforma en ácido fosforoso ó fos- po de tomarla para tener una bebida ferruginosa.

fórico, que no dejan ver al experimentador . Otra cosa más

que productos inofensivos que naturalmente existen en Píldoras de fósforo y de plata .

nuestro cuerpo y en nuestros alimentos más comunes .

En otros casos, cuando se halla en contacto con sustan
Nitrato de plata cristalizado ...... 50 centig.

Fósforo .....

cias aromáticas y volátiles , queda intacto y sin combinar
Extracto de cáñamo indiano (has

se, pero pierde su propiedad principal de lucir en la oscu
chisch ) .... 30

ridad y de desprender en el aparato de Mitscherlich va
Miga de pan fresca . Q. S.

pores luminosos.
Para veinte píldoras .

En este último caso , es preciso descubrir el produc
La confeccion es bastante delicada: tritúrese el fósforo

to extraño que oculta la reaccion y eliminarle ó neutrali

zarle para regenerar el fósforo con su carácter especial y
en un gramo de azúcar de leche humedecido con agua has

ta perfeita division . Anádase enseguida el extracto y elsu reaccion irrecusable.

nitrato de plata.

Este problema no es siempre fácil de resolver , como ha

Uso . Para combatir la ataxia locomotriz. Dosis varia

podido convencerse por sí mismo M. Berte , en una expe.

riencia reciente .
bles, segun los individuos .

Se trataba de investigar la presencia del fósforo en cier

ta cantidad de café con leche mezclado con azúcar y pan. Cloroformo alcanforado para los vejigatorios.

Esta mezcla habia sufrido un principio de fermentacion Cloroformo ... 20 gramos.
que habia debido modificar ó influenciar el estado del fós

Alcanfør.....
foro . El exámen más minucioso y el mayor cuidado en las

operaciones no dieron más que un resultado negativo , con
Disuélvase y consérvese para el uso . Basta rociar lay

superficie del vejigatorio con algunas gotas de esta solu
tradictorio con las presunciones de M. Berte y con los

cion : el cloroformo se volatiliza rápidamente, y queda en
primeros indicios recogidos por la justicia.

la superficie del vejigatorio una capa de alcanfor, lisa y
Suponiendo que el fósforo existiese realmente en este

uniforme. Esta fórmula es debida á M. Deschamps, que ,
café sospechoso , ¿á qué causa hay que atribuir este re

sultado ? para alcanforar los vejigatorios, sustituyó el cloroformo

¿ Era debida á la trasformacion del fósforo en estos áci
al éter, siendo , en efecto , preferible el primer vehículo al

dos en contacto de las sustancias alteradas? ¿O bien la pre
segundo.

sencia de alguna sustancia aromática y volátil impedia

la produccion de vapores luminusos ? Supositorios de ácido tánico.

M. Berte creyó ser debida al alcohol ó al éler que po Ácido tánico.... 4 gramos.

dian formarse en este líquido ; pero sus trabajos en este Manteca bencinada .. 5 gramos .

punto quedaron tambien sin resultado . Cera blanca ... 1

Eucargado M. Roussier de esta misma investigacion , lo Manteca de cacao...... 10

atribuyó , no al alcohol ni al éter, sino al ácido butirico H. S. A. veinte supositorios, que contendrá cada uno

que se había formado naturalmente , y cuyas propiedades 20 centígramos de tanino . Dan muy buenos resultados

aromáticas y volátiles impedian al fósforo dar los vapores
para moderar las hemorragias hemorroidales .

luminosos característicos.

Saturando este ácido con una disolucion titulada de

carbonato de potasa puro , obtuvo inmediatamente en el
Píldoras calmantes antinerviosas.

aparato de Mitscherlich los vapores luminosos que reve
Asafétida ...... 4 gramos.

laron la presencia del fósforo. Sulfato de morfina... 15 centígramos.

Mucílago de goma...... q .

Azúcar ferruginoso. H. S. A. 30 píldoras, para tomar una ó dos al acos

tarse , contra los insomnios de los hipocondríacos, de los

Esta preparacion es bastante agradable al paladar. histéricos, y en general de las personas que padecen en

Contiene muy poco hierro . Se la administra á la dosis fermedades nerviusas.

40

9

9

>
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REVISTA DE ACADEMIAS,
que van a seguir, podrá deducirse algo conducente á la solu

cion de esta cuestion .

POSADA ARANGO .

II .

EL TUNTUN.
El Estado de Antioquía , territorio esencialmente monta

MEMORIA PRESENTADA A LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MA- ñoso , pues que está formado por las ramificaciones numero

TRITENSE POR EL SOCIO CORRESPONSAL DUCTUR DON ANDRÉS sas de la cordillera central de los Andes, y próximo á la línea

equinoccial (entre 5 y 811/2 grados de lat . N. ) , abraza toda

1 .
suerte de climas : ardientes en los valles profundos, templa

Se observa en el Estado de Antioquía, en Nueva Granada

dos sobre las pendientes , frescos y deliciosos en las cimas.

Considerado en su conjunto , es un pais bastante sano . Situa

( hoy Estados -Unidos de Colombia ) , una triste enfermedad ,

verdadero azole para aquella comarca , y que si no le es pe
do hacia el interior y rodeado de montes y de selvas que lo

hacen casi incomunicado , está al abrigo de las epidemias que
culiar o exclusiva , presenta al ménos allí algunas particulari

suelen visitar las poblaciones del litoral, y de que dos sobre
dades que han podido hacerla mirar como afeccion descono

todo, el cólera y la fiebre amarilla , son allá desconocidas. Lo

cida , como especie nosológica aún no descrita .

propio sucede con el bocio o coto , el cretinismo y la lepra ,
El desarrollo que ha lomado en estos últimos tiempos la

geografía médica , el interés con que se estudia hoy la pato- plagas queafligen a los habitantes de los otros Estados de la

República , y de que allí están preservados, gracias a las fuen

logía en sus relaciones con los climas, ha debido naturalmen
les iodo -bromuradas con que dotó la Providencia su territo

te sugerirme á mí, médico de aquel pais, el deseo de dar á

conocer dicha enfermedad ; pero al querer reunir en un cua

rio, y que suministran la sal empleada diariamente en sus

alimentos.

dro el resultado de mis observaciones, hechas al principio de
Así los antioqueños , que pertenecen en gran parte á la

mi carrera profesional, he hallado los conocimientos adquiri

dos en la maleria tan incompletos y tan deficientes, sobre
raza blanca ó a las castas que de ella se derivan , especial

todo hoy , que el análisis químico y el microscópico han hecho
mente la de los mestizos (de blanco é indio ) , son general

de la medicina casi una verdadera ciencia de precision , que
mente robustos , laboriosos y esforzados, tan infatigables para

mi primera idea fué únicamente la de darme cita para estu
el rudo trabajo de las minas ó de la agricultura , como solda

diar á fondo la cuestion cuando regrese á mi patria .

dos denodados cuando se trata de defender su libertad .

Pero reflexionando , he considerado que sin tener la pre

Pero hay ciertas localidades, tales como los cantones de

lension de hacer la historia completa de la enfermedad, algu- Sopetran, Evégico y Amaga, de cuyas condiciones topográfi

cas hablaré más adelanie , en que los habitantes contrastan
nas , nociones positivas presenladas acerca de ella , lograrian

quizá ser recibidas con indulgencia , servirian de base á un
por su mal semblante, su languidez y su ineptitud al traba

trabajo ulterior, y contribuirian a la vez ádilucidar, á esclare jo , mostrando las influencias desfavorables á que están suje

los y que acaban por desarrollar en ellos la endemia de que

cer en algo una cuestion de actualidad.
nos ocupamos.

Los que se ocupan en estudiar las enfermedades de los

paises cálidos saben , en efecto , que Levacher, Pouppée -Des

El vulgo, que tiene por allá para todas las cosas ese vo

portes, Dros y otros observadores han descrito , desde hace
cabulario expresivo de que habla Humboldt con agrado en

sus Vistas de las Cordilleras, y que en efecto bace formar
bastante tiempo , con los nombres de mal de corazon , mal de

idea del objeto por su sola denomioacion , ha bautizado esta

estómago , caquexia africana, una afeccion mal caracterizada ,

dolencia con el nombre de tuntun , por el golpe, como el cho
en que se notan síntomas de cloro -anemia con trastornos de

las funciones digestiras ; afeccion que para Dutroulay , Jubim

que repelido de un pilon , que siente en la cabeza el que la

sufre .

y algunos más, es simplemente la caquexia cloro -anémica or

dinaria, de origen endémico, con localizacion gástrica; mien
Conservemos, pues , á la enfermedad su nombre popular,

sin perjuicio de asignarle más adelante su lugar en la tecno
tras que para otros es una verdadera entidad mórbida, una

especie nosológica particular, que aun pretenden ser pecu- logía de la ciencia , cuando hayamos determinado su nata

raleza.

liar a la raza negra. Esta es la opinion de Griesinger, que

la atribuye a un entozoario nematoide, y la de Hirsch ,
III .

leque

da el nombre de geofagia, considerando la perversion del
Un tuntuniento llegado a un perfodo bien caracterizado

apetito como elemento primordial.

de la enfermedad , como los que vienen frecuentemente de
Tal es la cuestion que los Sres. Fonssagrives y Le Roy de

Méricourt
, aunque aceptando casi por entero las opiniones Sopetran á hacerse curar en el hospital de Medellin , y que

del último autor , han puesto de nuevo al orden del dia , lla- pueden tomarse como tipos, presenta los síntomas siguientes:

mando sobre ella la atencion de los observadores y exponien
Una extremada palidez , que resalta á los ojos de todos y

que hace reconocer la enfermedad aun por las personas ex
do á este respecto su desiderata ( 1 ) .

trañas a la ciencia . No es ese tinte subictérico de ciertas ca

Pues yo espero que del estudio o de las consideraciones

quexias, de la paludiana por ejemplo , que tiene algo de ama

rillo y de terroso , sino una verdadera decoloracion de los te

( 1) Archives de médecine navale . jidos, una blaneure de øera , que pasa easi á trasparencia, y
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que revela por todas partes la ausencia del líquido san- Se comprende de suyo que una enfermedad semejante,

guíneo. abandonada á sí misma , o tratada por medios inadecuados,

Aunque general, la palidez es siempre más notable en las no puede menosque progresar , tender sin cesar á agravarse,

mucosas, como en la de los labios, en los orificios de la na- hasta conducir el sujeto al sepulcro, sea por derrames hi

riz, en la conjualiva y en la lengua , que es pálida , ancha y drópicos que suclen manifestarse al fin , ó por una afeccion

húmeda , conservando frecuentemente en sus bordes la im- inlercurrente cualquiera ( las diarreas y disenterías son las

presion de las arcadas dentarias. más comunes ), que hallándose sin fuerzas para resistir, lo

La fisonomía expresa un grande abatimiento , ó más bien arrebata en pocos dias .

una suma languidez ; la mirada es triste y sin animacion ; las Esta era , en efecto, su terminacion ordinaria ,aunque tardía,

escleróticas son de un blanco azulado . en la época en que solo se le sabian oponer remedios popu

El enfermo marcha con lentitud , deteniéndose á cada paso lares , que si no eran tan perjudiciales como el nitro y las

para respirar, porque el menor ejercicio lo fatiga , le causa sangrías con qne dos médicos de las Antillas, Saint-Pierre y

opresion y palpitaciones: pero sobre todo al subir alguna Levachez , trataban sus enfermos en casos análogos , lam

pendiente, aunque sca moderada , es cuando se ahoga, y poco eran más eficaces que la orina de vaca , preconizada en

siente en la cabeza los golpes característicos, que no son Santhomas con el mismo fin . Efectivamente , el sulfato de

otra cosa que los latidos exagerados de las carótidas que so- magnesia y la raiz del apio, con dósis homeopáticas de hierro ,

libiao en masa el cerebro. La fatiga muscular la nolan parii- hacian la base de la receta más en voga entre los curanderos,

cularmente en el tríceps crural , ó como ellos dicen , en las hasta hace poco tiempo .

corvas, que se les aflojan . Pero hoy nos sucede respecto de esta enfermedad lo que

La piel está fria; las venas casi han desaparecido ; el pulso con el bocio o colo : con muchas dudas aún sob su verda

es generalmente frecuente y blando ; los vasos del cuello dera naturaleza , y sin poder precisar con exactitnd sus cauу

presentan un ruido de soplo de doble corriente , y en la re- sas, sabemos perfectamente curarla ; radicalmente, si se

gion precordial, sobre todo en la base, se percibe igualmente cambian las condiciones higiénicas en medio de las cuales

un soplo sistólico sumamente marcado. se ha desarrollado , ó con recidivas, en el caso contrario .

Las funciones digestivas están profundamente alteradas. Es decir, que á ménos de complicaciones, el pronóstico

Los pacientes se quejan de un impedimento , de un emba- puede darse siempre por favorable. Por la misma razon , las

razo ó malestar constante en el epigastrio . El apetito sub- ocasiones de estudiar las lesiones anatómicas no son fre

siste ó está apenas disminuido ; pero casi no pueden comer, cuentes.

porque todos los alimentos les caen pesados , segun su ex- En las pocas autopsias que yo luve oportunidad de hacer,

presion ; los llenan á poco , y permanecen ahí mucho tiempo no hallé otras alleraciones que las que el examen exterior

causándoles eruptos , rara vez vómitos ó diarrea. Tienen revelaba : la decoloracion y flacidez de los tejidos notable

aversion por las bebidas, especialmente por las ácidas. En mente de los músculos ; la sangre acuosa y relativamente

una palabra, hay una dispepsia pronunciada , sin dolores. Yo abundante en fibrina, que estaba acumulada en las cavida

no he observado la malacia . des del corazon en concreciones blancas, más voluminosas

Con frecuencia se quejan de dolores vagos en la cabeza y que de ordinario . Las paredes de este órgano, aunque pali

zumbido de oidos ; tienen siempre tendencia al sueño , y son das y exangües , no presentaban de ninguna manera la dege

incapaces de todo trabajo de espíritu . El cuerpo se conserva neracion grasosa que algunos le imponian y de que , además ,

enjuto, es decir, que muy rara vez presenta algo de edema el tuntun no ofrece los síntomas. El hígado y el bazo , muy

6 expansiones serosas interiores. El hígado y el bazo están aumentados de volúmen , no me parecieron modificados en

notablemente hipertrofiados. su textura , aunque lo poco avanzada que se hallaba la ana

Si la enfermedad se halla menos avanzada, la palidez , el tomía patológica entre nosotros en esa época, no me permita

desaliento y la fatiga al caminar son ménos pronunciados, afirmar nada positivo sobre el particular. Ninguna otra al

y el paciente pide solo remedio para su mal de estómago o teracion visceral apreciable .

sea para los fenómenos dispepsicos, que son los síntomas (Se continuará .)

que llaman por entonces su atencion .

Generalmente en adultos , en hombres que se hallan en la

edad media de la vida , es en los que se tiene ocasion de estu
VARIEDADES.

diar la enfermedad de nuestro hospital; pero no es raro verla

tambien en niños que llegan apenas a la pubertad ; é inter

rogando a los pacientes, resulta siempre que toda la familia , LA TÍSIS Y EL MATRIMONIO.

todas las personas de la casa , inclusas las mujeres, presen

tan los mismos síntomas aunque no alcanzan igual desarrollo ,

debido sin duda al mayor trabajo, a las mayores fatigas, si no ¿ Pueden los tisicos procrear sin resultados funestos

& las más grandes privaciones que pesan sobre el como jefe para la prole?

de la casa . No olvidemos que se trata de individuos pobres Hé aquí una cuestion variamente resuelta por la

que subsisten de su labor. El mal afecta igualmente todas ciencia .

las razas y castas. Segun el Dr. Hartsen , el matrimonio, existiendo buen

>
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acuerdo entre los cónyuges, puede ejercer un saludable

efecto en la parte moral del individuo , y producir una

accion benéfica en la evolucion de la enfermedad.

Por el contrario , los sinsabores de la vida conyugal

apresuran el término fatal, y ocasionan incalculables des

gracias y gran número de víctimas .

Esto supuesto , ¿tiene derecho el individuo á exponer su

propia existencia y la de la prole ?

Tenemos que , segun Hartsen , no acontece fatalmente

que los hijos de tísicos adquieran afecciones de pecho , la

tísis sobre todo , si conociendo el mal , llevan una vida or

denada y regular.

Aun en el caso de que la tísis se heredase necesariamen

te, ¿habria que temerla de tal modo siendo así que la muerte

es inevitable, más tarde ó más temprano ?

No se ha advertido que las personas predispuestas á la

de la próstata, no obstante, se combina frecuentemente con

la peritonitis crónica , y en consecuencia, es el pronóstico

de gravedad.

Lns abcesos de los órganos genitales en el hombre y la

mujer deben ser mriy especialmente atendidos por el prác

tico, pues acaso pueden ser síntomas de una rápida tu

berculizacion .

Y no solo esto debe llamar la atencion del médico, sino

que debe combatir enérgicamente la reincidencia de sín

tomas anteriores de tísis .

Erróneamente se han entregado muchos á la confianza

de que el embarazo y el estado puerperal, ejerciendo una

influencia poderosa , combatirian la tísis que ya se habia

manifestado.

Grisolle y Dubreuilh han demostrado, con gran copia

de observaciones, que desgraciadamente no cs así.

9

tísis sean ménosinteligentes yútiles quelasdemás, de Aunquehay excepciones, debemos atribuir al estadode
suerte que no se comprende por qué se ha de mirar como la infancia los más tristes efectos.

un mal el nacimiento de un individuo cuyo padre padece Sucede, además , que muchas madres tísicas lactan á

del pecho.
sus hijos, y esto constituye nn peligro inminente .

Débese considerar tambien que el tratamiento de la tísis El Dr. Hartsen se ha cuidado ménos de las mujeres

ha hecho progresos que indudablemente aprovecharán que de los hombres, en sus observaciones.

los venideros .
Ha supuesto el doctor mayor dósis de prudencia en el

Encontrarán, siquiera, un agente terapéutico, que hace sexo viril; pero ¿qué medio emplear ante la fuerte incli

la dolencia ménos grave que lo es en el dia.
nacion que siente al reproducirse?

Hasta la circunstancia de no ser aptas las personas que Lo prudente será huir del matrimonio , pues no es fácil

padecen tuberculosis para ciertos ejercicios violentos,

asegurar que un marido jóven use de la continencia in
como los de la guerra , por ejemplo, los pone á cubierto

dispensable .
de muchos peligros.

Por otra parte, se ven casos repetidos . de individuos
Decir que los tſsicos deben privarse del uso de la vénus

descendientes de tísicos que mueren en los primeros años

en razon á las pérdidas que ocasiona en la economía del
del matrimonio .

individuo , es una exageracion notoria .

Resulta de aquí, que , dada la tuberculosis, lo más prn

Virchow , tratando esta cuestion , dice : «No se trata
dente es abstenerse del matrimonio y sus naturales con

de imponer una ley : el médico debe limitar su autoridad secuencias .

á las circunstancias que pueden ejercer una influencia
Cierto que no todos los hijos de tísicos sucumben á esta

perniciosa en el estado del tísico y en el de su descen
enfermedad, pero no es ménos cierto que la mayor

dencia . »

parte tienen una salud quebrantada , porque llevan en sí
Hoy, por ejemplo , es cosa averiguada que la tubercu

el gérmen de la tísis , á impulsos de la cual sucumben

lización de los órganos sexuales en el hombre , la que

interesa el testículo , el canal y la próstata, se mani

fiesta especialmente en la pubertad ó en los primeros la tísis: ya se ha dado un gran paso diferenciando de la
Se espera llegue un dia en que la terapéutica venza á

años sucesivos á las funciones regulares del sistema ge
tuberculosis un gran número de tísis, que se consideraban

nésico .

consecuencia de aquella .

Verdad es que se ha observado tambien la tuberculiza
Se sabe que las segundas pertenecen á la degeneracion

cion en los primeros años de vida del niño , pero este

caseosa del pulmon , y se supone por los partidarios del

es un caso muy raro .
contagio que la tísis caseosa no se trasınite por herencia,

Pero por otra parte, es de notar, así mismo , que en
como la tuberculosa ,

ciertos tísicos morigerados, luego de contraido el matri
Por desgracia, es más que probable que la ciencia no

monio se ha originado una tuberculizacion aguda en la
llegue nunca á curar una tísis pulmonar bien confirmada.

próstata y sus anejos.
Puerilidad será tener confianza en la cura .

Cierto que la fiebre puerperal expone , aunque mé
Consecuencia .

nos veces, á iguales peligros , y se ha visto desarrollarse

poco despues del parto una metritis de naturaleza tuber Es prudente aconsejar á los predispuestos a la tísis la

abstencion del matrinionio .culosa .

Y
aunque en estos casos hay menos rasgos que en los

por fin ,
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SECCION OFICIAL .

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID .

CASA DE SOCORRO DEL SEGUNDO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS ,

A CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO DELGADO JUGO.

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha.

SEXOS , ESTADOS ENFERMEDADES . OJO ENFERMO .

TOTAL

35 45 30 | 19 || 72 | 3918 9 8 3 39 1 51 6 41 3 3

1

2 1 32 46 51 129

Operaciones practicadas.

Tumor Chelacion

Extirpacion

epitelioma

ángulo interno

ojo izquierdo.

Triquiasis. Extrabismo. Iridectomía . Catarata . TOTAL .

lagrimal. ( extirpacion .)

1 2 1 1 1 4 6 16

Madrid 31 de Mayo de 1870.
El inspector facultativo,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO .

GACETILLA .

>

Horrores de la guerra . Las balas explosivas , pro

yectil que un resto de humanidad ha obligado á suprimir

en los ejércitos, han sido usadas, sin embargo, segun se

dice, en la campaña franco- germánica. Un solda jo muerto

por una de ellas presentaba todas las células cerebrales

destrozadas por la explosion de la bala, y la garganta y la

boca desgarradas . El interior de un cuerpo donde ha esta

llado uno de estos proyectiles se asemeja al de una roca

que ha sido volada por una mina. ¡ Execracion sobre los

destructores de la humani lad !

Electricidad . En Porto-Alegre (Brasil) se observó el

dia 9 de Julio último un curioso fenómeno eléctrico .

Eran las dos de la madıugada y la atmósfera se hallaba

muy cargada de electrici lad : los reláinpagos se sucedian

sin interrupcion: una den sa nube , muy baja , dejaba caer

gruesas y ahur.dantes go'as de lluvia.

Al tiempo que dió un fuerte relámpago, sin trueno , un

individuo que discurria por la calle sintió una violenta

conmocion y un dolor agudo, como si le clavasen un alfilerny

por las carres , que empezando en las plantas de los pies,

subia por las piernas hasta interesar todo el cuerpo . En

tonces un abatimiento general le dejó clivado en su sitio ,

sus cabellos se erizaron de modo que le fué preciso suje

tar el sombrero con ambas manos para que no le saltase

de la cabeza ; al propio tiempo notó que a su alrededor ,

y en el espacio de dos inetros , salia un humo blanquecino

acompañado de contínuos relámpagos .

El fenómenu duró breves momentos, y el pobre hombre

víctima de él , huyó luego despavorido , achacándolo al po

der del demonio .

Observacion curiosa. Segun dice el periódico Les

Mondes, M. Robert Thomson anuncia que a medida que

se extiende en Jamaica el cultivo del café y la quina á ex

pensasde los montes , el clima se vá haciendo más seco y

árido . Esta observacion , hecha en Austrialia y otros paises ,у

nos parece muy digna de atencion , sobre todo teniendo

en cuenta los estudios de MM . Becquerel, relativos á la

influencia de los montes sobre la produccion de la lluvia .

Meteorología . Las estrellas errantes , que suelen

presentarse periódicamente durante el mes de Agosto con

más insistencia , han ofrecido á los astrónomos las si

guientes observaciones en este año .

El fenómeno principia á dejarse notar desde el mes de

Julio .

Este año la luna , en todo su esplendor , ha sido causa de

que no se haya podido hacer la observacion tan perfecta
mente como otras veces .

No obstante , en la noche del 10 se vieron en hora y

media cuarenta estrellas errantes , tres de las cuales eran

bólidos de tercera magnitud.

La direccion de los meteoros , en especial desde las diez

y quince minutos á las once y cuarenta y cinco , fué de

N - E. á N-N-E. Las constelaciones que han ofrecido mayor

>
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punto de radiacion , han sido Perseo , Casiopea , La Girafa del texto . Es obra que puede prestar grandes servicios á

y el Aguila . los alumnos y á las matronas , además de los que ha de

El número medio de estrellas errantes por minuto , ha reportar el público que carece de conocimientos médicos.

sido de cuarenta y seis el máximun , lo que arroja un pe- Planta rara. Uno de los últinios boletines de la So

queño aumento sobre el año anterior en el mismo mes . ciedad geográfica de San Petersburgo anuncia la intro

Falta de aguas. La sequía que viene castigando duccion en Rusia de una planta desconocida durante mu

nuestros campos infunde tambien en Francia sérios temo- cho , originaria del Asia central , y con cuyas raices se

res. Se teme que se haga necesario sacrificar gran parte hace el famoso soumboul que en los bazares del Oriente

del ganado que no es posible mantener en medio de la se expende como remedio eficacísimo contra las enferme

terrible escasez que ainenaza . El ministerio de Agricultura dades del estómago é intestinos y las invasiones coléricas.

se ha visto en la precision de publicar algunas Instruccio- Esta planta crece en las montañas de Maguiane, al Sur

nes acerca del cultivo de las principales plantas forraje- de las últimas anexiones rusas de la Boukaria .

ras, y de hacer algunas indicaciones para ver de aprove- Hace quince años la Sociedad imperial de ciencias de

char, por medio de filtraciones bien dirigidas, las aguas San Petersburgo ofreció un gran premio por la primera

de las lagunas y grandes charcos , que comienzan á no ser planta de soumboul que se le presentara , pero las inves

en manera alguna potables y á poner en peligro la salu- | tigaciones de los botánicos no dieron resultados. Las des

bridad por los miasmas que despiden. cripciones de los indígenas , recogidas por algunos en el

Nueva especie de ciervo . M. R. Swinhoe, miem- país, hacian creer que era una umbelada. A M.Fedtchenko

bro corresponsal de la Sociedad zoológica de Londres, ha se debe la adquisicion del ejemplar plantado en el jardin

leido en la sesion de esta del 10 de Febrero último una
de Moscow , á donde la llevó en 1868.

Memoria que contiene la descripcion de un animal , pro
Fenómenos astronómicos. Véanse algunos que se

cedente de la China, que considera como una especie verificarán durante el mes de Setiembre :

nueva de la familia de los ciervos . El planeta Mercurio podrá observarse del 2 al 12 , á la

Se distingue este animal por eus grandes caninos y por simple vista , cerca del horizonte, una hora despues de

carecer de cornamenta en los dos sexos . Es comun, segun puesto el sol , cerca de la espiga de la vírgen , o al Sur de

asegura , en las islas de la parte baja del rio Yangtze . la luna el dia 25 .

Kiang, cerca de Ching-Kiang, y se le vé en los mercados Vénus se deja ver únicamente dos horas antes de la sa

de esta poblacion . Parece haber escapado hasta ahora á lida del sol , cerca del corazon de Leon, el dia 14; al s -E .

las investigaciones de los naturalistas . M. Swinhoe pro- de la luna el 23, y el 24 al S-O .

pone se le designe con el nombre de hydropotes inermis . Júpiter, que sale á las diez de la noche a fin de mes ,

Adelantos de la anatomía . En el vecino imperio reemplaza á Saturno por la noche.

están llamando la atencion los progresos de la anatomía
Puede verse con anteojos en las horas en que sus saté

general propios para satisfacer esa tendencia, tan signiſi
lites se eclipsan . Júpiter se halla al N-E . de la luna el 17

cativa de pocos años á esta parte, de la ciencia moderna por la noche .

hacia la abstraccion y generalizacion filosófica de los co
Saturno se pone á las nueve y treinta minutos a fin de

nocimientos físico -naturales. mes, al S -O . de la luna, el 3 por la tarde, siendo curioso

Recientemente M. Robin ha hecho una nueva edicion
observarle el 30 á las seis y treinta y tres minutos, en que

la luna le oculta .

de sus estudios anatónicos sobre los tejidos y de su tra

tado del microscopio, que juntos con los que habia publi
El otoño entra el 24 á las seis y quince minutos de la

mañana .

cado acerca de los elementos anatómicos de la histología,

y de la apropiacion de las partes orgánicas al cumpli
El dia 11 por la mañana alta marea , y el 26 por la tarde

miento de acciones determinadas, le han proporcionado
marea de equinocio.

un puesto muy distinguido entre los naturalistas mo- Lancetazo . Hace pocos dias comian en una fonda

dernos . varios oficiales, y como hoy sucede en todas partes, lue

Agronomía. La Córcega es , por lo fértil, una verda- go recayó la conversacion en los acontecimientos de la

dera tierra de promision. Segun cuenta el Boletin de Agri- guerra franco -germana.

cultura, apesar de la sequía del año actual , en los campos El mozo que servia escuchaba con tanta boca abiesta,

medianamente cultivados y abonados , se ha recolectado á hasta el punto de descuidar su cometido.

razon de 208 dobles decálitros de trigo por hectárea . La
Uno de los comensales lo notó , y le dijo :

caña de la espiga alcanzó la elevacion de 1-60 metros . -¡Hola , muchacho ! Parece que te interesan las noti

Puede calcularse por estos datos los rendi..ientos que
cias de la campaña.

ofreceria Cerdeña con un cultivo que viene progresando
-Es verdad , señorito , ime gusta tanto la guerra!

en perfeccion . Desgraciadanente, en esta isla afortunada -¿llas servido tú?

sucede lo que en nuestra no ménos fértil España y sus
-Sí , señor , a la mesa .

comarcas de Castilla , Aragon , y otras , que la agricultura

está en mantillas, poco más ó ménos con las mismas prác- RESUMEN. - ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA . - SECCION

ticas que en tiempo de los siervos del Terruño . CIENTÍFica: La fisiología médica .-- SecciON DE PROVINCIAS: Hi

Libro útil . Hemos examinado el que con el título de
giene de las máquinas de coser.--PRENSA MÉDICA EXTRANJERA .

La Partera ó preceptos para socorrer a la mujer en el
Revista DE ACADEMIAS: El tuntun:Memoria presentada a la Aca

demia Médico - Quirúrjica Matritense , por el sócio corresponsal

acto del parto , acaba de publicar el Sr. D. Francisco Ossod

Dr. D. Andrés Posada Arango . - VARIBDADES: La tísis y el maario y Bernardo , jefe facultativo de la casa de maternida
trimonio .-- SECCION OFICIAL . - GACETILLA . - FOLLBTIN .

de Madrid . Abraza el conjunto de las funciones reproduc

tivas, desde la pubertad hasta la edad crítica de la mujer,

expuestas con sunia claridad y precision, y acompañadas
MADRID : 1870.

de cuadros sinópticos ó estados para mejor comprension Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70.
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MÉDICO
REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE

TILOSOFÍA POSITIVA . - IÉTODO ANALÍTICO .

LA LRY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FEXOXENAL BL INYINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS MISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SER VIVIENTI DEBIDO A LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA ENFERIRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERXEDAD .

TODO NEDIO TERAPÉUTICO OBRA KODIFICANDO LA PARTE KATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIBRE EJERCICIO DE LA YEDICINA , CIRUGÍA Y FARIACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GRNERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA cuentes en la Historia , el moderno Brenno

tiene á sus plantas á los hijos de los antiguos

galos .

Con este número recibirán gratis nuestros No confian en la fuerza de las armas, y piden

suscritores el pliego 445 de la Biblioteca, ó sea cl auxilio de la ciencia . Así , que el ministro de

el pliego 8.º del segundo tomo de LA SÍFILIS Instruccion pública ha anunciado ya en el

Journal Officiel que se ha constituido un Co
Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN

mité de sábios encargado de entenderse con

CONFUNDIDO CON ELLA, por el Sr. D. Bo- la autoridad militar para aplicar á la defensa

NIFACIO MONTEJO .
de Paris los últimos adelantos de las ciencias

físicas y químicas . M. Berthelot, profesor de

química orgánica , preside este Comité, del cual

forman parte Dorian y Gevelot en representa

CORREO DE LA SEMANA .
cion del Cuerpo legislativo. De otro Comité,

encargado especialmente de los asuntos médi

cos relativos a la misma defensa de la capital,

En las actuales circunstancias no excitan in- es presidente M. Sée, profesor de la Facultad

terés los adelantos de las ciencias médicas ; solo de Medicina .

se habla de los graves acontecimientos políti- París está, pues, de gravedad .

cos que conmueven a Europa. Hoy absorben En sus postrimerías recurre á un médico y

por completo los ánimos la rápida victoria de un farmacéutico .

los prusianos y la desastrosa caida del moderno Urge la vigilancia a la cabecera del en

imperio de Occidente . fermo.

Francia ha sufrido profundas heridas que no ¡ Nuestros colegas salven á la Francia!

curan los Guerin ni los Ricord, y que no re

mediarán tampoco los Favre ni los Gambetta.

Los franceses están humillados y abatidos, y

no alcanzarán á reanimarles los belicosos so- Escritas las anteriores líneas , recibimos la

nes de Victor Hugo , mientras los alemanes visita de nuestros colegas facultativos de Paris.

de

M. Bismark . dentro de breves dias no puedan comunicar

Ya no se trata de organizar ejércitos entu- con sus lectores de fuera de la capital de la

siastas para acorralar en Berlin á los prusianos; nueva república.

los civilizados del Norte están á las puertas de A este propósito , Amadeo de Latour, direc

Paris, y por uno de esos contrastes tan fre- ' tor de la Union Medicale , nombrado no há
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mucho miembro de la Academia Imperial de yo le prestemos hemos de darle mayor fuerza ,

Medicina, esclama: necesaria para vencer al enemigo extranjero y

« En medio de tantos y tan sangrientos des para contrarestar las mezquinas pasiones que

calabros del ejército francés, ¿qué ha sido de ya se levantan entre nosotros .

nuestros comprofesores, destinados al servicio ¡ Valor, energía , abnegacion , y esa horda

de las ámbulancias oficiales y oficiosas ? Nin-: (léase ejército ) de hunos (hulanos querrá decir )

guna mencion hallamos en los lamentables re- huyendo en desórden (acometiendo ordenados ),

latos de la batalla de Sedan . ¿ Dónde está gritará bien pronto : « ¡ Gloria á la Francia ! »

Legouest? ¿Dónde sus camaradas, que habiendo

escapado á la matanza de Reischoffen , lograron

unirse alejército de Mac -Mahon ? ¿Qué suerte De temer es que todas estas últimas frases

han corrido durante esos cinco primeros dias no sean más que patrióticas ilusiones del fla

de carnicería? ¿Están libres , ó prisioneros? mante académico , dignas de alabanza , pero no

¿Cuáles han sucumbido en el campo de batalla? por eso más realizables, dada la terrible atonía

¿Dónde está Larrey, ese heróico Larrey, que en que ha caido Francia con sus inauditas ca

hallándose en Reims insistió en ir á Metz con tástrofes, que tan lejos estaba de imaginar.

Bazaine, diciendo al emperador: « Mi deber no ¡ Pero á tal extremo la habian conducido la

está aquí , sino junto al general en jefe. ) impericia gubernamental del cesarismo, la ru

Excita el entusiasmo de sus colegas, para tina burocrática y la soberbia !

que trabajen en pro de la república, diciendo : Henchida de orgullo lanzó á la Europa e

«Queridos comprofesores: acaso este número Quis sicut ego ? y Moltke, el San Miguel pru

sea el último que podamos remitiros. París no siano, la arroja deshecha y aniquilada á los abis

puede ser asaltado , pero sí queda con sus co
mos de una nacion secundaria .

municaciones interrumpidas . En estos solem- ¡Sic transit gloria !

B. ONOFRE TRILL .

nes momentos en que vá á consumarse el

destino de ' nuestra hermosa y amada patria,

permitidnos que os digamos, sobre todo á vos
SECCION CIENTÍFICA.

otros, compañeros rurales, que si la palabra

república suena temerosa al oido de nuestros

campesinos, es preciso que les hagais compren- ALGUNAS PROPIEDADES NUEVAS O POCO CONOCIDAS

der, que les persuadais de que este es el úni

co gobierno que ahora conviene, y que Fran

cia no puede salvarse sin direccion y sin un El estudio de los alcoholes, bajo el punto de

poder; que todos debemos unirnos á él, sin vista de sus efectos sobre el organismo, es , sin

disgusto ni vacilacion, porque cuanto más apo- duda alguna, uno de los que merecen tijar más

DEL ALCOHOL DE VINO .

FOLLETIN .

>

«Muchas caras, dice, parecian sonreirse; otras estaban

amenazadoras aún ; algunos cadáveres tenian tan fúnebres

posturas, que al verlos parecia que manos amigas los ha

bian preparado para la tumba . Otros estaban con la ro

dilla en tierra , las armas agarradas convulsivamente y

CÓMO MUEREN LOS SOLDADOS. el cartucho entre los dientes .

Muchos tenian el brazo levantado, bien como si ha.

biesen querido parar un golpe ó elevar una suprema ple

Las sangrientas batallas que en estos últimos dias han garia al exhalar el último suspiro. Todos estos rostros

causado una muerte desastrosa á millares de soldados , estaban pálidos , y el viento que soplaba con fuerza pa

prestan cierto interés a las siguientes líneas que entresa- recia reanimar los cadáveres; se hubiera creido que estas

camos de las Memorias de medicina , cirujia y farmacia largas hileras de muertos iban á levantarse para empezar

militares. Generalmente , se iguora el aspecto de un la lucha. )

campode batalla cuando ha terminadola lucha, cuando Hé aquíuna sucinta descripcion de lo que era el cam
ha disipado el viento el humo de la pólvora , y un silencio po de batalla de Alma despues de la retirada de las

mortal, interrumpido solamente por el grito de los heri- tropas.

dos, circunda el poco antes tan animado teatro del « Corno yo le recorrí , dice M. Penconi, á la mañana si

combate. guiente de la accion, mi admiracion fué grande al ver

El corresponsal del Morning -Herald, en una carta fe- aquí y allá gran número de cadáveres rusos que conser

chada en Balaklava , nos ha hecho ya esta siniestra pin- vavan actitudes y expresiones representando aún la imá

tura, despues de una visita hecha al campo de batalla de gen de la vida.

Inkermann . Algunos parecian retorcerse con las angustias del dolor y
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la atencion de los fisiólogos y los terapeutis- gordura de los primeros; por ejemplo, entre losу

tas. Pero estos compuestos, como otras sus- bebedores de cerveza , habiéndose atribuido

tancias de que usamos incesantemente, han si- este efecto al agua, que forma siempre la ma
do ménos estudiados que ciertas sustancias ra- yor parte de las bebidas alcohólicas .

ras, tales corno el curare ó el haba del Ca
Más tarde , la experimentacion fisiológica ha

labar .
venido á dar la explicacion de estos hechos .

No diré , sin embargo, que el alcohol ordinario Ella ha enseñado que el alcohol , lejosde aumen

haya sido completamente olvidado ; sabemos tar la temperatura, la disminuye. Este hecho

que ha sido objeto de trabajos á los que se han ha sido observado por E. Smith, que ha expe

unido nombres de una autoridad incontestable rimentado sobre sí mismo y sobre su familia,

en la ciencia ; pero ¿se ha fijado algo, en el dia , y no ha hecho constar ningun aumento en la

sobre su modo de eliminacion ?
calorificacion; despues por Demarquay, y Le

Un trabajo completo sobre los alcoholes es conte , que han hallado una disminucion de

una empresa que siempre he deseado. Y en temperatura en los conejos, bajo la influencia
efecto; mehaparecidoque para resolver una del alcohol. Este descenso de temperatura im

cuestion difícil relativa á un cuerpo dado era plicaba un detenimiento en las combustiones

preciso examinar todos los cuerpos del mismo orgánicas , por lo que se ha dicho que el al

grupo, y que por este medio seria más fácil cohol disminuia el ácido carbónico y la urea.
llegar a la verdad. He creido reconocer ya que

No conociendo que se haya hecho experien
el alcohol caprílico se elimina totalmente sin

descomponerse, y este primer resultado meha brelanutricion, citaré una que prueba de un
cia alguna relativa a la accion del alcohol so

hecho presumir que el alcohol ordinario debe modo evidentela disminucion dela urea bajo

eliminarse, si no en totalidad , al menos en una la influencia deeste principio. He observado
gran parte, tal y como ha sido introducido en

al mismo tiempo el pulso , y he visto que el
la economía.

alcohol le habia detenido. He observado igual

Los datos que entrego en el dia á la apre- mente la temperatura,y aunque mis investi

ciacion de los inédicos no tienen por objeto la gaciones eneste punto no sean tan completas,
eliminacion de los alcoholes, sino que se refieren á la accion del alcohol etilico sobre la puedo afirmar que no henotadoelevacional

guna de temperatura bajo la influencia del al

excrecion de la orina y sobre la nutricion . cohol. Yo explicaré más adelante la sensacion

de calor quesigue inmediatamente a la inges

ACCION DEL ALCOHOL ORDINARIO SOBRE LA NU- tion de un líquido alcohólico , del aguardiente,

TRICION . por ejemplo.

La experiencia que refiero ha sido hecha en

La observacion vulgar ha demostrado que un individuo de treinta y tantos años,robusto,

los individuos que abusan de los líquidos al- y que habia seguido durante todo el tiempo de

cohólicos necesitan menos de una alimen- la observacion un régimen idéntico que se le

tacion reparadora que los que se pasan sin habia hecho adoptar desde cuatro ó cinco dias

estos líquidos, ó hacen de ellos unuso mo- antes de empezarla.

derado. Se ha notado además, la frecuente He hallado que , bajo la influencia de 200

la desesperacion; pero en la mayor parte estaba impresa cen tambien este notable efecto de contraccion de los

la serenidad y la resignacion piadosa. Otros semejaban miembros , y la mano que sujeta un arma homicida no

tener la palabra en los labios y sonreir al cielo con una tiene tiempo de soltarla.

especie de beatitud exaltada . Uno de estos atrajo toda Los heridos en el corazon , dice M. Armand , caen y

mi atencion , y no pudemenos de hacerle observar á las yacen de la misma manera que los heridos en la cabeza;

personas que me acompañaban ; estaba un poco inclinado sin embargo , la muerte , aunque rápida , no es instantánea

sobre un costado, las rodillas dobladas , las manos levan- hasta el extremo de no permitir una actitud, puede de

tadas y juntas y la cabeza echada hácia atrás; se le hu- cirse , activa .

biese creido murmurando la última oracion . » Hemos visto un zuavo herido en medio del pecho ; es

M. Armand, médico mayor , que se encontraba en Ma- taba echado sobre su fusil, que conservaba en posicion de

genta la madrugada que siguió al combate, asegura á su cargar á la bayoneta , y su cara llena de energía estaba

vez que gran número de muertos conservaban hasta cierto dirigida hacia adelante ; era la actitud todavía amenaza

punto la actitud que tenian en el momento de ser heri- dora del cadáver de un leon . Se nos ha referido que ' el

dos; lo cual prueba que se puede pasar de la vida á la emperador habia observado un caso de este género en

muerte sin agonía y sin convulsiones. Parscia que los Palestro, en un soldado austriaco, á quien cortaron de un

muertos á causa de heridas en la cabeza se encontraban balazo los vasos crurales del lado derecho . En su agonía ,

por lo general con la cara en tierra, echados sobre el cualquiera que hubiera podido ser sú duracion, habia to

vientre de tal modo, que la rigidez cadavérica no cam- mado la actitud de la súplica ; tendido sobre la espalda ,

biaba en nada la posicion de disolucion completa de los un poco inclinado a la derecha , tenia la cara y los ojos

miembros en este yacimiento pronus humi . vueltos al cielo , las dos manos juntas, y los dedos de sus

Las heridas que interesan el cerebro, que le desorga - crispadas manos cruzados . Este hombre parecia haber

nizan hasta el punto de extinguir la vida al golpe, produ- muerto rezando . Con efecto , las ideas religiosas estaban,
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gramos de alcohol,la urea sufre una dismi- | pneumonia de los bebedores la pocion de Tod,

nucinn de cerca de 25 por 100. es decir, el aguardiente simple. En lugar de

¿Cómo explicar esta disminucion de las com- aumentar la fiebre, la debilita de una manera

bustiones bajo la influencia del alcohol? M. Bou- notable . Este resultado es la consecuencia ne

chardat y Sandras, en las experiencias que hi- cesaria de los hechos demostrados por la ex

cieron sobre un gallo viejo que tenia un gusto periencia, á saber: la disminucion de urea,

pronunciado por el pan humedecido en aguarhumedecido en aguar- del pulso , y por consiguiente , de la tempe

diente, han insistido sobre la modificacion del ratura .

color que tenia lugar en la cresta del animal Pero en la administracion de todo medica

cuando se hallaba en estado de embriaguez . mento el gran arte consiste en elegir el momento

Al color rojo rutilante de la cresta en el estado propicio; en todos los períodos de la pneumo

normal, sucedia un color negro . nía el alcohol no es igualmente útil . Dejo apar

Yo he visto los tegumentos de las ranas en- te esta cuestion puramente clínica, limitándo
negrecerse en el agua que contenia una débil me á cxplicar los efectos terapéuticos del al

cantidad de alcohol amílico , á consecuencia de cohol por susefectos fisiológicos.

volverse negra su sangre, y'recobrar suprimi- El alcohol puedeyugular á veces las enfer

tivo color despues que se eliminaba este com
medades febriles en su principio. La explica

puesto .
cion de este hecho es la misma que la prece

Estos hechos prueban de una manera evi
dente.

dente que los alcoholes obran sobre los glóbu De este modo se justifica la opinion acre

los sanguíneosque impiden susfunciones . El ditada entre el vulgo de que la ingestion de

arsénico, que disminuye a la vez la urea , y el
una buena cantidad de vino es un medio de

ácido carbónico modifica igualmente el aspecto yıgular una enfermedad. «Cuando se experi

y las funciones delos glóbulos; sucede lo mis- menta un enfriamiento inicial que denota una

mo con elóxido de carbono;sin duda la ac- enfermedad, cuando ningun órgano importan

cion del alcohol sobre la hematosis está lejos te se halla todavía afectado, cuando la sangre

de ser tan conocida como la del óxido de carbo- no se ha modificado todavía, entonces un esti

no; pero existe, y es preciso esperar á que la mulante tan eficaz como el buen vino puede

ciencia se fije en este punto. Así, elalcohol dis- dar fuerza á toda la economía, aumentar la

minuye las oxidaciones , porque perturba las actividad de los órganos excretores que depu

funciones de los glóbulos, cuyo papel es tras ran la sangre, oponerse a las congestiones lo

portar el oxígenoálasdiferentes partes del or- cales, y verdaderamente separar como poren

ganismo . canto la enfermedad que iba a declararse; pero

Deducciones terapéuticas.-- Hay una
si la fiebre se ha dejado ya sentir, si existe una

fermedad esencialmentefebril; la pneumonía, congestionbienpronunciada,si la sangre se ha
en laque,segunlas ideaserróneas sobre la ac- alterado, entonces ciertamente los accidentes

cion del alcohol, este liquido debiaproducir dela enfermedad seaumentarán conesteesti

efectos incendiarios. Y no hay nada de esto .
mulante inoportuno . )

El alcohol presta servicios preciosos en esta en DR. RABUTEAU.

fermedad, y todos sabemos cuán útil es en la

en

á nuestro parecer, bastante extendidas entre los soldados echado del lado derecho, con la punta del sable dirigida
austriacos. adelante , en la posicion de la carga de caballería . Llevaba

En los casos de heridas mortales en el bajo vientre, en unas rosas todavia frescas en su talpak . Tenia la frente

que la muerte llega con más o menos lentitud y la agonía atravesada por una bala ; su caballo, acribillado , habia sido

se prolonga entre dolores intolerables con hipo y vómitos, herido tambien en la cabeza; las dos muertes habian sido

el semblante de los muertos está contraido ; las manos y
simultáneas .

los antebrazos cruzados y apretados contra el vientre , el En la orilla de la carretera un artillero austriaco habia

cuerpo doblado y encogido, y reclinado sobre un costado . sido muerto con sus dos caballos por una bala de cañon ,

Esta era la actitud de los tiradores tiroleses que tenian
la

que le rompió los muslos y el bacinete. Tenia aún en la

el encargo de agazaparse en las hondonadas y detrás de mano las riendas , habia quedado sentado en la silla y con

los parapetos para tirar á quema -ropa á los oficiales fran- un pie en el estribo . »

ceses, siendo a su vez por justas represalias acribillados Pero de todos los espectáculos, el más conmovedor era

á bayonetazos .) contemplar á la caida de la tarde, en Magenta, los mon

Además de estas observaciones y algunas otras que pa tones de cadáveres trasportados á la orilla de profundas

samos por alto apesar del interés horrible que despier- zanjas para inhumarlos ; llevaban el sello de la muerte

tan , M. Armand cita algunas actitudes particulares ob- violenta , y carecian de ese aspecto especial que imprimen

servadas en Magenta . las enfermedades. Al ver tantos soldados de diversas ar

« Citaremos, dice, un cazador de infanteria que estaba mas, tan enérgica expresion en sus varoniles rostros,

con los brazos adelante , uno encogido y otro estirado, y tanta vida en la muerte , si así puede decirse, daban im .

los puños cerrados . Habia combatido cuerpoá cuerpo en pulsos de gritar á sus camaradas, ocupados en cavar la

una lucha suprema . En Ponte -Vacchio, un húsar húngaro fosa:

muerto con su caballo, habia quedado casi en la silla, -Esperad, esperad , aún no han muerto !
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MEMORIA tener todo el cristaloide contenido en el mate

rial que se nos haya dado.
PRESENTADA À LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI

TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO 2.0 En el caso que estén mezclados varios

D.FÉLIX BORRELL, Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION..cristaloides con uno ó más coloides , podremos

Historia y juicio critico de la dialisis, conside- desde luego emplear la diálisis ; pero renun

rada como procedimiento analítico . ciando tambien á su tolal separacion , y apli

cando despues los métodos conocidos para
(Continuacion .) (1 )

aislar los cristaloides entre sí .

Emitido nuestro parecer respecto á la aplica- 3. ' De lo que antecede, se deduce que solo°

cion loxicológica , haremos otro tanto con rela- podremos valernos de la diálisis en el análisis in

cion al análisis inmediato, ó sea á la separacion inediato , como medio cualitativo , y éste á ex

de las especies químicas, tanto inorgánicas como pensas de no separar todo el cristaloide .

orgánicas. Otra manera de considerar la diálisis , es bajo

Los importantes trabajos de Graham de- el punto de vista de sus aplicaciones a la pre

muestran, en efecto , que se puede por medio de paracion de sustancias nuevas . En efecto , deja

la diálisis separar diferentes cuerpos, como la mos expuesto en los trabajos de Graham el

sílice en estados diversos, la alúmina , el óxido considerable número de cuerpos que hoy se

férrico y los demás que hemos dado á conocer, conocen , formados por fenómenos dialíticos, así ,

de tal modo , que se les ha llegado á estudiar en entre otros, las combinaciones de la sílice con

nuevos estados antes no conocidos , y de aquí el agua , alcohol, éter , glycerina y ácido sulfú-

que se pueda emplear para estos casos; pero rico, ó sea el hidrosol, hidrogel, etc. , que he

siendo más frecuentes en los compuestos inorgá- mos estudiado anteriormente. Considerada la

nicos las sustancias cristaloides que las coloides , diálisis en este concepto , podrá utilizarse; pero

de aquí que en varios compuestos de la primera entendiendo que los cuerpos que se pongan en

clase que estén mezclados y se difunden á la vez , el dializador, conlendrán coloides minerales,

presente dificultades esta aplicacion, no suce- que son los que hasta el dia se prestan más

diendo lo mismo cuando es uno solo , de cual- fácilmente á esta clase de combinaciones.

quiera de las dos séries de los cuerpos , si bien La diálisis tambien es interesante por su apli

esto no es tan frecuente . En el primer caso, la cacion a la Geología y á la Fisiologia . Solo pue

química tiene medios exactos para conseguirlos . de aplicarse la forma de la sílice en algunos

Si las sustancias son orgánicas , ofrecen mayor de sus distintos estados, por fenómenos de di

dificultad; porque si bien podremos separar por fusion, y de la misma manera podrá aclarar al

diálisis los cristaloides de los coloides, para que gun dia ciertos hechos fisiológicos que hoy no

aquellos se difunden, se necesita cierto tiempo , y tienen explicacion satisfactoria; por esto hemos

entonces empiezan a pasar los coloides que impi- visto comparar los fenómenos de la digestioná

den luego la separacion ulterior , á no ser que se con los que se efectúan por diálisis .

prefiera perder algo de sustancia que quede en el

dializador ; esto en el supuesto que exista uno ó Aquí debiéramos terminar este trabajo, se

dos cuerpos difusibles, porque si fueran más, en- gun habíamos interpretado el tema propuesto;

tonces solo tendríamos la ventaja de operar con pero haciendo algun tiempo que estamos dedi

cados a esta clase de conocimientos, y habiendo
líquidos más sencillos, no evitando tener que

emplear los otros medios; así vemos que Liebig
en el juicio critico examinado todo lo hecho y

obtuvo la aloxana , Buchner la asparragunia. lo queen nuestra opinion, falta por hacer, antes
En general, cuando solo exista una sustancia, de decidir si se debe ó no emplear la diálisis

se podrá aplicar con buen éxito ; de otro modo, como medio analítico, nos ha parecido conve

siel número es mayor, los disolventes y preci- niente hacer estudios prácticos, porque solo si

pitanles; pero aplicados al líquido obtenido ya guiendo este camino se podrá resolver la cues

tion . Al efecto, puesto que faltaba ensayarpor la diálisis .

Si formulamos, como se ha hecho para la el reconocimiento y separacion, no solo de las

texicologia , diremos que : diversas mezclas que se pueden hacer, sino

1. Cuando tengamos una mezcla de un
saber si en los envenenamientos podia ó no

cristaloide y varios coloides, tanto inorgánicos aplicarse este método, y conocer de un modo

como orgácicos , podremos valernos de los me
más aproximado la relacion en que está la sus

dios dialíticos, con tal que renunciemos á ob- lancia ingerida con la encon :rada para tener idea

de las pérdidas ocasionadas, y por tanto , como

el valor numérico de la diálisis , es cuestion de la

( 1) Véase nuestro número 443.
mayor importancia en esta clase de investiga
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ciones, hemos hecho diversos ensayos que dare- una superficie de 1 decímetro y 256 centime

mos á conocer . tros cuadrados; se cubrió todo para evitar la

Primer experimento. A un perro de bas. adicion de cuerpos extraños y se dejó por 24

tante talla , se le suministró un gramo y 5 de- horas á 8 ° C.

cigramos de ácido arsenioso disuello á favor Trascurrido este tiempo , se colocaron los

de agua acidulada con ácido clorhydrico; fue otros dializadores en otras cápsulas , con dos li .

necesario , como es bien sabido , poner á descu - tros de agua en cada una , y se dejaron en las

bierto el exófago, y hacerle una pequeña incimismas condiciones .

sion , lo suficiente para colocar un embudo é in- Los tres líquidos dializados eran incoloros ,

troducir el líquido , haciendo despues la liga- no obstante que las sustancias tenian mucho co

dura, con objeto de evitar la facilidad con que lor , especialmente el que procedia del hígado,

generalmente son arrojados los venenos porelvó que contenia tambien sangre, y sin embargo ,.

mito . Esta operacion se hizo á las diez de la ma . no pasó materia colorante.

ñana y á la una y media , ó sea á las tres horas y Se evaporaron separadamente á fuego di

media, sucumbió el animal, presentando todos recto , pero sin que llegara á la ebullicion,

los fenómenos que caracterizan al tósio que se hasta reducirlos á 100.co, en cuyo caso adqui.

le habia dado . rieron coloracion , de ámbar el del hígado, de

Trascurridas dos horas, se abrió y recogió caramelo el del estómago, y ligero color amari

con el mayor cuidado , por un lado el estómago llo el de los intestinos .

con su contenido, por otro los intestinos , limpián- Se filtraron , lavando bien la cápsula y el filtro,

dolos exteriormente, y por otro los riñones , el hasta que los líquidos no estaban ácidos, eva

hígado y el bazo , no pudiendo hacer lo mismo con porando nuevamente hasta 80.ccy

la vejiga de la orina, porque nada contenia ; co- Aún caliente , se adicionó á cada uno disolu

locados separadamente, se cortaron con tijera, cion sulfhidrica y observó en los tres precipi

para dividirlos lo mejor posible, y pesaron , obte- tado coposo de color amarillo, apareciendo ma.
niendo los resultados siguientes: yor el del hígado, menos el de los intestinos, y

1.0 Hígado , riñones y bazo .... 1.027 gramos . tardando en formarse , y en menor cantidad aún,

2. ) Estómago y su contenido .. 217 el del estómago .
3.0 Intestinos....

Despues se sometieron á una corriente de gas

Siendo nuestro objeto encontrar y pesar todo
sulfhídrico y aumentaron los precipitados , de

el ácido arsenioso posible procedente de la can- jándolos en reposo hasta el dia siguiente, que se

tidad suministrada debiéramos haber operado
recogieron .

con el total de la masa ; pero llevando la mira dede Los sulfuros obtenidos se lavaron con agua

comparar a la vez el procedimiento antiguo con
acidulada, disolvieron de nuevo , y volvieron a

el dialítico, hemos tenido que fraccionar las mas precipitar para estar seguro de su pureza; se de
de

secaron y pesaron , daodo por resultado , descon

los agentes:
tando el peso de los filtros:

1.0 De estómago.
Sulfuro de arsénico.

2. De intestinos.. 1,1

3.º De hígado, & .....
351 .... 2

Hígado ..... 0,0169

Cada una de estas porciones se ha colocado Intestinos.. 0,0192

en un dializador , el cual consistia en un aro de Estómago... 0,019

madera , de 5 centímetros de altura por 20 cen

tímetros de diámetro , poniendo papel perga. sénico Sg As, su equivalente químico será
Teniendo por composicion el sulfuro de ar

Sz
mino, de manera que casi llegara al borde su

perior, para evitar causas de error; se sujetó dades de peso, contienen75 de arsénico.
3 ( 16) + 75=123 , es decir, que cada 123 uni

bien con cuerda, y en este estado se le colocó
Para saber el contenido en 0,0169 gramos

en una cápsula de porcelana , en la que se ha de sulforo oblenido, procedente del hígado,,

bian puesto dos litros de agua destilada, acidu
plantearemos la siguiente proporcion :

lada por el ácido clorhídrico, teniendo la pre
123

caucion de poner debajo del dializador 3 vari :: Ogr. 0169 : x=0 gr . 0103

llas de vidrio , para evitar que descendiera más
sulfuro de arsénico

de un centímetro que estaba dentro del líquido .
Conocida la cantidad de arsénico que hay en

Como las sustancias tenian consistencia pastosa , el sulfuro obtenido,que es la que existia en el li
ba sido necesario añadir agua destilada y mezquido dializado al estado de ácido arsenioso,

clar lo mejor posible, hasta tener una capa lí- necesitaremos saber cuánto de este ácido repreli

quida de 12 milímetros de altura . senta , y para conseguirlo, conociendo la com

De este modo, los dializadores tenian todos posicion del mismo As Oz , su equivalente

177 ....

200 ....

1

Gramos.

: 75

arsénico sulfuro obtenido arsénico
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arsénico

>>

Gramos.

será 75+3 (8)=99 , lo que nos servirá para es . por primera vez en aquel pais , en el Hospital de San Jorge

tablecer la proporcion: de Londres. En la actualidad existen en dicho estableci

75 :
miento seis individuos sujetos á estos experimentos , cua

99 :: 0 gr . 0103 ; x=0 gr. 0136

arsénico ácido arsenioso
ácido arsenioso tro de los cuales pertenecen á M. Pollock , uno á M. Hol -

mes y otro á M. Henry Lee.

Tambien vemos que 123 de sulfuro repre
Entre los cuatro primeros, el más notable es el de un

sentan 99 de este ácido , pudiéndonos valer de
niño de ocho años, que entró en el Hospital en Enero de

estos números para hallar el ácido arsenioso .
este año , con una úlcera consecutiva á una quemadura, y

Repitiendo lo mismo con el sulfuro obtenido
que se extendia desde la region glútea hasta la rodilla ,

de los otros líquidos , resultará :
Gramos. midiendo 45 centímetros de longitud por 36 de ancho en

su parte superior; esta extensa ulceracion databa desde

Acido arsenioso del estómago .. 0,0152 dos años antes , y hasta el momento de verificarse la pri
intestinos .. 0,0155

hígado .... 0,0136
mera trasplantacion epidérmica , el trabajo de repara

cion habia sido imperceptible. El 5 de Mayo, M. Pullock

Como se habia tomado una parte de lo que sacó tres pequeñoscolgajos de la epidermis del vacío de

se habia pesado , tendremos que calcular lo que recho del niño , y los aplicó en tres puntos diferentes de

hubiera dado el total de cada viscera sometida superficie granulosa ; dos de estos colgajos han sido el ori

á la diálisis , hecho lo cual , resulta :
gen de una especie de islotes epidérmicos . El 26 de Mayo

se renueva la operacion , aplicando tres porciones nuevas
PRIMER TRATAMIENTO .

de epidermis , el 10 de Junio dos colgajos más son aplicados

Sulfuro de arsénico. Acido arsenioso.

y por último, el 14 de Julio se termina esta clase de opera

ciones . Hasta pasados quince dias no ha podido compro
Gramos.

barse el feliz resultado de tales ingertos, y desde que apa
Estómago ...... 0,0236 0,0189

Intestinos 0,0608 0,0489 recieron los islotes epidérmicos , su extension ha sido tan

Hígado .... 0,0494
0,0397 rápida , que al cabo de siete semanas cada uno de ellos ha

bia alcanzado una superficie de 7 centímetros de diámetro,

0,1338 0,1075
y el 22 de Julio solo resta por cicatrizar una quinta parte

Es decir, que a las 24 horas se ha obtenido de la totalidad de la ulceracion .

Ogr. 1075 de ácido arsenioso de 18r. 5 que Un joven de veintiseis años , hacia seis que venia pade

se puso. quedando todavía en los dializadores ciendo de dos úlceras sobre la parte externa de la rodilla
1 gr.4005, lo que representa 1/13 de la cantidad izquierda , efecto asimismo de otra quemadura , y una de
administrada, ó sea 7,16 por 100 . las cuales tenia una extension de seis centímetros cuadra

Se han reunido los tres líquidos procedentes dos,y la otra 30 en el mismo sentido.El 7 de Julio , M. Po
de separar los precipitados que, evaporados y llock aplicó un colgajo en la ulceracion pequeña y dos en

tratados de nuevo por el sulfhídrico, aún han la mayor, y á los pocos dias la cicatrizacion recubre más

dado Ogr. 01 de sulfuro, ó sea (gr. 008 de ácido de la mitad de ambas superficies.

arsenioso , que añadido á los Ogr. 0443 , dará Una tercera experiencia se ha ensayado en una úlcera

Ogr.0523 correspondiendo al total ( gr . 127 , ó varicosa de la pierna izquierda, en un hombre de cuarenta

bien is de la cantidad puesta, ó sea 8,46 por 100 y cinco años : la úlcera se hallaba en muy mal estado, los

en vez de los7,16 por 100 encontrado anterior
mamelones carnosos estaban pálidos y la pierna se pre

mente, cantidad que dista mucho de la citada en
sentaba surcada de infinitos vasos varicosos , no habiéndose

elexperimento deMr. Graham ; pudiendodepen . obtenido en este caso resultado alguno .
der esta diferencia de las circunstancias lan di Otro experimento análogo ha fracasado igualmente en

versas y al parecer desfavorables en que de in- un niño de tres añcs , que tenia una extensa úlcera en el

tento nos hemos colocado . pecho , resultado tambien de una quemadura.

( Se continuará .)
Un enfermo de M. Holmes, de sesenta y cuatro años

de edad , presentaba dos úlceras varicosas en la pierna

derecha , sobre una de las cuales aplicó este profesor un

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA
colgajo epidérmico el 30 de Junio , hallándose quince dias

despues la ulceracion cicatrizada en más de su mitad.

El ingerto epidérmico en los hospitales de Lon M. Henry Lee ha obtenido tambien un buen resultado

dres , por el Dr. Fort. en un anciano , afecto hacia tres años de una úlcera vari -

cosa en la pierna derecha , de una extension de 8 cen

Este importante descubrimiento, debido á M. Reverdin , tímetros . El 30 de Junio , un colgajo epidérmico fué aplica

ha obtenido la más entusiasta acogida, habiéndose espar- do sobre la superficie granulosa , repitiéndose esta opera

cido por todos los paises. Los cirujanos ingleses no han cion el 7 de Julio siguiente con otro colgajo, hallándose

dejado de sacar partido de este medio, que se ha ensayad pocos dias despues más de la mitad de la úlcera cicatri
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zada, partiendo el trabajo de reparacion desde los colga- fracasado en sus manos. Se puede tomar la epidermis en

jos hacia los bordes de la ulceracion . distintos puntos del cuerpo : en las operaciones que deja

Estos son los felices resultados , y quizás los primeros mos citadas se ha recurrido para ello , ya á los vacíos, al

obtenidos por la cirujía reparadora, debidos al descubri- vientre, al muslo ó al brazo . Se puede tambien practicar la

miento de M. Reverdin , y en los queel epidermis ingerta- | implantacion epidérmica de un individuo sobre la herida 6

do se extiende tan rápidamente hacia los bordes de la úl- úlcera de otro distinto.M. Pollock ha aplicado un frag
cera , mientras que éstos conservan aún su marcha lenta . mento de la piel de su antebrazo sobre la úlcera de una

¿No podria, pues , intentarse alguna cosa análoga avivan- nieta suya . La misma experiencia ha sido coronada del

do los bordes de la herida para acelerar su cicatrizacion? mejor resultado, aun cuando se tratase de la piel de un

Y las cicatrices producidas por aquel medio mecánico , se- negro , puesto que el referido profesor ha ingertado un pe

rán tambien retractiles , como las que se verifican por los dazo de la piel de uno de estos individuos en un niño, y se

solos esfuerzos de la naturaleza, ó bien los mamelones ha visto adherirse y aumentar la extension suya al poco

carnosos, sorprendidos , por decirlo así, por esta capa tiempo .

protectora epidérmica , darán origen á una cicatriz de na- M. Henry Lee ha practicado sus experiencias de otro

turaleza diferente? En el niño de que es objeto la primera modo distinto ; toma un pliegue de la piel y corta un col

observacion de M. Pollock , nos parece que la cicatriz for- gajo de todo el espesor de esta membrana, y este frag

mada bajo la nueva epidermis tiene más analogía con la mento aplicado a la solucion de continuidad , ha contraido

piel que con el verdadero tejido inodular . adhesion á ella y la cicatrizacion marchaba activa

Ahora dire'mos dos palabras sobre el manual operatorio
mente .

en el sentido que M. Reverdin se ha expresado en su co
No insistiremos sobre este punto , tan importante en la

municacion á la Sociedad de Cirujía, de Diciembre de 1869, teoría y la práctica ; hemos dado á conocer con esta breve

que es como sigue :
descripcion los experimentos practicados hasta ahora y que

Se toma sobre la cara interna de la pierna con la punta
todos los prácticos pueden repetir en lo sucesivo, dejando

al autor del descubrimiento que nos ilustre sucesivamentede la lanceta un pequeño colgajo de epidermis , de 2 á

en los fenómenos íntimos primitivos y consecutivos de este3 milímetros , y se aplica su cara posterior en contacto

con la superficie granulosa de una úlcera , perfectamente
trabajo fisiológico.

limpia de antemano de la sangre , pús , coágulos , & . que

pudiera contener. M. Reverdin se propone de esta manera
Paralisis saturnina .

excitar las células epidérmicas de nueva formacion, que

forman la cubierta especial , designada con el nombre de Hé aquí las conclusiones de una Memoria del doctor

cuerpo mucoso , aplicando sobre esta superficie granulosa Wardell :

células recientemente organizadas ; hecho esto , fija el frag- 1.0 El plomo penetra en el organismo por los ali

mento epidérmico con una tira de diaquilon , que se cuida mentos , por la piel y por los órganos de la respiracion.

de renovar todos los dias con la mayor precaucion . 2. ° La intoxicacion más rápida es provocada por el

Por lo que sabemos de la organizacion celular, en sus veneno absorbido por el estómago y los pulmones .

primeros momenos , nos induce á creer que estas pequeñas 3.0 En la absorcion lenta , los cólicos preceden más fre

células , encontrando un terreno propio para su desenvol- cuentemente á la paralisis saturnina.

miento , proliferan de una manera exagerada , de suerte 4.0 La paralisis más frecuente observa la por Wardell,

que aumentan rápidamente la extension del fragmento es la de los músculos de los miembros superiores , y prin

epidérmico implantado en la solucion de continuidad . Sin cipalmente del deltoides y de los músculos del pulgar.

embargo , cada práctico ha obtenido resultados favorables 5.0 Ciertas constituciones no conocidas todavía lo bas

de sus experiencias , aun modificando las reglas del pro- tante, predisponen a los efectos perjudiciales del plomo ;

ceder operatorio arriba indicado . Así M. Pollock no ha los pintores, por ejemplo, que manejan mucho esta sus

seguido este procedimiento , sino que toma con una pinza tancia, están ménos expuestos á los accidentes saturninos.

una pequeña porcion del epidermis y la corta con unas 6. Las lesiones anatómicas de los músculos paraliza

tijeras, de modo que el colgajo tenga cerca de un milímetro dos , consisten en una degenerescencia graseosa .

de espesor y contenga el epidermis y la parte superficial 7. ° Los nervios de los músculos paralizados no están

del dermis : hace enseguida sobre las granulaciones una afectados más que secundariamente; únicamente en los

incision , en la cual introduce el fragmento de la piel á la casos graves , la sustancia nerviosa de los órganos centra

manera de un verdadero ingerto, como lo practican los jar- les participa de la degenerescencia . Se puede hacer constar

dineros . Puestas en contacto la superficie cruenta del col- entonces la presencia del plomo en el cerebro .

gajo y las granulaciones de la herida, se recubre todo con 8.0 Los síntomas de paralisis se declaran poco a poco ,

unos vendoletes aglutinantes, que no se descubren hasta y no súbitamente .

que no han trascurrido cinco ó seis dias . 9.0 La paralizacion de los músculos afectos de paralisis

Nosotros preferimos mejor el proceder de M. Reverdin , por el plomo , no aumenta por su irritabilidad .

que presenta variaciones que parecen más favorables pa- 10. La curacion es muy lenta.

ra su éxito definitivo, por más que algunas veces hayan 11. Los baños sulfurosos y el ioduro potásico disuelto
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en baños calientes, son los medios más recomendables.

La galvanizacion, cuyo uso debe de interrumpirse de

tiempo en tiempo, es el estimulante más enérgico de los

nervios atrofiados.

12. Como medio profiláctico , se empleará de prefe

rencia el ácido sulfuroso .

Sulfo -tårtrato de quinina.

. . .Sulfato ácido de quinina ...... 3 gramos .

Ácido tártrico .... 4 gr. 50 centíg.

Agua destilada . 20 gramos .

Disuelvase.

Uso . Se administra á la dosis de 15 gotas hasta 4 gra

mos por dia, en una infusion de centaura ó de genciana,

para combatir los accesos de fiebre.

>

VARIEDADES.

REHABILITACION DEL ERIZO.

¿Quién es el labrador, hortelano ó campesino que pueda

alabarse de no haber muerto á un erizo ó de no haber

asistido, por lo menos , á la cruel agonía de uno de estos
infortunados animales?

El erizo nos suministra una prueba más de la ingrati

tud de los hombres y de su ceguedad respecto á sus ver

daderos intereses . Se le persigue, se le caza, se le ator

menta continuamente , y cuando se le coge, se le hace

perecer entre los roás duros tormentos. ¿ Y por qué? ¿De

qué crímen se le acusa ? ¡Ah ! isu único crímen es hacer be

neficios á los ingratos que se dejan guiar por la rutina y

los errores de sus antepasados!

Ya es tiempo de rehabilitar á este pobre animal, y ha

cer comprenderá los hortelanos, que destruyéndole, se

privan voluntariamente de uno de sus más poderosos

auxiliares , de uno de sus amigos más desinteresados, que

no les pideotro premio ásusservicios sino una paz ig

norada .-No nos será difícil demostrar que el erizo es

hace niuchotiempo víctima de un error supersticioso .

Preguntad å un aldeano cualquiera por qué persigue

al erizo, y os contestará inmediatamente : ¡ Es un mal

bicho , se come las manzanas! ...

Hé aquí como se juzgan las costumbres de los animales

que viven en nuestro país .

¡El erizo se come las manzanas !... Pero yo os pregun

to ... ¡ Un carnívoro no se alimenta de caza, y de caza

viva ! De modo que las apariencias son engañosas . Un

erizo en sus nocturnas correrías, pasa por un manzano;

algunos de estos frutos se clavan en sus afiladas puas , y

el aldeano que le encuentra á la mañana siguiente , le

acusa de robarle sus manzanas . ¡Ladron ! ¡Muera sin

piedad !...

Pero existe otra poderosa causa de ódio hacia este

pobre animal . Se le acusa ... de hacer abortar á las vacas.

Esto es ridículo ... no admite comentarios. Abramos los

ojos, y apréciese al erizo cual se merece. Hace tiempo

que le persiguen la ignorancia y la supersticion. Proteja

mosle y paguemos con un poco de reconocimiento los in

mensos servicios que nos presta. ¿De qué clases son estos

servicios?... $i el campesino se hubiera tomado el trabajo

de mirar, hubiera visto que la naturaleza ha hecho en fa

vor del erizo unaexcepcion, con la que le separa comple

tamente de los demás animales , y le hacen apto para

representar el papel que le corresponde en la creacion .

En efecto; ninguna clase de venenos hacen impresion

en el erizo ; los más enérgicos , como los más débiles ,

le encuentran invulnerable ; el ópio como el arsénico,

no le causan daño alguno . Las cantáridas, que tan
pronto matan á otros animales, son para él un regalo

que come á todo pasto . Este hecho indica cuáles son

los servicios que del erizo podemos esperar, pues la

naturaleza, que nada inútil crea , cuida siempre, en su

admirable prevision , de apropiar maravillosamente los

medios al fin que se propone , y no hubiera hecho al

erizo invulnerable á los venenos , si no le hubiera desti

nado á vivir en medio de ellos . Para convencernos , en .

tremos en un bosque y examinemos con atencion lo que

hace el erizo; le encontraremos ocupado ... ¡ en cazar via

boras !

Convengamos en que están lejos las manzanas de cuyo

robo se le acusa .-En esta caza contínua , desplega una

agilidad , una ligereza extraordinarias. Esta ocupacion
le deleita ; es un verdadero artista que se complace

en su arte; mejor dicho , es un organismo que cumple la

mision para que fue creado . Vé una vibora que se desliza

sobre la yerba , dá un salto sobre ella, la coge , y la des

troza con una delicia increible , con la alegría de fero

cidad .

El reptil se defiende ; sus corvos dientes emponzo

ñados se clavan en el hocico , en la lengua misma de su

enemigo ... hé abi un erizo muerto , se dirá . ¡Ah! no ; un

erizo no muere por tan poco ; se engulle la vibora y prosi .

gue su caza : las heridas del reptil no le causan ni el

más mínimo acceso de fiebre. ¡ Es invulnerable!— ; Este es

el animal que perseguimos, que sin piedad matamos

cuando podemos cogerle !-Verdad es que en cambio en

contrareis en cada aldea multitud de gatos á quienes se

coge, se acaricia y se regala , y cuya única ocupacion con

siste en engullirse una parte de vuestra comida , ó en ca

zar los pajarillos que os sirven ...

Horticultores que leeis estas líneas , creedme ; matad el

últim ) de vuestros gatos, é introducid un erizo en vuestra

casa y en vuestro jardin. Habreis ganado un ciento por

ciento, pues desembarazándoos de un enemigo intimo, le

habreis reemplazado con un seguro y desinteresado

amigo .

Además de las víboras, el erizo destruye una inmensa can

tidad de linazas, voraces gasterópodos que se arrastran por

el suelo y destruyen muchas plantas alimenticias . Se com

prende perfectamente la utilidad del erizo en un jardin ,

pues es el enemigo implacable de cuantos animales viven

sobre las plantas á expensas del jardinero. La naturaleza

parece no haber perdonado medio alguno para asegurar la

vida del erizo y dejarle cumplir su mision . No solo le ha

hecho invulnerable á los reptiles venenosos , sino que gra

cias a las agudas puas de que armó su cuerpo , los demás

animales no pueden matarle ni devorarle. Muchas veces

hemos visto á los perrillos jóvenes (ila juventud es ligera !)

lanzarse inconsideradamente sobre un erizo . Este , sin in

tentar siquiera la fuga, se hace una bola y presenta un

bosque de puntas aceradas; su enemigo , despues de un

asalto infructuoso , vuelve hacia su amo con el hocico en

sangrentado y gruñendo de dolor. Es una leccion de pru
dencia que no olvidará, y en adelante puede asegurarse

que si algun perroescarmentado vé casualmente unerizo,
se marchará con viento fresco, por aquello de que el gato

escamado... El erizo le ha demostrailo; con argumentos

demasiado punzantes, que su carne no es buena para

comer .

Solamente el zorro cuando está hambriento logra ha

cerse dueño del erizo, volviéndole panza arriba con el ho

cico, y desgarrándole el vientre; bien es verdad que le

cuesta algunas heridas la victoria . Algunos cazadores
afirman

que el zorro es tan astuto , que para conseguir

que el erizo se desencoja, le convierte en columna min
gitoria ,

¡Agudezas del ingénio !
1
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SECCION OFICIAL .

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID ,

CASA DE SOCORRO DEL SEGUNDO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS,

A CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO DELGADO JUGO.

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha .

SEXOS . ESTADOS . ENFERMEDADES . OJO ENFERMO .

TOTAL .

*31.01
33 31 g 17 || 4627 17 2 11 > 22 38 4 4 Ti 4 3

>
>

25 | 26 39 90

Operaciones practicadas.

Tumor

Extirpacion

del

dernóides .

Chelacion .

Destruccion

del

saco lagial.

Iridectomía . Catarata . Triquiasis.
TOTAL .

lagrimal.

1 1 1 2 >> >> > 5

Madrid 30 de Junio de 1870.
El inspector facultativo,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO .

SECCION BIBLIOGRÁFICA .

ATLAS DE OFTALMOSCOPIA

POR EL DOCTOR LIEBREICH

CON UNA INTRODUCCION

SOBRE EL OFTALMOSCOPIO Y EL MODO DE FACILITAR SU MANEJD

por el

$

Dr. D. FRANCISCO DELGADO JUGO.

En primer lugar, abonan á ese libro el distinguido

nombre de Liebreich , autor del texto que le sirve de

núcleo, y el lujo editoral que en impresion , papel y lámi

nas le exornan .

En segundo lugar, se cuenta el utilísimo prefacio que el

Sr. Delgado Jugo ha creido deberle regalar, y que contri

buye grandemente á dar valor á la obra .

Hablemos , pues, de este prefacio , ya que constituye la

parte original y no juzgada de este libro .

Hállase dedicada esta Introduccion á exponer la teoría

del oftalmoscopio , describir las numerosas variedades de

este admirable instrumento, hablar de su eleccion y re

copilar las reglas que para su mejor aplicacion deben se

guirse.

Con solo decir esto, se adivina lo mucho que ha de

aventajar la edicion española á la francesa, privada de tan

necesarios datos, hoy, que todavía no es de uso comun

este poderoso medio de alcanzar los diagnósticos á que se
ຄູ່

dedica la obra de Liebreich .

En este concepto, el Sr. Delgado' Jugo ha prestado á

nuestra patria un servicio tan grande como el que acaba

de prestar á Francia, en su último interesante libró sòbre

oftalmoscopia, M. Montméja, á quien parece haber tomaá

do por modelo nuestro apreciable amigo, si bien aventa

jándole en la extenciondada a su útilísima tarea.

da su

>

Cada nuevo libro es una nuova esperanza para quienes

fundamos todas en el conocimiento de la verdad. Y cada

escritor es un amigo para quienes sabemos lo que cuesta

y lo que vale el escribir .

No sorprenda, pues , á los lectores de Ec PABELLON MÉ

Dico que hayamos recibido con simpatía el Tratade cuyo

título encabeza estas líneas; ni çensuren que, bajo la in

fluencia de esta simpatía , se aleje de nosotros la censura .

El nuevo libro á que nos referimos tiene , sin embargo ,

títulos más sólidos que estos a nuestro aprecio . Cuenta ,

para merecerlos, con algo más que las anteriores conside

raciones; cuenta con virtud propia .
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1

de

9

Quisiéramos estar bastantemente familiarizados con el Injusticia . La Correspondencia Médica se queja de

oftalmoscopio para poder av nturar una opinion relativa- que no paguen a los profesores forenses los derechos de

mente á las ventajas que el Sr. Delgado Jugo ha de haber vengados . Desengáñese nuestro colega ; para un juez los fa

encontrado en el texto y las láminas de Liebreich , hechos
cultativos no son ciudadanos . La Constitucion vigente no

rige para las clases médicas.

siete años há , sobre las láminas y texto de Montméja, tan

recientes, para haber preferido aquellos á estos . Proba-a- Aplicaciones de la canela. La canela contiene
blemente nos engañaremos, pero nos parece que así como

dos sustancias principales , una esencia aroınática y tanino

el Sr. Delgado Jugo ha tomado en cuenta el trabajo de

en grande cantidad .

En razon á estas propiedades , la canela se emplea fre
Montméja para perfeccionar el de Liebreich , hubiera po

cuentemente y con éxito feliz en los casos siguientes:

dido sustituir completa y ventajosamente este por aquel ; 1.0 Como tónico estomacal en todas las debilidades ,

pues siete años de distancia entre uno y otro son motivo en los casos de postracion general de fuerzas у gas

bastante, en nuestro concepto, para dar preeminencia al tralgia indolentes.

último, sobre todo en estos asuntos de observacion , en
2.0 Como emenagogo y como exitocico para excitar

las contracciones uterinas .

que
el error y la verdad son tan directamente influidos

3.0 Como astringente , en las diarreas , leucorreas,
por el tiempo .

hemorragias, y metrorragias pasivas .

Por lo demás , aunque basada en el trabajo de Montmé Administrase la canela bien en polvo , en dósis de 50

ja, la interesante adici in de nuestro distinguido compro- centígramos, 2, 4 y aun 8 gramos ; bien en infusion en

fesor y amigo , contiene noticias que a la vez que dan á la dosis de 8 y 10 gramos, en un litro de agua, ó en pocionу
á

obra de éste , superioridad sobre la de aquel , le acreditan
cordial, con un vino rojo azucarado, que constituye, poco

una vez más de laborioso é instruido. más ó ménus, el famoso hipocrás de los antiguos .

La tintura de canela se usa con buen éxito tambien

En cuanto a la traduccion , bastará decir que el Sr. Del
para ciertos dolores reumáticos.

gado Jugo conoce el idioma francés mejor aún que el es
Las hojas y las bayas dei laurel , muy calientes, pueden

pañol; como de ello responde este libro, que si tienealgun reemplazar á la canela .

defecto literario culminante , no es otro que el de sus ga
Honor á las clases médicas. El Gobierno de

licismos . Justo y grato nos es añadir, sin embargo, que el salvacion , francés, imita los ejemplos dados por la revo

Sr. Delgado se ha purgado mucho de este pecado desde lucion de Setiembre , al utilizar los servicios de nuestros

que vive entre nosotros , y que esta última produccion suya com profesores en la administracion del Estado; nuestra

es tambien la más correcta . revolucion puso al frente de la cartera de la Gobernacion

Por último, no creeriamos haber cumplido con los de- áun Rivero; á un Galdo, á la cabeza del Municipio de

beres que impone la justicia , si no tributáramos nuestros Madrid; á un Machado, en el Gobierno civil de Sevilla,y

elogios al conocido editor Sr. Bailly-Bailliére , que ha te- Olózaga (D. Santiago ) y Borrell: Francia ha nombrado
eligió alcaldes de la capital á nuestros compañeros

uido la gallardía, no muy comun , de abrir generosamente prefecto de Allier al doctor Cornil; para Gers, á Mon

la mano para dotar de todos los requisitos del lujo tipo- tanier, y á Ponjades para Valilusa , antigua residencia del

gráfico á esta instructiva y amena publicacion , que qui- enamorado Petrarca .

siéramos ver en la biblioteca de todos los médicos dignos
Gaceta de epidemias. Nuestros colegas nos asus

de este nombre .
tan presentándonos una serie inacabable de epidemias .

E. SANCHEZ Y RUBIO .
En Barcelona ha causado algunas víctimas la fiebre aina

rilla, si bien ha disminuido rápidamente su intensidad

merced á las medidas sanitarias que han tomado las au

tori dades , de acuerdo con las corporaciones médicas.

GACETILLA . En las costas del mar Negro , al decir del corresponsal del

Medical Times, está haciendo muchos estragos, no el

cólera , sino la diarrea coleriforme. En Berlin se ha de

Nuevo defensor de la libertad . Nos hace gracia
clarado la epizootia, y, por último , la disentería y el tífus

ver á El Siglo Médico discutir con La Farmacia Española
son las enfermedades reinantes en los ejércitos de Fran

sobre e! ejercicio de la libertad profesional. Nuestro cole- cia y Prusia. Afortunadamente, se ha desmentido la exis

ga farmacéutico no ha advertido sin duda que, hablarátencia del cólera en Alemania, y no se ha desarrollado

El Siglo de litertad, es como si disputara con un indio ci- aún una de esas horribles epidemias tan comunes en las

marron acerca del uso de la levita y delas botas de montar. guerras.

El antiguo cofrade médico no acostumbra á mirar tales Petróleo no inflamable. El incendio originado por

prendas por el lado bueno ; igracias si las examina por el el petróleo en el puerto de Burdeos causó profunda emo

forro !
cion , no solo en Francia, sino en el inundo todo . Aquella

Pomada de extracto de ratania.- Para obtener terrible catástrofe, así como otras semejantes acaecidas

una pomada que no sea granulosa como la preparada con en Filadelfia, donde en pocos minutos ardió todo un

los polvos del extracto, ni se enrancie y enmohezca rápi- barrio , y Nueva-York , que vió incendiarse una verdadera

damente como la confeccionada con la disolacion del mis - escuadra por el simple motivo de unas llamaradas salidas

moextracto, aconseja el Sr. Menager-Dabin batir el extrac- de una lámpara encendida por casualidad , ha hecho que

to pulverizado con un poco de glicerina antes de mezclarle la ciencia estudie con detenimiento el problema de cam

con la manteca. Así se consiguen las ventajas de los pro- biar la naturaleza de los aceites minerales .
cedimientos anteriores, y se evitan sus inconvenientes. Su gran peligro consiste en la prodigiosa cantidad de
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gases volátiles que contienen , los cuales son tan sutiles para obtener mayoría, Simpson solo contaba 16 , apesar

que escapan por entre los puros del vidrio y del hierro . de sus visitas domiciliarias. Insistiendo con uno de los

Ahora bien ; por la sola adicion de ciertos cuerpos quí- votantes , que, aun cuando no le ofrecia su sufragio , es

micos , poco dispendiosos, se les quita su cualidad de in- taba muy dispuesto á su favor, le dijo que su calidad de

flamables, así como el mal olor . Los aceites así prepara- célibe era una grave objecion para un aspirante á una cá
dos no presentan peligro alguno , y ni el descuido ni la tedra de obstetricia .

imprevision , pueden originar accidentes deplorables . -¿Votaria V. á mi favor si me casase el dia antes de

mi eleccion? dijo entonces Simpson . ,
Pordiosero célebre . Un nuevo caso de la incons

-Ciertamente que sí .
tancia de la fortuna se nos presenta con lo acaecido al rey

de los mineros de California, á J. W. Marshall. Este , que
Simpson parte para Liverpool, se presenta á una joven

fué el que más trabajó por arrancar á la madre tierra
á quien hacia la corte , y vuelve casado á Lóndres.

aquel vil metal que atesoraba en sus entrañas , se vé hoy
El célebre profesor de obstetricia obtuvo de esta suerte

17 votos.

reducido á la más rigurosa miseria . Compadecidos los

otros mineros , sus discípulos , de tan precaria suerte , han Velocidad de las aves . Es prodigiosa la rapidez

echado un guante para reunir algun dinero con que so- que tienen en su vuelo algunas aves emigradoras, pudien

correr al ex -opulento industrial ; este sí que puede decir do , merced á ella , trasponer grandes distancias en cor
con el latino : to tiempo.

.....; Quantum mutatus ab illo La codorniz, por ejemplo, salva en una noche un espa

Hectore! ..... cio de más de cincuenta leguas , y se ha dado el caso de

ó con el castellano : hallar en su estómago semillas que se producen en la

¡ Aprendeu flores de mi costa africana solamente , y que el ave debia haber tra

lo que vá de ayer á hoy !á gado el dia anterior .

El martin pescador y las golondrinas recorren fácil
Serpientes venenosas. La mordedura del crótalo

mente , en el trascurso de un dia , trescientas ó cuatrocien

ó serpiente de cascabel produce el envenamiento , que se tas leguas.

presenta con los siguientes síntomas : vómitos frecuentes, El pato, apesar de su aparente lentitud , anda en un dia
languidez general, desfallecimiento de la cabeza , embria cincuenta leguas .

guez aparente , palidez , vaguedad en la mirada y respira El naturalista M. Sabino Besthelo dice que , en su tra .
cion dificil. El remedio que en la práctica suele producir vesía de Cádiz å las Canarias, observó que unas pardillas

un resultado excelente, es la inyeccion en una vena de
fueron á posarse con ansia en las vergas del buque , en

amoniaco diluido en agua (una parte del primero y dos
donde perolanecieron hasta que vieron tierra y se tras

de la segunda) . Si la primera inyeccion no fuese suficiente portaron á ella .

y apareciesen de nuevo los síntomas, despues de una
Estas aves se las pueden apostar en velocidad con las

breve mejoría , debe repetirse la inyeccion , en la seguridad balas del Chassepot y del fusil de aguja; solo se diferencian
у

de que á las pocas horas habrá cesado el peligro .
en ser unas precursoras de la paz y nuncios de guerra las

El pánico en los irracionales. El terror pánico , otras. ¡ Dios proteja á las que velan por tal beneficio !

que con tanta frecuencia se apodera del hombre, sin que Lancetazo . A propósito de la guerra. Decia un in
sea poderoso á sobreponerse á su influjo , se contagia glés hace pocos dias á M. Girardin , que tan famoso se ha
tambien á veces á los animales , de lo que se cuentan va

hecho con sus últimas fanfarronadas:

rios ejemplos en la antigüedad y en el dia .
-No me hableis del efecto que en los franceses han

San Agustin , en su Ciudad de Dios, libro III, capí- causado el fusil de aguja, ni el cañon Krupp; hay otra, ,

tulo XXIII , dice á este propósito: « Antes que el Lacio se bala que les ha producido más daño .

levantase contra la metrópoli , todos los animales domés
-¿Otra?

ticos , perros, caballos , asnós y bueyes, enfureciéronse de
-Sí, y empleada por vos mismo.

repente, y rompiendo sus ligaduras se echaron fuera de
--¿Cuál?

los establos. Al acercarse sus dueños redoblaban su furor

-La bala-dronada .

y les acometian , desconociéndoles por completo. Tratar

de recogerles era exponerse á una muerte cierta . »

A este caso citado por San Agustin , añadiremos otros
Un sugeto , que tenia la voz muy atiplada y femenil, se

dos acaecidos en Francia el año pasado . De uno de ellos
graduaba de doctor en medicina, y empezó su discurso

con estas palabras :
fué teatro la poblacion de Saint-Yaa (Saona y Marne), en

donde estando reunido en la plaza gran número de bes
-Timeo, quidem timeo .

tias, sintiéronse acometidas repentinamente de un espanto
Entonces un estudiante , aludiendo á su voz mujeril,

dijo :
general, y atropellando por todo, derribaron é hirieron

-Ne timeas, Maria .

gran número de personas .

El segundo caso sucedió en Marzo del expresado año

en Marcigni , sobre el Marne , en donde más de doscientos RESUMEN . – ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA. -SECCION

CIENTÍFICA: Algunas propiedades nuevas ó poco conocidas del
bueyes , poseidos del pánico , mataron más de quince per alcohol de vino.- Memoria presentada a la Academia Médico

sonas é hirieron á un gran número . Los libros santos hacen Quirúrjica Matritense, a pirando al premio ofrecido por el sócio
D. Felix Borrell, y premiada por dicha corporacion. Historia y

mencion de una piara de puercos que , aterrada, se arrojó juicio crítico de la dialisis, considerada como procedimiento

en el lago de Genesareth . analítico (continua ion '.- PRENSA MÉDICA EXTRANJERA.-VA

BIBU ADES: Rehabilitacion del erizo . - SeccioN OFICIAL . - SECCION

BIBLIOGRÁFICA . - GACETILLA . - FOLLBTIN .

Costumbres inglesas . Cuando en 1840 Simpson

lanzó su candidatura para la cátedra de partos de Edim

burgo, tuvo por rival á Kennedy , que en el dia desem
MADRID: 1870.

peña la de Dublin . Habia 33 votos, y se necesitaban 17 Imprenta de Berenguillo . - Huertas ,70.
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EL PABELLON MÉDICO ,
REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA ,.

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE

FILOSOFÍA POSITIVA .-UÉTODO ANALITICO .

LA LRT CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENOIENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS NISNAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCUR. O DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA INTERIEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVJENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DB LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERMEDAD .

TODO ORDIO TERAPEUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE KATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE EJERCICIO DE LA FEDICINA, CIRUJIA Y PARIACIA , POR LOS MÉDICOS, CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA.

ADVERTENCIA eficaces, figurando en grandes cantidades la

quina, la quinina, el ópio , el cloroformo, los

desinfectantes y los antisépticos .

Con este número recibirán gratis nuestros Por si acaso se prolonga mucho el sitio , se

suscritores el pliego 446 de la Biblioteca, ó han hecho tambien grandes provisiones de

sea el pliego 34 del TRATADO DE GINE- carne salada, y se cuenta con que los prusia

LOLOGÍA, CURSO LIBRE DE OBSTETRICIA nos no podrán impedir completamente la in

Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA troduccion de legumbres frescas.

MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO CASAS .
Disponen, además , de grandes almacenes de

patatas, y sabido es que esta solanacea tiene

propiedades anti-escorbuticas, cualidad no des

preciable en una ciudad sitiada .

CORREO DE LA SEMANA . Aun cuando los parisienses no podrán resis

tir mucho tiempo el impetu del ejército ale

man , las medidas propuestas por las corpora

La capital de la nacion vecina, que en nues- ciones científicas y adoptadas por las autori

tro anterior Correo dejamos en el estertor de dades , inspiran , al menos, confianza á la po

la agonía, se halla sitiada por el ejército ale- blacion , y hacen esperar que no sucumbirá por

man , y no se comunica ya con las poblaciones falta de alimento .

exteriores , viéndonos , por consiguiente, priva- En cuanto al agua, tienen el Sena, y en caso

dos de nuestros colegas parisienses desde el de apuro podrian utilizarse lasaguas pluviales ,

sábado último . fáciles de recoger en las casas . Además , podria

Diferentes periódicos franceses han dejado tambien hacerse potable el agua de los pozos ,

de publicarse por este motivo; pero otros no por medio de la ebullicion y de la aereacion ,

cesan en su útil tarea , y recuerdan las medi- añadiendola cierta cantidad de carbonatos al

das sanitarias que deben tomarse en una po- calinos, para descomponer el sulfato de cal .

blacion sitiada . Plausible es que las clases médicas cumplan

El Comité consultivo , por su parte, ha cele- con su mision , proporcionando á París sitiada ,

brado algunas reuniones para acordar los me- agua y alimentos; pero tememos que la inva

dios de conservar las materias alimenticias sion prusiana ha de ser rápida y enérgica, y

acumuladas en París, y las demás corporacio- habrán de necesitar los franceses, no agua y

nes científicas han cooperado con sus luces carne , sino pólvora y acero .

para atender á las exigencias de la higiene en
Lasactuales circunstancias son funestas para

la referida capital. Se han formado depósitos la humanidad, y no se trata ya de buscar re

considerables de medicamentos preciosos y cursos para vivir, sino de allegar medios para

2
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matar. La guerra domina á la medicina; y Mar- mas que el cólera en Turquía ; y sin embargo,

te se ha unido á las Parcas para luchar contra el estado de la fiebre amarilla en la capital del

Hipócrates y Esculapio . Principado arrojaba ayer los siguientes datos :

Invadidos: En el hospital de Arrepentidas,

.* 13 ; en la Barceloneta , 11 ; en el hospital civil,

1 , y en la ciudad , 2

-

Si Francia está pendiente del resultado del ":Muertos.-En el hospital de Arrepentidas, 2;

>

sitio de París , España , conmovida ya por los en la Barceloneta, 4, y en la capital, 2 .

graves sucesos que agitan á Europa , se estre- Total: 8 muertos y 33 invadidos.: 8

mece al pensar en la fiebre amarilla que hace Muy lejos está de nuestro ánimo oponernos

quince dias se ha desarrollado en Barcelona. á que se tomen cuantas medidas sanitarias sə

Con tal motivo, ha cundido la alarma no sola- crean convenientes ; por el contrario, todo nos

mente en aquella capital sino en todos los puertos parece poco en materia de higiene, de verda

de la costa que baña el Mediterráneo . La Junta dera higiene , no de ridículas preocupaciones;

provincial de Sanidad se ha reunido; las auto - pero nos duele que se exagere el peligro y se

ridades han tomado providenciasmás ó ménos alarme al público sin fundado motivo , dando

oportunas y eficaces, dando muestras de pre- ocasion á que en los puertos del litoral se crea

tender limitar el contagio ; se han creado hos- ver un invadido de fiebre amarilla en cada en

pitales especiales; se ha declarado súcio aquel fermo.

puerto; se han puesto en defensa más o menos Nosotros respetamos las ideas de los que,
rigorosa todos los del litoral ; el ministro de Is como nuestro colega El Siglo Médico, son fer

Gobernacion ha convocado su Junta y adoptado vorosos contagionistas y persiguen el “ gérmen

secretas disposiciones á más de las referidas, pestifero en el interior de los sacos de mer

ha restablecido en toda su fuerza y vigor los ar- cancías y en los bolsillos de los marineros;

tículos 32 , 33 y 34 de la ley de sanidad, dero- pero no tratamos de atenuar el mal ni de abo

gados por el Gobierno provisional , y por últi- lir las cuarentenas ; en todo caso, tratariamos

mo, se ha ido á Barcelona á batir sobre la bre- de atenuar las cuarentenas y de abolir lasexa

cha al enemigo , huyendo del lazo que le ten- geraciones.

dieran sus propios correligionarios , y desem En América, país más avezado que el nues

barazándose de las cadenas que le habian echa- tro á esta epidemia, la eficacia de tăl método

do al cuello sus antiguos compañeros delayun- de preservacion ha perdido gran parte de su
tamiento .

imperio, y en Inglaterra es general la creen

No paran aquí las precauciones: en Barcelo- cia de que la verdadera salvaguardia contra las

na se ha organizado una comision numerosa, enfermedades pestilenciales no consiste en los

compuesta de armadores, capitanes y pilotos, reglamentos cuarentenarios, sino en las medi

para pasar una revista a todos los buques del das realmente sanitarias , como ya se anticipa

puerto. La comision ha procedido á cumplir su á indicar nuestro veterano colega.

cometido , y ha encontrado que en todos los En vez de cuarentenas, preferimos, para

buques españoles se habia 'hecho ya la limpia combatir toda clase de epidemias, la destruc

tan necesaria en las epidemias , y las fumiga- cion de los focos de infeccion en las ciudades

ciones para desinfectar. Solo los buques italia- y en loscampos, el mejoramiento de las habi

nos y algunos otros extranjeros han olvidado taciones bajo el punto de vista de la higiene,

todas estas precauciones y ofrecen un desaseo los reglamentos rigurosos y severamente eje

sin ejemplo.
cutados para prevenir la acumulacion de per

Para que nada falte no ha querido ser menos sonas y asegurar la limpieza y la buena calidad

el jefe de Sanidad de Gobernacion , y continúa al de los víveres y del agua á bordo de los bu

frente de su seccion , sin abandonar su puesto ni ques ; y , en fin , si apesar de estas precaucio

de dia ni de noche, si hemos de creer á La
nes se manifiesta una peste , se deben abando

Correspondencia.
nar las localidades mal sanas y situarse en lu

Al considerar lasnumerosas y extraordinarias gares que se hallen fuera de la influencia de

precauciones que se han tomado, y al leer el las causas de insalubridad que hayan favore

artículo sobre la fiebre amarilla que publicacido el desarrollo de la epidemia.

nuestro colega El Siglo Médico, se inclina uno No olvide esta circunstancia la capital del

á creer que nos aflige una peste horrible y que Principado.

el tifus icterodes hace en Barcelona más vícti B. ONOFRE TRILL .
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DEL ALCOHOL DE VINO ,

SECCION CIENTÍFICA. mayores que bajo la influencia de 100 centi

metros cúbicos de agua.

Estas mismas cantidades varian segun la

ALGUNAS PROPIEDADES NUEVAS O POCO CONOCIDAS dósis de alcohol ingerido.

Así, despues de haber tomado una vez, á las

ocho de la mañana, 50 cents . cúb . de Cham

pagne bueno , he emitido desde esta hora hasta

ACCION DEL ALCOHOL SOBRE LA EXCRECION lasonce 290 cénts. cúb . de orina ; otra vez he

URINARIA . dado 300 cénts , cúb . De donde resulta que la ac

cion diurética del alcohol parece ser propor

El grupo de medicamentos diuréticos, no cional a la dosis ingerida.

contiene hasta aquí, más que un pequeño nú

mero de sustancias que merezcan verdadera
ACCION DIURÈTICA DE LOS VINOS.

mente esta denominacion. Esto es tan cierto ,

que frecuentemente se ha considerado sola

mente como diurético al agua que sirve de
He hecho pocas observaciones sobre este

vehículo á los agentes á los cuales se atribuia punto, a causa de la dificultad de procurarmeá

un vino puro.

esta propiedad . Yo he estado muchas veces

tentado de adoptar esta opinion; sobre todo, mado por lamañana 200 cénts. cúb.deagua,he
Diré, sin embargo, que despues de haber to,

despues de algunas experiencias practicadas

por mímismo con el té y el café, y por mi dado, término medio , 120 cénts.cúb. de orina,

amigo el Dr. Custratiadés sobre el café y la mientras que heemitido 200 cénts. cúb. despues

cafeina, me he convencidɔ de que estas sustan
. de

cias han sido consideradas sin razon como ordinario de 70 céntimos la copa, alcoholizado

diuréticos. Se ha confundido con un efecto
y adulterado, que se vende á los habitantes de

diurético verdadero la necesidad , más inme
la capital.

diataymás frecuente, de orinar despuesde la tico . Seha atribuido esta propiedad á los tar
Todos sabemos que el vino blanco es diuré

ingestion del café, necesidad provocada por la
accion de la cafeina sobre las fibras muscula- tratos, que contiene en cantidad mayor que el

res de la vejiga.Pero despues de diversas in- la economia, yseeliminanbajo esta forma.
vino rojo, que se trasforman en carbonatos en

vestigaciones , hechas sobre diversos agentes, se

han modificado mis ideas . Tengo la conviccion
Muy pronto publicaré algunas observaciones

que ciertas sustancias, pueden activar conside
sobrelos alcalinos, y haré ver que estos medi

rablemente la excrecion urinaria independien- camentos no son realmente diuréticos sino á

tementedel agua que les sirve de vehículo, y en- procederdelos tartratoscontenidos en el vino
dósis elevadas, más fuertes que las que pueden

tre estas sustancias citaré al alcohol. Mis ex

periencias mehan hecho considerar al alcohol diurético que elvino blanco. Esta opinionesblanco . El vino rojo es considerado como menos

como el mejor diurético, lo que me admira es

que no haya sido conocido antes. Segun esta
verdadera ; pero me parece que la explicacion

propiedad, es posible explicar ciertos efectos que de ello se ha dadono es exacta. Se ha dicho

terapéuticos y patológicos que hace poco se ha- quecontiene menostartratosqueel vinoblanco,

llaban rodeados de una oscuridad completa.
y que á esto era debido el serménos diurético .

Pero los vinos contienen igualmente tanino,
Héaquí el método que he adoptado en el

estudio de los diuréticos, a fin de dejar com sustancia que disminuye la secrecion urinaria,

pletamente separada la influencia ejercida por yaunquenocuento con experienciasbastante
numerosas para fijar mi opinion, creo poder

Se toma ciertos dias, por la mañana tem- asegurar que el vino rojo noes menos diurético

prano,y despues dehaber vaciado la vejiga, que elvinoblanco, sino porque contiene más
cierta cantidad de agua, y se recoge la orina tanino; siendo, por lo demás, iguales todas las

condiciones.

excretada á partir de estemomento, hasta una

hora determinada. Se toma otros dias y en las

mismas circunstancias la sustancia diurética, DEDUCCIONES DE LOS EFECTOS DIURÈTICOS DEL

bajo un volúmen igual de agua que el que se ALCOHOL .

habia ingerido, y se recogen las orinas excre

tadas durante el mismo tiempo. Es evidente, Los datos precedentes pueden dar la expli

que la diferencia de las cantidades de orina cacion de ciertos efectos notables, producidos

eliminadas, mide el efecto diurético producido por el alcohol :

por la sustancia ensayada. 1.º Poliuria . – Se ha atribuido la poliuria
Las experienciis que he practicado sobre ó diabetes insípida á muchas causas que han

los efectos diuréticos del alcohol demuestran sido enumeradas por M. Lancereaux en un

que bajo la influencia de 100 centímetros cú- trabajo reciente . Entre estas causas, figuran por

bicos de aguardiente de 36 °, las cantidades de una buena parte los excesos alcohólicos ante

orina eliminadas, han sido cinco ó seis veces ' riores , o que suceden imediatamente á la emó

el agua .
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briaguez . Subrayo inmediatamente, porque, , propiedad no es evidentemente sino el corola

como acabamos de ver , los efectos diuréticos del rio de sus efectos diuréticos ; y es así como me

alcohol son rápidos, y porque en las observa- doy cuenta en el dia , de la accion que ya habia

ciones que M. Lancereaux ha relatado, es in- observado en mí, sin poder hallar la explicacion .

mediatamente despues del exceso de la bebida, Puesto que el alcohol disminuye los sudores,

ó al dia siguiente, cuando se deja sentir la sed es racional prescribirle contra los sudores de

ó la poliuria. los tísicos , en lugar de ciertos venenos , tales

Así que se han visto individuos poseidos , como el acetato de plomo .

al despertar de una orgía , de una sed intole- Antes de terminar lo que quiero decir sobre

rable , y de una poliuria en relacion con esta el alcohol ordinario , intentaré explicar cómo se

polidipsia. le ha podido considerar como una sustancia

No se conocen de un modo preciso las mo- capaz de aumentar el calor , mientras que en el

dificaciones engendradas en la estructura del dia es patente, que más bien disminuye la

riñon ó en las propiedades de sus elementos temperatura. En el momento de la ingestion

por el paso del alcohol, pero cualesquiera que del alcohol , se cree experimentar una sensacion

ellas sean, se concibe que, de temporarias que de calor; pero el éter y el ácido arsenioso pro

podrian haber sido bajo la influencia de una ducen tambien despues de su ingestion una

dósis moderada de alcohol, se hacen perma- sensacion análoga, y ninguno cree y admite en

nentes bajo la influencia de una dosis dema- el dia que el arsénico es febrigeno, comoalgu

siado elevadade este líquido. nos han adelantado. Esta sensacion de calor es

2.0 M. Brieme de Boismont ha visto en producida por la difusion rápida del alcohol en
fermos , que habian perdido la cabeza á conse- el organismo, por su trasporte súbito hacia las

cuencia del abuso de bebidas alcohólicas, ser partes periféricas del cuerpo, á causa de su vo

afectados de hidropesía despues de la privacion latilidad. De la misma manera que activa la se

del vino y del aguardiente. Esta hidropesia , crecion ordinaria , el alcohol activa, pero de un

que principiaba en los miembros inferiores, modo muy pasajero , la secrecion de las glán

para extenderse despues al tronco y á la cara, dulas sudoríparas para disminuirla despues,
resistia a todos los medios farmacéuticos, y no por consecuencia de la exageracion de la acti

desaparecia sino por el alcohol. vidad de los riñones, que ya dejo apuntada.

Este hecho , que yo encontraba inexplicable, Esta ligera sensacion que he notado frecuente

puede comprenderse fácilmente. Bajo la in- mente despues de la ingestion del alcohol , es

fluencia del alcohol, la economía se habitúa, la que ha contribuido á considerarle equivoca

por decirlo así , á dejar pasar una gran canti- damente como una sustancia calorifica .

dad de agua; pero desde el momento que la El alcohol trasportado hácia la periferia del

excrecion urinaria crece , la sed aumenta igual cuerpo, y eliminado por la piel , se ha hecho
mente . Más tarde , el alcohol no produce ya una causa de eritemas, erisipelas á veces gangre

eliminacion suficiente, los riñones se vuelven nosas, forúnculos, anthras, que se han obser

inactivos, de lo que se origina la hidropesía . vado en los borrachos.
Para que esta explicacion sea plausible, es pre

ciso admitir que los riñones no han sufrido
DEL ALCOHOL CONSIDERADO COMO UNA DE LAS

ninguna modificacion permanente en su tex

tura ni en su funcion, como en los individuos
CAUSAS DE LA GOTA .

poliúricos, bajo la influencia del alcohol.

3. ° Existe en terapéutica una clase de me- Hemos visto que el alcohol detiene las com

dicamentos llamados sudoríficos, pero no se bustiones, y que este efecto podia medirse por
ha creado un grupo especial para los agentes la disminucion de la urea y del ácido carbó

capaces de disminuir la secrecion del sudor. Si nico . El ácido úrico, siendo un producto mé
seestableciese algun dia una clase especial para nos oxidado que la urea, y pudiendo, segun

estos últimos, me parece que debia colocarse ciertas observaciones, trasformarse en urea en

en ella el alcohol. la economía, por una oxidacion ulterior , se ha

Cuando era yo estudiante , me sucedia fre- creido que este ácido debia formarse en exceso

cuentemente tener sudores nocturnos , causa cuando las oxidaciones fuesen más débiles. En

dos por la fatiga y, por lo que no sé si decir, otros términos, se ha creido que bajo la in

causadosmás frecuentemente por la miseria . Yo fluencia del alcohol, la economía contenia un

bebia y bebo todavía vino vinado, ó mejor al- exceso de ácido úrico, que , sin este líquido es

coholizado, de este vino que los miembros del pirituoso , se habria trasformado en urea. Este

Comité de higiene pública han encontrado bueno error se apoya en la opinion admitida con dema

sin haberle gustado. Trataré más adelante de este siada frecuencia, aunen el dia , de que las can

punto. He bebido á veces un poco de aguar- tidades de urea y de ácido úrico varian en sen

diente antes de acostarme ; pero he notado tido inverso una de otra , es decir , que cuando

que jamás tenia sudor despues de haber be- la urea disminuye, el ácido úrico aumenta, y

bido vino ó aguardiente.Así que, parami,el reciprocamente. Elhecho puede ser verdadero

alcohol era una sustancia antisudorífica. Esta en ciertos animales de temperatura variable,
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por ejemplo, en los reptiles, pero yo no me | físico -química de una precipitacion del ácido
ocupó aquí más que del hombre. He tenido úrico o de los uratos por el alcohol.ó

ocasion de hacer de ochocientas á novecientas Sin embargo, para que la precipitacion de

dosificaciones de urea en toda clase de orinas, y estos compuestos tenga lugar , es preciso que

he visto constantemente que cuando una orina se formen en la economía en suficiente canti

contenia poca urea, no producia depósitos , dad . Un individuo dado simplemente a las be

mientras que las orinas ricas en urea eran las bidas alcohólicas y que coma poco , no se hace

que daban depósitos formados de ácido úrico gotoso , porque fabrica muy poco ácido úrico;

ó de uratos . Neubauer y Vogel han observado un individuo dado al mismo tiempo á las co

elmismo hecho ; para ellos , como para mi , el midas abundantes, se vuelve gotoso, porque

ácido úrico y la urea varian en el mismo fabrica una cantidad de ácido úrico y de urato
sentido.

de sosa insuficiente para producir el mal de

No he dosado el ácido úrico en la experien- piedra , pero suficiente para quecierta cantidad

cia que be mencionado más arriba, perolo que de estosprincipios sea precipitada por el alcohol

puedo asegurar es que bajo la influencia del en las articulaciones.

alcohol noha dado nunca depósitos, sea que DR. RABUTEAU.

el ácido úrico y los uratos estuviesen contenidos

en menor cantidad, lo que es probable, segun

lo que acabamos de decir, seaque estos com

puestos estuviesen disueltos en la orina segre

gada en mayor cantidad. Por el contrario, las
PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

orinas han sido enturbiadas á veces durante el

segundo período de la experiencia. Así , por

estos dos motivos, á saber, la disminucion muy Uso del colodion en las viruelas y la erisipela .

probable del ácido úrico yla disolucion de este

compuesto en una cantidad mayor de orina eli
M. Roberto de Latour, insiste en las grandes ventajas

minada, el mecanismo de la produccion de la que se obtienen cubriendo con una capa de colodion rici

gota bajo la influencia del alcohol ha sido mal nado la cara de los variolosos. Segun él , no solo se evita

interpretado. Si la opinion admitida hasta aquí por este medio el desarrollo de las pústulas y la forma

fuese verdadera, todos los bebedores de líqui- cion de cicatrices indelebles , con tal que se acuda pronto

dos espirituosos deberian ser gotosos ypadecer y se conserve cuidadosamente el barniz , sin fisuras ni

el mal de piedra , pero no hay nada de esto . soluciones de continuidad , sino que se evita asimismo la

Los gotosos por el alcohol son los bebedores de
líquidos espirituosos quehacen almismotiempo tumefaccion inflamatoria del dermis en todo suespesor,

.buenas comidas, y debe de serasí.En efecto; las y las peligrosas excitaciones que irradia hacia el cerebro .
y

gentes simplemente dadas a las bebidas alcohóli- Y no es solamente en las viruelas donde aplica el señor

cas, comen pocoen general, fabrican poco ácido Latour sus capas impermeables ; tambien le sirven para

úrico, y no pueden hacerse gotosos. Por el contener los accidentes inflamatorios inmoderados de la

contrario , los que hacen buenas comidas , se vacuna , y las usa igualmente contra las erisipelas, aunque

llenan de alimentos fuertemente nitrogenados , sean de causa interna, asegurando que de esta suerte, no

y absorbiendo líquidos alcohólicos , fabrican solo se impide la erupcion cutánea , sino que se moderan

cantidados de ácido úrico necesariamente mu
y atenúan los síntomas generales .

cho mayores. Pero si se hacen gotosos , no es

porque el ácido úrico y el urato de sosa estén

formados en cantidad excesiva , atendiendo á

que las orinas no son arenosas. En efecto, la La miopía como exencion del servicio militar .

gota existe sin el mal de piedra, y reciproca

mente, por más que estos dos estados mórbidos
M. Giraud-Teulon afirma en la Gazette Hebdomodaire

se toquen .
que la miopía no es un simple vicio de conformacion , sino

Hé aquí cómo yo comprendo la gota bajo la el resultado de alteraciones anatómicas, producidas en el

influencia de los líquidosalcohólicos.
globo del ojo por el ejercicio funcional de este órgano,

El ácido úrico es insoluble en el alcohol , y el repetido con demasiada frecuencia sobre objetos muy pe

urato de sosa es muy poco soluble en este li- queños Así lo acredita la constante observacion de no ha

quido. Elalcohol, á causa de sus propiedades llarse miopes en los campos y sí en las grandes poblacio

difusibles, es decir, á causa de su volatilidad , nes ; de ser este defecto enteramente extraño á los sujetos

se esparce por toda la economía y tiende á
precipitar el ácido úricoy el urato de sosa. Esta que prescinden de toda educacion literaria, y por el con

precipitacion se verifica con preferencia, en los trario, muycomun en los que aprenden á leer y en grado

puntos en que se hallan los líquidos en canti- proporcional á la frecuencia y á la prolongacion de la lec

dadpequeña y sea poco rápida su renovacion; tura . En cuanto á las lesiones mismas, consisten en re

en los sinoviales , por ejemplo. Asi que yo
blandecimiento y distension inflamatorios de la mitad pos

considero la gota producida por el alcohol terior de las membranas profundas del ojo, cuyas altera

como el resultado de una operacion puramente ciones pueden permanecer estacionarias, cuando no se,

yell
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esfuerzan excesivamente sus causas , y en caso contrario Hayne como un ipomea y por Choisy como un exogoni

siguen el curso más funesto . sum y que ha recibido el nombre definitivo de ipomea

Con consecuencia de estas premisas , viene á inferir purga . Pero el comercio introduce frecuentemente con el

el Sr. Giraud -Teulon , que debe sustituirse al diagnóstico nombre de jalapa suertes que difieren más ó ménos de la

funcional el anatómico en los juicios de exencion del ser- verdadera jalapa , y en particular se han importado gran

vicio de las arınas : unas gotas de atropina, dice , y el oftal- des cantidades de una suerte ménos rica en resina, menos

moscopio , suministrarán en tales casos datos muy segu- purgante , pero que su precio , mucho más bajo , ha hecho

ros y nada sujetos á las dudas que deja el examen de la al comercio aceptarla. Deseoso de conocer el origen de

funcion por medio de la lectura, á causa de las equivoca- esta suerte que se designa con el nombre de jalapa de •

ciones posibles y de los fraudes que se cometen educando Tampico, M. D. Flanbury se dirigió á M.H. Finck , que

préviamente la vista . pudo proporcionarle con gran trabajo un tubérculo vivo ,

Aun así, conviene el autor en que los resultados de un que cultivo inmediatamente, y algunos ejemplares de

solo exámen no suelen ser bastante satisfactorios para herbario que le permitieron reconocer á la planta como

emitir un juicio terminante, y seria, por lo tanto , de desear un ipomea. Los estudios hechos despues sobre las flores

que , en este como en otros casos , se permitiera aplazar á que aparecieron en Octubre último han conducido á

veces la exclusion definitiva , remitiéndola á una observa- M. D. Flanbury á reconocer que el vegetal que proporcio

cion más detenida , en vista de la cual , pudiera fallarse na la jalapa de Tampico es una nueva especie el ipomea

con más conocimiento de causa . simulasis D. Hand, que ofrece una gran analogía con el

ipomea purga Hayne por su follaje y su porte, pero del

cual difiere por los caractéres de su corola y de sus bo

Éter ozónico. tones .

Este compuesto, que llama la atencion de los médicos,
Determinacion da la calidad del castoreo .

es peróxido de hidrógeno en disolucion en el éter . La

primera idea de esta mixtura pertenece á Richardson .
M. Hager propone el uso de los caractéres siguientes :

Experimentando la accion del peróxido de hidrógeno so 1. ° El gusto del castoreo de Siberia es mucho más pro

bre gran número de sustancias orgánicas é inorgánicas, nunciado, en razon de su riqueza mayor en castorina , de

tuvo la idea de agregar éter , á una fuerte solucion de per
la que contiene- 4,6 por 100 , mientras que el de Canadá

óxido de hidrógeno . Quedó admirado cuando vió que no dá más de 1,98 . Se obtiene fácilmente la castorina ago

haciendo pasar una porcion de este cuerpo a través del tando el castoreo por la benzina pura y haciéndolo evaporar

éter, esta última sustancia conservaba , despues de la de
en un vidrio de reloj, en donde queda la materia mezclada

cantacion , un fuerte sabor de peróxido de hidrógeno, y con una parte de aceites volátiles.

que tratada por el óxido de manganeso desprendia fácil- 2. ° Tratado por el cloroformo, el castoreo dá una re

mente el oxígeno . Observó , además , que conservando por sina parda, que es como seca, y de olor franco en el pro

algun tiempo la mezcla , el oxígeno adquiria más estabili
ducto del Canadá , y que es más viscosa y tiene un olor

dad . La adicion de una débil cantidad de alcohol facilita más fuerte en el de Siberia .

la absorcion del peróxido de hidrógeno por éter. La com- 3.° Tratando el polvo de castoreo primero por el al

binacion del oxígeno con el éter y una mínima parte de cohol y despues por el ácido clorhídrico diluido , se obtiene

agua , es en verdad ligera ; pero subsiste permanente- al cabo de diez á veinte horas un líquido amarillo ó par:

mente , porque la mixtura , despues de haber hecho el
do claro con el castoreo del Canadá y pardo oscuro con el

viaje á Australia, no habia sufrido ninguna alteracion . de Siberia .

Este compuesto constituye sin duda un agente muy pode- 4.0 Macerado por algunas horas el polvo en una solu

roso , y puede colocarse entre los más preciosos remedios .
cion amoniacal, dá un líquido más oscuro con el castoreo

Se emplea para sanear las habitaciones de los enfermos, de Siberia.

esparciéndolo bajo forma de vapor ; su accion es tan efi- 5. La tintura alcohólica dá con el agua un líquido

caz como rápida ; no carga la atmósfera de vapores húme lechoso que , adicionado de amoniaco, se aclara si la tintu

dos , y no irrita los órganos de la respiracion . En medio ra ha sido preparada con el castoreo de Siberia, y queda

de sus ventajas, debemos señalar un inconveniente que más ó ménos turbia en el caso contrario .

tiene, y es que no se puede emplear cerca de un hogar de

carbon ó de una luz ; pero se remedia este defecto des

prendiendo el vapor por medio de un tubo de vidrio .
Ajenjo .

Resulta de los análisis y observaciones de Deschamps ,

que los efectos desastrosos del uso inmoderado del licor
Origen de la jalapa de Tampico.

de ajenjo deben atribuirse solamente al alcohol ingerido:

El origen de la verdadera jalapa ha sido largo tiempo que estos efectos son independientes de la pequeña por

incierto . Wanderoth ha reconocido ser el producto del cion de aceite volátil contenida en el ajenjo , y que no di

Convolvulos purga, que despues ha sido considerado por fieren en nada de los que produce el alcohol.
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125 gram .

El licor de ajenjo marca ordinariamente 60 á 700, cla produce un precipitado en el agua. Si esto no sucede ,

mientras que el aguardiente , el kirsch y otros licores no puede emplearse la mezcla para descubrir la albúmina : si ,

marcan más de 50º. Por otra parte , el gusto agradable del por el contrario , esta prueba no basta , se añade al líquido

ajenjo provoca enérgicamente el abuso , y tanto más cuan- ácido acético hasta que no enturbie el agua . Este reactivo

to que es el que apaga la sed mejor que ningun otro licor. demuestra la existencia de la albúmina en 15.000 veces su

cuando se le mezcla con agua . volúmen de agua , mientras que el ácido nítrico no llega

Las observaciones de Deschamps pueden ser justas en á descubrir la albúmina sino cuando se disuelve en 8.000

lo que concierne al licor de ajenjo bien preparado . Des- milésimas.

graciadamente el comercio de los alcohólicos se halla inun

dado de fraudes y falsificaciones mal sanas , y á veces

Píldoras laxantes de Green .
hasta el color verde es ficticio , pues no es permanente

más que el del indigo sulfúrico , unido al color amarillo de Polvos de sanguinaria del Canadá ... gram .

la curcuma ó del ácido pícrico . de ruibarbo... 3

Jabon medicinal ... 3

F. S. A. 32 píldoras.

Polvo contra la tos (GUÉNEAU DE MUNY) . Una píldora por mañana y tarde, para hacer desaparecer

el extreñimiento .

Polvo de goma arábiga ..... 9 gram .

de raiz de belladona.. 1

Mézclese .
Curacion del eczema varicoso de las piernas,

Se hace tomar este polvo 10 6 12 veces al dia, hasta con segun Devergie .

seguir el efecto calmante.

Dextrina .....

Agua hirviendo ..... 1.000

Oclusion del himen en dos generaciones de la Disuélvase .

misma familia . Cuando el eczema varicoso de las piernas no secreta

El Dr. Horacio Yates fué llamado para ver á una joven
con abundancia , se le cubre de compresas embebidas en

de 18 años que aún no habia tenido la regla . Al examinar
la disolucion de dextrina , sujetándolas con una venda re

las partes genitales encontró un tumor elástico conve
gularmente apretada y empapada en la misma solucion .

El vendaje se renueva cada cuatro ó cinco dias.

xo, que cerraba la abertura de la vagina : hizo una in

cision en el himen imperforado, y la enferma curó per

fectamente . La madre de esta jóven dijo al doctor Yates
Pomada antineurálgica del Dr. Bertrand .

que otra de sus hijas habia sido atacada de una enferme

dad análoga ; no habia tenido nunca los menstruos, pero Nada más comun y znás doloroso que las neuralgias

á los 20 años se le abultó el vientre de tal modo, que sos faciales y la jaqueca, y , sin embargo , los remedios efica

pecharon un embarazo . Murió enseguida , y probablemente ces no son muchos. Hé aquí una fórmula que en bastantes

de una peritonitis . No habia consultado más que á un ig- casos ha prestado verdaderos servicios :

norante charlatan . El Dr. Yates cree que la causa de esto Veratrina ...... 30 centíg .

fué probablemente una imperforacion del himen, seguida
Clorhidrato demorfina...... 20

de penetracion de sangre menstrual, en la cavidad peri
Manteca fresca ó glicerato de

toneal. Hasta aquí solo podia notarse una coincidencia ;

pero poco despues de volver la enferma á su casa, el doc- Mézclese con cuidado .

tor Yates fué consultado por la mujer del hermano de Para fricciones en el momento de los paroxismos, en la

esta enferma, que le llevó dos niñas que tenian el himen neuralgia facial y la jaqueca , cuando la quinina y los ve

imperforado. Existia, pues , un ejemplo evidente de este jigatorios se han empleado en vano . En cada paroxismo

vicio hereditario, ó al menos de una particularidad de fa- se repiten las fricciones hasta la completa desaparicion del

milia ; y el hecho , aún más extraño , de trasmision de un dolor.

vicio de conformacion, propio del sexo femenino, por el

padre.

Píldoras contra la dismenorrea .

almidon ..... 50 gram .

Nuevo medio de demostrar la existencia de la

albúmina en la orina.

Meynott Tidy recomienda, para demostrar la existencia

de una pequeña cantidad de albúmina en la orina, el em

pleo del ácido fénico . Se mezclan iguales partes de ácido

acético y de ácido fénico, y se vé si una gota de esta mez

Extracto de belladona ... 45 centíg .

Alcanfor en polvo ....... 4 gram .

Sulfato de quinina ...... 2

H. S. A. 30 píldoras , para tomar una cada hora hasta

que se calme el dolor . Se recomiendan
a las mujeres ner

viosas que experimentan
, en la época de las reglas , dolo

res independientes
de una lesion orgánica.
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REVISTA DE ACADEMIAS.
Ila dolencia, verdadera calamidad para Antioquía, se ha he

cho curable . A pesar de los importantes servicios que le

ha tocado en suerte prestar á su patria , introduciendo allá

EL TUNTUN. nuevas industrias que aseguren la subsistencia del pobre, és

te será siempre su primero y su más juslo título al reconoci

MEMORIA PRESENTADA A LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MA
miento de sus conciudadanos .

TRITENSE POR EL SOCIO CORRESPONSAL DOCTOR DON ANDRÉS Pero la anemia tomada en el sentido de Alberti, conside

POSADA ARANGO .

rada únicamente como alteracion de la sangre, con los tras

tornos funcionales que de ella dependen , ha dejado ya , loContinuacion. ) ( 1 )

mismo que la hidropesía de otros liempos , de ser una enfer

IV . medad , una especie nosológica propiamente tal . En realidad

ella no constituye sino un estado mórbido consecutivo, una

Una vez trazado el cuadro , aunque sucinto, de la enfer
terminacion , ó como dice M. Lorain , un síntoma comun á

medad , ensayemos determinar su naturaleza . ¿Es el tuntun
diversas afecciones.

una afeccion aún no conocida, una endemia especial á aquel
Por consiguiente, para cada una de sus formas, es preci

país ?

so estudiar la enfermedad en su fuente , examinarla en su ori

Si dejamos de lado la cuestion etiológica , si consideramos
gen , buscar la lesion primordial , generatriz , porque es en

la enfermedad únicamente como grupo sintomático , parece
ella donde deben tomarse las bases de la clasificacion .

evidente que la contestacion debe ser negativa . En efecto, la
Tratemos, pues, de hacer el exámen en el caso presente.

palidez general de los tejidos, la falta absoluta de fuerzas,

las palpitaciones con los ruidos cardíacos y vasculares , inde
V.

pendientes de toda lesion orgánica, revelan bien , sin necesi

dad de exámenes más prolijos , que se trata aquí de una alte

racion profunda de la sangre, de su empobrecimiento en El empobrecimiento de la sangre , ó sea la anemia , obligo

principios sólidos, de la escasez de las hematias , en una pa citemia Ó hipoglobulia, puede adquirirse de varias maneras

jabra, de ese estado mórbido designado de Alberti para acá
ó provenir de diversas circunstancias : 1. ° del aumento anor

con el nombre de anemia, voz que otros han querido susti
mal de las pérdidas del organismo (trabajo excesivo, flujos

tuir con las de hidroemia Ó hipoemia, y que hoy, en el len
de toda naturaleza , & . ) ; 2. ° de la insuficiencia de la repara

guaje preciso de la época , se ha llamado hipoglobulia . cion ( alimentacion escasa 6 de mala calidad , digestiones im

Profesores distinguidos, entre mis compatriotas, han crei- perfectas); 3. ° de una alteracion de los órganos hemato

do ver en el luntun una enfermedad nueva , fundándose so- poiéticos ó de la sanguificacion; 4. ° de la accion tóxica ejer

bre todo en el golpe de la cabeza , que ha impresionado su cida sobre la sangre por algunos agentes exteriores.

imaginacion como sacudido el cerebro de los enfermos. Pero Deberia, lal vez , agregarse la accion de una temperatura

este síntoma no tiene nada de particular . Es verdad que nin constantemente elevada , o sea de los climas cálidos , que al

guno de los autores clásicos , al tratar de la anemia , habla gunos autores , Villermé , entre otros, consideran como capaz

de él de una manera especial , indicando haberle inspirado un
de producir la anemia , si es que su modo de obrar no de

raro interés ; pero todos ellos mencionan de un modo general pende de la abundancia de la traspiracion que provoca, lo

los latidos arteriales , y el examen de los anémicos que suelen que la haria entrar en el número de las causas del primer

presentarse por acá , permite reconocerlo . grupo .

Hace pocos meses que veia yo en el hospital San Luis, en
M. Jourdanet admite , como propia de los lugares eleva

el servicio de M. Hillairet , un enfermo reducido á un estado
dos , una nueva forma de anemia , que él llama anoniemia, y

avanzado de anemia , á consecuencia de epistaxis repetidas que es debida á la disminucion del oxígeno disuelto en la

de que sufria hacia ya 18 meses , y cuyo aspecto me recordó sangre , por efecto de la menor presion atmosférica que allí

al instante los pobres tuntunientos de mi pais . Con excepcion

del hígado y del bazo que me parecieron normales, el pre
Pero si yo hablo de esta causa de anemia , es solo para ne

sentaba todos los otros síntomas , particularmente el golpe garla. En efecto, hay en Nueva-Granada multitud de pobla

intracranèano , que era bien marcado .
ciones ( tales como Bogotá, Sonson , Santa Rosa , & . ) cuya

altura sobre el nivel del Océano excede en más de 600 me

Mi querido maestro y amigo el Dr. Vicente de la Roche ,

médico distinguido de Colombia, que sin haber salido nunca
tros á la de Méjico , donde el dice haber hecho sus observa

del pais ha logrado, gracias á su laboriosidad y á su espíri- ciones, y nada hemos visto semejante: no solo los habitany

tu observador , seguir desde allá la marcha de la ciencia eu les de esas alturas son notables por su colorido , su robustez

ropea, ha tenido , pues, razon en asimilar la enfermedad an y su buena salud , sino que es allí donde los convalecientes,

tioquena á la anemia de los mineros de Schemnitz; y es solo
los anémicos y los enfermos debilitados por cualquiera

desde esa época , desde que instituyó contra ella la terapéutica causa en los lugares bajos , alcanzan una rápida reposicion .

de Høffinger, es decir, el hierro y la quina , desde que aque Por lo demás , basta leer la descripcion que Jourdanet

hace de la enfermedad , para persuadirse de que no existe .

Una anemia en que la cifra de los glóbulos no ha dismi

( 1 ) Véase nuestro número 444.
nuido, en que no hay ruidos vasculares y en que el hierro

5

se sufre.
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es inútil, no es tal anemia . Si algo semejante existe en Mé- escasez de alimentos, es decir, a la insuficiencia de la repa

jico, evidentemente se trata de otra enfermedad y es de- racion, debemos naturalmente preguntarnos si aquí, como lo

bida á otras causas. Mas al ver la pintura que el autor pretendia Beau para todos los casos , no será la dispepsia

hace de los mejicanos , a quienes atribuye funciones sin ener- primordial la causa de la anemia que estudiamos.

gla, sensaciones embotadas, pensamiento difícil, juicio in- Bajo este punto de vista , la cuestion es no solamente os

justo y humor hipocondríaco, bien se conoce que su pluma cura , sino aun insoluble ; porque la dispepsia y la anemia, ó

ha trazado aquí un cuadro de pura imaginacion . más bien los síntomas que la revelan , se manifiestan a la

Volvamos al tuntun . ¿ Cuál de las influencias enunciadas vez , parecen nacer simultáneamente , se enlazan y se entre

puede darnos la clave de su produccion ? tienen entre sí. El estómago y sus anejos, funcionando mal ,

La enfermedad , como habia yo dicho, se encuentra solo no pueden suministrar a la sangre los materiales necesarios

en determinadas localidades, es una verdadera endemia, á su reparacion , y esta , á su turno , empobrecida , falta de

siendo de notarse que todos esos parajes son bajos, y perte- glóbulos, no puede dar al aparato digestivo la fuerza ó la

necen por lo mismo á los climasque nosotros consideramos energía indispensable para sus movimientos, ni procurarle

como calientes ó templados (de 21 ° á 29'. C. de tempera- j las secreciones apropiadas á una buena elaboraciou de los

tura media ): la dolencia es desconocida en las montañas, o alimentos: este es un círculo vicioso y fatal, en que no puede

sea en los climas frios . ¿ Será, pues , debida al calórico , a la determinarse el punto de partida.

elevacion de temperatura? Evidentemente no : sin salir del Pero en todo caso, admitiendo que la perturbacion de las

Estado de Antioquía, hallaremos muchas localidades en que, funciones digestivas sea aquí la causa de la anemia , siempre

con temperaturas iguales o superiores, la enfermedad no quedaria por averiguar cuál era el agente productor de aque

existe. Si no se trata , pues , aquí, de una simple coinciden- lla dispepsia endémica , y esa vendria á ser en último aná

cia , es preciso convenir, al menos, en que si el calor contri- lisis la causa real del estado mórbido que venimos designando

buye para algo, obra únicamente como adyuvante, como con el nombre de tuntun .

causa secundaria . ( Se concluirá .)

Mas yo me detengo un momento sobre los efectos de los

climas cálidos , ya que no para negarles del todo su accion

debilitante , si para limitarla. Yo creo en realidad que esa

VARIEDADES.
palidez, qre ese tinte amarillento que presentan los habi

tantes de aquellos lugares, y que los hace distinguir tan fá

cilmente ( entre nosotros se les llama calentanos) de los

climas frios, indica una anemia más aparente que real: es LOS QUESOS SUIZOS ,

más bien un desequilibrio entre la circulacion propia de la

piel y la de los órganos interiores; es, si puedo expresarme

así, una atonía de los tegumentos, una anemia puramente La Suiza es una comarca esencialmente pastoril, y el

cutánea, que induciria en error si se quisiera formar por ella más importante de los productos de su industria lechera

idea de todo el organismo. Tal es , al menos, el juicio que es el queso de Gruyére, que debe su nombre al pueblecito

he podido formar al considerar la robustez y la aptitud al de Grierz, situado en el canton de Fribourg. Allí nació

trabajo de que gozan los habitantes del valle de Neiva y esta industria y despues se extendió por todo el terreno do

otras localidades semejantes, cálidas, pero sanas . los Altos Alpes , Châtel- Saint-Denis, Romont Bulle y sus

Si examinamos ahora las condiciones particulares de la alrededores entre Fribourg y Vevey , en medio de los

vida en esos lugares en que el tuntun es endémico, notare- pastos embalsamados de estas regiones, sobre todo, los de

mos que sus habitantes son de las mismas razas ó castas que Moléson , que tan buen sabor y tanta delicadeza dan á los

los del resto del Estado, cuya salud nada deja que desear, quesos de toda la comarca .

y que las demás circunstancias tampoco varían : así, las ocu- Pronto se franquearon estos límites, é insensiblemente

paciones son las mismas (generalmente la agricultura ), y la la Suiza entera se dedicó a esta productora industria . Es

alimentacion , que aunque más vegetal que animal, es, sin tablecióse enseguida en toda la cordillera del Jura : en el

embargo, nutritiva, es tambien idéntica. Además, yo conozco Doubs, el Jura, el Ain , la Alta Saboya , &. Pero , preciso

personas y familias que por haber yariado de domicilio, es confesarlo, apesar de los cuidados, apesar de los exce

yéndose, por ejenıplo, del valle de Medellin al pueblo de los lentes pastos que poseen los quesos que se fabrican en

Andes, sin modificar en nada su régimen alimenticio , ni el esta parte , son ménos apreciados que los que provienen

género de trabajos, se han vuello tuntunienlos al cabo de de la Suiza.

poco tiempo. Los quesos se dividen en grasos , semigrasos y magros,

Podemos, pues , eliminar el primer grupo de causas, las segun que para su fabricacion se haya empleado la leche ,

pérdidas excesivas, porque allí no existen ningunas que no bien conservando toda la manteca, quitando la mitad, 6

se hallen en otras partes, y la alimentacion insuficiente . bien , en fin , extrayéndola por completo .

Pero si consideramos que los tuntunientos se quejan desde El queso semigraso es el que con preferencia se fa

el principio del trastorno de las funciones digestivas, y que brica , y el que habitualmente se encuentra en el comer

la falta de digestion debe conducir almismo resultado que la cio . Sin embargo, los quesos grasos son mejores bajo el

1
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punto de vista comercial, como tambien los que se fabri- para darle pureza . La pasta bien hecha , y perfectamente

can en verano ; sus cualidades son superiores á las de los concluida , presenta de trecho en trecho, al cortarla , poros

que se fabrican en invierno, por cuya consecuencia es ma- de 5 à 7 milímetros de diámetro . Su color es de un

yor su precio. amarillo claro; es suave, fina , delicada, y se deshace fá

La fabricacion del queso de Gruyére requiere las si
cilmente en la boca en cuanto se calienta .

guientes operaciones : cuando se ha hecho la extraccion de El Sérai es un queso que se prepara con la caseina

la leche , por la tarde , se lleva esta á la quinta, donde se detenida é envuelta en el suero durante la cocion del

la pasa por una prensa de madera , de forma cónica, en Gruyére , y es el que los habitantes de los Alpes usan co

grandes cubetas perfectamente adecuadas al objeto , y se
munmente .

ponen en un sitio fresco . Cuando por la mañana se vuelve
El comercio divide el queso de Gruyére en dos catego

á ordeñar, se mezcla la leche con la de la tarde anterior ,
rías bien determinadas : el de la montaña y el del llano .

y se echa todo en una caldera de cobre, suspendida en la El primero es más apreciado que el segundo, y su valor

extremidad de una barra que la conduce al hogar . Para aumenta a medida de su altura sobre Gruyére ó Grierz .

la fabricacion de un queso de 24 kilogramos, se necesitan
En Francia se llaman tommes los quesos de invierno , y

de 31 á 32 litros de leche . La caldera se deja en el fuego se tienen por buenos los que se fabrican en verano .

hasta que la temperatura de la leche se eleve å unos 250 La Suiza hace una exportacion grande de quesos para

Reaumur, o sean unos 310 Centígrado, y entonces se re- el extranjero, y apesar del desarrollo que ha dado la in

tira del fuego para mezclar la cuajada con la leche . La
dustria francesa á este producto , Francia paga por su

caseina se desenvuelve insensiblemente en el espacio de parte á esta comarca un tributo que ha subido sucesiva

diez á quince minutos . Cuando está formada, el obrero ó
mente en 1864 á 890.608 kilogramos, en 1865 á 2.247.527

fruitier la mueve y agita con un palo erizado con diez ó kilógramos, y á 2.840.100 kilógramos en 1866 , ó sea en

doce clavijas que le atraviesan desde la mitad de su largo.
tres años 5.968.235 kilogramos entregados al consumo,

Tan pronto como la caseina queda hecha glóbulos me- y que representan un total de 10.997.704 francos.

nudos y amarillentos, se pone la caldera al fuego, me
Mediten esta cifra los agricultores.

neando sin cesar su contenido у aumentando
росо

á
poco

la temperatura, hasta que la parte sólida quede comple

tamente coagulada. Treinta ó treinta y cinco minutos , y LAS AMBULANCIAS EN PRUSIA.

Ja temperatura á unos 40º, bastan para que tenga el punto

conveniente . Entonces se retira del fuego la caldera por

segunda vez , sin dejar de menear la mezcla durante diez
No solo son superiores los prusianos á los franceses en

ó quince minutos . Despues se deja quieta para que la el terreno de las armas , lo son igualmente en lo concer

caseina se pose en el fondo de la caldera . El operario la niente al servicio médico . Todos nuestros colegas faculta

amasa hasta reunirla toda, y la lleva á un molde , donde tivos de Francia han censurado severamente la organiza

la envuelve perfectamente en un lienzo . El molde es un cion de la Intendencia , de ese poder absoluto de la ad

círculo de madera delgada que se reduce á voluntad , y al ministracion que paralizaba las funciones de los médicos,

que se coge entre dos planchas redondas que sobresalen .
de los farmacéuticos y de las ambulancias .

Se deja que destile la pasta algunos momentos , y despues En cambio, el sistema adoptado por los prusianos es

se mete en prensa para extraer gradualmente todo el excelente, y ha dado hasta ahora resultados muy satis

suero , operacion que dura una media hora ó tres cuartos factorios . Hay tres clases de hospitales en la retaguardia

de hora . del ejército: los feld , los krieg y la reserva -lazareto . Los

Despues de esta primera presion , se envuelve el queso primeros se hallan en los campos de batalla y están desti

en un lienzo nuevo , y se pone otra vez en la prensa en- nados al tratamiento de toda clase de enfermos y heri

cerrado en su molde , en cuyo círculo se ha estrechado ; y dos , quienes pasan , despues de prestarles algunos cuida

esta operacion se renueva hasta que el queso ha llegado dos , á un hospital de segundo órden , situado á una dis

al grado de consistencia necesario . tancia conveniente del ejército.

El queso se lleva enseguida á una habitacion apropó- Los hospitales de tercera categoría se encuentran en

sito, donde se procede á salarle ; operacion que varía se- las inmediaciones de los pueblos próximos al teatro de la

gun la temperatura del sitio, su disposicion, su grado guerra . Además , en cuanto lo consiente su estado, los he

higrométrico, la luz , &. ridos son trasladados por el ferro -carril al interior de las

Para salar el queso se emplea la sal gris molida. Bas- poblaciones , con objeto de evitar la acumulacion de in

tan dus kilogramos para cada quintal de pasta . Todos los dividuos, y ponerlos al cuidado de las personas bien

dias, durante tres meses, se espolvorean las dos caras del hechoras.

queso por medio de un cucharon de metal, agujerea- Segun dice el Dr. Lougmore, hace tiempo que , por ór

do , cambiando de cara alternativamente el queso , y has- den del gobierno prusiano , se construyeron wagones de

ta que haya absorbido este de sal un 41/2 por 100 de su cuarta clase con arreglo á un plan, merced al cual se

peso . La salazon se termina empapando el queso dos ó meten fácilmente los jergones y se establece una comu

tres veces por semana con vino blanco ó agua salada, ' nicacion libre en toda la longitud del tren .

9
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(

El Dr. Gierlt, catedrático de la universidad de Berlin , hospitales terceros están situados cercade las poblaciones

afirma que en Junio de 1868 habia ya dispuestos 70 wa de importancia .

gones , en los cuales podian acostarse cómodamente 840
Además , luego que la herida lo consiente, los enfermos

enfermos. Los colchones que pueden recogerse y colocarse
son trasladados al interior de Prusia , más allá de Ber

lin , y de este modo las personas caritativas pueden em
bajo diferentes grados de inclinacion , están suspendidos

plearse en auxiliar á los heridos.

por medio de correas de cuero sujetas á unos garfios de Además, se está construyendo en las inmediaciones de

hierro : hay seis 6 siete camas á cada lado del wagon , for- Berlin un hospital de madera , capaz de 1.500 enfermos.

mando el tren una larga sala , fácil de vigilar por los fa- Servirá de modelo la edificacion del Hospital de Lincoln

cultativos. en Washington , y sus salas son capaces de contener 30

Recientemente se ha adoptado en el ejército prusiano
enfermos, estando escalonado en forma de una V conso

nante .

un nuevo sistema, segun el cual las camas descansan en
Han construido tambien caminos de hierro que facilitan

resortes de acero semi-elípticos , clavados en el piso del
mucho la conduccion de los heridos al interior de Prusia .

wagon y colocados á lo largo del tren . Este sistema es

incómodo para los heridos ; debe preferirse el antiguo, en
Contra el dolor de muelas. Los tallos de orégano

machacados y exprimidos , producen un jugo excelente

el que las camas están suspendidas. contra el dolor de muelas .

Basta introducir en ellas unas hilas empapadas en dicho

jugo para que se calme la molestia ; hay quien en vez de

hilas usa del mismo tallo del orégano , cuando está fresco .

GACETILLA . Remedio para la erisipela . Para obtener una

curacion pronta en las erisipelas , usan algunos de hojas

de tabaco frescas , que aplican a la parte erisipelada ,

hasta que el enfermo siente impulsos de provocar.
Vacante . Se halla vacante en la Facultad de Medicina

Este remedio úsase frecuentemente por los médicos
de Granada una plaza de ayudante con destino á la clase de

Medicina legal y Toxicologia , dotada con el sueldo anual
americanos , y aseguran les produce muy felices resnl

tados.

de 750 pesetas, que debe proveerse por oposicion .

Convocatoria . Por el ministerio de Fomento se ha
Fotógrafo bien pagado. Uno de los más afama

dispuesto que se verifique la convocatoria para la provision
dos fotógrafos de Boston se habia empeñado en obtener

de la cátedra de Obstetricia y enfermedades especiales
una buena fotografia de un cacique indio; pero era el caso

de la mujer y de los niños, vacante en la universidad de
que los pieles -rojas no querian estarse inmóviles . Un dia ,

Santiago.
por fin , dió con un viejo piel- roja , muy respetado entre

los suyos . Estaba un poco enfermo, y el fotógrafo le proy

Otra vez las cuarentenas. La órden circular expe pinó una elevada dosis de sal de Epson , ofreciéndole por

dida por el ministerio de la Gobernacion en 9 de Diciembre via de propina meio dollars si se estaba quieto .

de 1868, dictando medidas excepcionales respecto á los
La oferta produjo efecto , y el viejo piel-roja permane

buques de hierro que con trasportes de pasajeros , cor
ció como una estátua , hasta que obtuvo la negativa el fo

respondencia y géneros coloniales, salieran de algunos tógrafo.

puertos de América desde 1.9 de Mayo hasta fin de Se- Este entró á desenvolverla á su laboratorio, lleno de sa

tiembre, ha quedado derogada, restableciéndose en toda tisfaccion por haber logrado lo que ningun fotógrafo de Bos

su fuerza y vigor los artículos 32 , 33 y 34 de la ley de sa ton , y cuando radiante de gozo salia con su magnífica

nidad de 28 de Noviembre de 1855 . negativa, se encontró sorprendido con la desaparicion de

su modelo , quien, de paso , se habia llevado la cámara

Desastres de la guerra . Un periódico extranjero fotográfica , el paño de operaciones y el porta -monedas,

aprecia en 1.000 francos por hectárea de tierra las pérdidas que el fotógrafo habia dejado momentáneamente sobre

que ha sufrido la agricultura francesa en los departa- un velador.

mentos invadidos por el ejército prusiano, teniendo en ¡Percances del amor al arte !

cuenta las cosechas perdidas y el ganado consumido . Los

siete departamentos que más han padecido miden una ex Charlatanismo. La humanidad camina á paso de

tension de 4.278.134 hectáreas. Esta cifra, que no tiene chispa eléctrica .

nada de exagerada, da solamente una idea incompleta de Ya no solo se enseña á escribir en cinco lecciones, y se

los desastres causados por la guerra , supuesto que no frien patatas al vapor: un profesor de instituto anuncia

forman parte de este cálculo horrible los edificios des
en La Correspondencia , que en muy poco más tiempo

truidos ni las víctimas inocentes que han sido sacrificadas enseña la lengua de Ciceron a los niños , á los que hace

por los Césares del siglo XIX . sólidos ( 1 Ave-María purísima !) por medio de su método

real-objetivo. ( !! ) El anuncio puede arder en un candil

Hospitales de campaña. El sistema seguido por por su redaccion . Sin duda el profesor no alcanza con su

los prusianos para cuidar los heridos, está produciendo método á saber escribir, y estamos seguros que ha de en

excelentes resultados. Dividen los hospitales en tres cla- vidiarle el saca -muelas más charlatan .

ses, llamada la primera Feld , la segunda Krieg y la ter- Para acreditar su maravilloso método, cuenta que el

cera Lazareto de la reserva . Hállanse establecidos los
rector de la Universidad , despues de haber visto los pro

primeros en el mismo campo de batalla , y en ellos se gresos de aquelles niños sólidos , confesó «que á los dos
atiende á toda clase de curas. Luego que el enfermo está años él no sabia tanto . )

en estado conveniente, pasa al hospital segundo , ó
¡ Mire V. qué gracia! A los dos años , él , y Salomon en

Krieg, situado á distancia del campo . Finalmente , los
persona, sabrian poco más que andar á gatas,

sea

apa
.
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El pulso y la tension arterial. Nuestros lectores Otro , en

conocerán , sin duda, la ley de M. Marey respecto a la in- pequeñoterritorio de Africa,en partedel Asiayenla
variabilidad del trabajo de cárdias : segun este fiósilogo Australia , tierra de Van-Diemien é islas Filipinas, y en

así que la tension arterial disminuye , disminuye tambien parte del grande Océano Pacífico .

el efecto del cárdias , pero como su trabajo queda igual ,

pudieran sobrevenir más contracciones en igual espacio

de tiempo, y entonces el pulso aceleraria su movimiento.

M. Carville ha querido experimentar esta ley, pero ha

obtenido resultados contradictorios.
BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

En un perro la tension normal , medida con el hemodi

namómetro, dá 120 milímetros de mercurio y 160 pulsa- Librería de Durán , Carrera de San Gerónimo, 2 .

ciones por minuto.

Si se le hace una sangria de 300 gramos, la tension des Madrid . Provincias.

ciende á 70 y el pulso á 140 pulsaciones; á poco baja la

tension á 30 y el pulso á 120. BOURGEOIS .-Dela congestion pul

Con una sangria de 645 gramos, la tension disminuye
monaire simple ; Paris, 1870.

In 8.0 ..

á 103 y el pulso sube á 192 : dos horas despues , 114 la CAZEAUX.–Traité théorique et pra

tension y 280 de pulso .
tiquede l'art des accouchements.

De aquí resulta que es preciso atender á más que á los Huitieme édition revue et anno

tée par Tarnier. -1 vol. 1160

pages .. 60
de la enervacion del corazon pueden influir directamente

68

CIVIALE . - La lithotritie et la taille .
en las relaciones de la tension de la sangre con la fre

Guide pratique pour le traite
cuencia del pulso.

ment de la pierre. — Orné des

nombreuses grav . sur bois.

Nuevo depilatorio de Gelis. Muchas señoras que 1 vol . in 8.º. 48

ven con disgusto apuntar y crecer pelo en la cara ó en DAREMBERG . - Histoire des sciences

otras partes que las afea, suelen consultar al médico ,
médicales ; 1870. — 2 vol . in 8.... 80 88

quien no siempre halla un medio fácil é inocente para
DICTIONNAIRE enciclopédique des

sciences médicales. 1.er fasc . du

satisfacer tan justa y á veces apremiante exigencia .
tome VI , Deuxième série . - In 8. ° ,

Gelis propone como buen depilatorio un sulfuro poebl avec fig ... 24 27

de arsénico y de un metal alcalino térreo, dando la pre- FREY . - Traité d'histologie et d'his

ferencia al sulfuro doble de arsénico y sódio . tochimie , traduit del'allemand par

Gelis mezcla : Spillmann , avec des notes par

Sulfuro amarillo de arsénico .... 1 parte .
Ranvier.- 1 fort vol grand in 8.°

de 820 pages , avec 530 fig . (Ouvra
Sulfuro de sódio ... 4 id .

ge terminé).. 64 70

Agua.... C. S. GRAEFE.-- Des paralysiesdes mus

Hecha la mezcla, la deja en reposo por 24 horas ; pasa cles moteurs de l'ail, traduit

das estas, sujeta dicha mezcla al calor y hasta la ebullicion ,
del'allemand par Sichel. - In 8.º. 14 16

OFF . MOHAMMED . - Des altérations
y luego la filtra 6 pasa al través de una tela fina . Des

de l'oeil dans l'albuminurie et la

pues de filtrado el líquido , vuelve á someterlo al calor diabète.- In 8.°, avec planches en

hasta que marque 45º de Baumé , se cuela por canutos chromolithographie ..... 16 18

modelados , dentro de los cuales la masa se solidifica, ó se le RAIMOND . - Opérations préliminai

da la forma modelada que se quiera: para evitar su fu res à l'extirpation des tumeurs .

sion 6 delicuescencia se cubre de una capa de parafina
(Ecrasement linéaire,-galvano

fundida. Cuando se quiere hacer uso del depilatorio se
caustie ). De leur combinaison.

In 8.º. 8 10

destila en agua , y luego con un pincelito sela extiende sobre

la piel que quiere privar de los pelos . A beneficio de un Estas obras se hallan de venta en la librería de Due .

pequeño tamiz, se deja caer sobre la misma parte polvo rán , Carrera de San Gerónimo , 2 , Madrid .

de cal ap gada hasta formar una capa de un milímetro de En la misma se failitan los últimos catálogos espa

espesor . Al cabo de poco tiempo puede lavarse la piel , y ñoles y extranjeros, remitiéndolos francos de porte a today

los pelos se quitan con la mayor facilidad, sin que el cútis persona que lo solicite .

quede manchado ni resentido .

Aviso . La secretaria general de la Universidad cen

tral avisa que hallándose funcionando los tribunales de RESUMEN. - ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA . - SBCCION

exámen en las facultades de medicina, derecho, ciencias, científica: Algunas propiedades nuevas ó poco conocidas del
filosofía y letras y escuela del notariado de dicha Univer

alcohol de vino .-PRENSA MÉDICA EXTRANJERA.-REVISTA DE ACA

sidad , y notándose la falta de concurrencia de los alumnos
DEMIAS : El tuntun: Memoria presentada a la Academia Médico

á dichos actos, se pone en conocimiento de los mismos

que el 30 del presente mes es el último é improrogable
quirúrjica Matritense por el sócio corresponsal Dr. D. Andrés

dia en que aquellos tendrán lugar.
Posada Arango (continuacion !: - VARIEDADBS: Los quesos suizos .

Las ambulancias en Prusia . - GAORTILLA . - BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

Eclipses. Dos eclipses de sol habrá en el año 1871 :

uno anular, el 17 de Junio , que será visible en casi toda

la isla de Sumatra y península de Malaca, en la Australia,
MADRID : 1870.

tierra de Van-Diemen y Nueva-Zelanda , en las islas Fili

pinas y en gran parte del Océano Pacífico. Imprenta de Berenguillo .-Huertas, 70 .
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DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE

FILOSOFÍA POSITIVA . - IÉTODO ANALÍTICO.

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD, LA PENOXENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS VISWAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO .

LA VIDA ES UN EFXCTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION I LOS AGENTES QUE LA RODKAN

L. A KNIKRERDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES XATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES XODIPICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERIRDAD .

TODO IRDIO TERAPÉUTICO OBRA NODIFICANDO LA PARTE HATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE EJERCICIO DE LA IEDICINA , CIRUJIA Y PARIACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJRCION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

2

ADVERTENCIA
cia asistió al teatro de la Scala , el citado pro

fesor condensó , por medio de una gran cam

pana llena de hielo, una cantidad de vapor de

Con este número recibirán gratis nuestros agua cargada de materia orgánica . El líquido

suscritores el pliego 447 de la Biblioteca , o así obtenido tenia un gusto á moho; se man

sea el pliego 35 del TRATADO DE GINE- tenia limpio durante algunos dias, ensucián

LOLOGÍA , CURSO LIBRE DE OBSTETRICIA
dose luego y tomando un olor nauseabundo .

Mezclóle con una solucion de glucosa que con
Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA

tenia una parte de azúcar por cuatro de agua
MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO CASAS.

destilada, y expuso la mezcla á una tempera

tura de 20 á 240 centígrado . Prodújose una fer

mentacion lenta, con aparicion de una especie

CORREO DE LA SEMANA : de musgo verde en la superficie del líquido , no

observándose el mismo fenómeno en una sim

ple solucion de glucosa puesta al lado y en

Las noticias científicas son escasas . La pe- idénticas condiciones . El hielo habia , pues ,

nosa situacion de París, próxima á sucumbir condensado una materia orgánica , la cual

á la invasion prusiana, y la epidemia que aflige se trataba de hacer desaparecer del aire sin
á Barcelona, son sucesos poco a propósito para haber recurrido á los procedimientos , ha

que los hombres de ciencia se entreguen á es- bitualmente empleados , de ventilacion y aerea

peculaciones filosóficas ó á trabajos de labora- cion. Entonces fué cuando el Dr. Pollí conci

torio . bió el pensamiento de utilizar el ozono , que,

Sin embargo, por su aplicacion práctica, me- en el hecho de desprenderse espontáneamente

recen consignarse en nuestro periódico las in- de las plantas, parece destinado á purificar el

teresantes observaciones que ha hecho el doc- aire viciado por la respiracion de los animales.

tor Polli, acerca del uso delozono para purifi- | El autor no aconseja para producirle artifi
car el aire viciado por la respiracion . cialmente, ni el empleo de aparatos eléctricos,

Los estudios encaminados á establecer la que producen un gas muy costoso, ni el fós

relacion que existe entre la presencia del ozono foro, que tiene el inconveniente de esparcir en

en el aire atmosférico y el desarrollo de ciertas el aire el ácido fosfórico y vapores fosfóreos,

afecciones son muy numerosos; pero no se sino el permanganato de potasa , humedecido

ha aplicado aún para purificar una atmósfera por el ácido sulfúrico , procedimiento que surte

viciada, como se ha propuesto llevar a cabo con abundancia de ozono sin aparatos espe

M. Polli . ciales.

Cierto dia en que una numerosa concurren- Los vasos que contengan esta mezcla pueden
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colocarse en diversos puntos de la sala cuya cion para purificar el aire de los salones en que

atmósfera quiera mantenerse en un conve- la reụnion sea numerosa.

niente estado de pureza , combinando el des- Es cierto que los experimentos del profesor

prendimiento del ozono de manera que los Polli llevan consigo una enseñanza que merece

miasmas puedan destruirse á medida que se va- ser tomada en consideracion , pero es preciso

yan produciendo. Tal es la teoría cuya realiza- que aquellos se repitan para que adquiera una

cion procura el profesor Polli ; con este objeto seguridad .

ha hecho los siguientes experimentos. Los observadores que estudien esta cuestion

Tomó dos pichones iguales y los introdujo no deben olvidar que el ozono , artificialmente

en dos campanas de cristal de 10 litros de esparcido en el aire como agente purificador,

capacidad . La primera solo contenia aire, y el debe administrarse cuidadosamente, porque"
pichon en ella encerrado murió á las cuatro si no se utiliza para destruir los miasmas de un

horas y cuarto . aire impuro, ataca las sustancias orgánicas con

En la segunda campana introdujo al mismo las cuales se ponga en contacto.

tiempo que el ave un frasco, en el fondo del cual Por ejemplo : M. Schonbein, en recientes

habia un gramo de permanganato de potasa, experimentos, ha demostrado que un exceso

humedecido con algunas gotas de ácido sulfú- de aire ozonizado, repartido en una atmósfera

rico : el tapon del frasco estaba provisto de un
limitada,habiaproducido en sus amigos y en él

tubo muy delgado , á fin de que el ozono no una irritacion que atacaba á Ja mucosa de las

pudiera escaparse sino en muy corta cantidad , vias respiratorias.

y un papel ozonométrico de Schoenbein , suspen
Este último resultado disminuye en gran

dido en elinterior de la campana para indicar por parte las esperanzas que puedan concebirse

su coloracion que elozono libre se ibá acumulan- con los experimentos de M. Polli . Con efecto,

do . Al cabo de cuatro horas y tres cuartos , el no se comprende cómo un gas que se limita

pichon no habia muerto, y aunque se encon- á neutralizar los miaşmas atmosféricos pueda

traba en situacion muy angustiosa, parecia que bastar á mantener la combustion respiratoria,

su vida podia prolongarse todavía muchos mi- sin un nuevo desprendimiento de oxigeno, in

nutos más. En este momento le sacó del apa- dispensable para la conservacion de la vidade

rato y fué expuesto al aire libre . Algunos mi- los animales.

nutos despues respiraba con libertad y agitó sus Sin embargo, los experimentos que acaba

alas como para volar. Se le puso en una jaulamos de resumir merecen ser respetados, y es

ordinaria, con agua y comida, dejándole aban- posible que variándolos, se encuentre la solu

donado á sí mismo por espacio de veinte horas. cion de un grave problemaque con justa razon

Durante este tiempo comið y bebió, quedando preocupa al médico y al higienista .y .

perfectamente repuesto ." B. ONOFRE TRILL ,

Volviósele á poner en la campana de cristal,

pero sin ozono, ya las cuatro horas y tres cuartos

de estar en el aparato, respiraba con dificultad,
sus ojos se cerraron, inclinó la cabeza sobre un SECCION CIENTÍFICA.

lado y parecia muerto. Se le expuso al aire libre,

mas no pudo sostenerse, y su respiracion era

embarazosa. Al dia siguiente bebió 'poco , no DE LA OTORREA ,

quiso comer , y solo gradualmente volvió á su
estado normal . DE LAS ALTERACIONES PATOLÓGICAS QUE LA PRODUCEN

De estos experimentos resulta , segun el au

tor, que un animal vive mucho más en una at
POB B. LÖWENBERG,

mósfera ozonizada que en el aire ordinario , y

que el ozono , destruyendo directamente los Doctor en Medicina de las Facultades de Berlin y de París.

miasmas , produce efectos que no podrian con

seguirse sino renovando el aire. Añade que el
La otorrea crónica constituye uno de los fe

aire ozonizado tieneun olor apenasperceptible, nómenos morbosos que másfrecuentemente
es encuentran en el estudio de las enferme

y se obtiene con facilidad y economía por me dades del oido. Lejos de ser inofensivo, como

dio los permanganatos alcalinos, pudiendo pro- lo creen la mayor parte de los médicos, este

bablemente utilizarle y sustituirle á la ventila- síntoma prueba la existencia de una enferme

.

Y DE UN NUEVO MÉTODO DE CURACION
J
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en numerosas observaciones, m ?

1

Respecto a los efectos de un tratamiento ra

de una medicación pronta y racional, origina cional, mi experiencia me obliga a contrares

muchas veces consecuencias más graves para tar las opiniones existentes : He adquirido la

la funcion del órgano del oido, y, aun para la seguridad que esta afeccion, cuando se la ataca

vida, por la propagacion de la enfermedad ' á al principio , es curable en la mayoría de los

órganos más importantes que rodean el oido casos, y que aun la perforacion del tímpano
medio .

se cicatriza pronto, siempre que se acuda á

La otorrea no es sino el síntoma' más cul- tiempo y se empleen los remedios apropiados.
minante de la enfermedad cuya existencia re- En primer lugar, es menester tener constan

vela ; en efecto ,un estudio profundo y basado temente limpio el sitio de la enfermedad , el

ha probado cual abraza el oido externo y medio : el tim

que el pus que sale por elconducto auditivo pano, estando perforado, el conducto, la caja y

externo, es principalmente el producto de la aun la trompa de Eustaquio, forman una serie

membrana mucosa que tapiza la faz interna de cavidades que se comunican entre sí . La

del tímpano y de toda la caja del tambor con funcion acústica del tímpano y de los hueseci

los órganos que ella encierra. Para que un li- llos está muy impedida por el pus que los en

quido de este origen pueda aparecer en el vuelve; además, la estagnacion del pus origina

conducto' auditivo externo , es necesario que descomposicion, y por consiguiente causa mu

exista una perforacion ' anormal de la mem- chas veces, un olor excesivamente desagra

brana del tímpano; pues mi experiencia me ha dable.

enseñado que por poco que dure la otorrea , Se harán , dos veces por dia repetidas inyec

esta membrana se perfora en la inmensa ma- ciones con agua tibia ; las jeringas ordinarias,

yoría de los casos, y entonces los productos de siendo poco idóneas para hacer penetrar el agua

la inflamacion del oido medio salen al exterior en la profundidad del oido sin herir el con
por dicha abertura. ducto , he construido una jeringa particular pa

El conocimiento de estos hechos nos explíca ra este caso , que termina en una extremidad

la sordera, amenudo muy grave, que observa- muy gruesa. para poderla introducir sin peligro ,

mos en estos casos ; una simple alteracion de y provista de una incision longitudinal que deja

las paredes del conducto auditivo, á la cual se salir el'agua durante la inyeccion. (Este modelo
atribuye generalmente la otorrea, no podria ha sido fabricado por los principales instrumen

disminuir la audicion á tal grado, mientras que tistas de París). Además , se limpiará el sitio de
seexplica perfectamente la sordera cuando se la enfermedadpor medio de frecuentes insufla

sabe que en estos casos la membrana del ciones de aire por la trompa de Eustaquio

tímpano y los huesecillos del oido , órganos que (bien practicando el cateterismo ó empleando el
propagan las ondas sonoras á las partes ner- excelente procedimiento de Politzer ). Las partes

viosas del laberinto , no pueden llenar su fun- enfermas, estando así preparadas por el uso de

cion sino imperfectamente. Su vibratilidad está los medicamentos, se instilará todoslos dias por

comprometida de un lado por la perforacion de la mañana y por la tarde un liquido astringente,
la membrana del tímpano, por otro por la tu

mefaccion de la mucosa, que reviste todo el enfermo inclina la cabeza hácia el lado opuesto

oido medio , y por el pus espeso y abundante á aquel en que se opera , y permanece en esta
que lo cubre .

posicion durante diez minutos. De preferencia

Tan luego comoesta enfermedad se presenta, å los otros' astringentes ,'empleo el sulfato de

se debe obrar enérgicamente para destruir un zinc , empezando por una solucion de un gramo

estado tan grave: en efecto ,-¿quésucede si la en- para 200gramos de agua, y aumentando, segun

fermedad sigue su curso ,á no ser que una mano sea necesario ,la proporción de la sal, con ar

entendida venga á contrarestarla ?—La perfora- reglo á cada caso.

ción del tímpano tiende a agrandarse, muchas Esta simple medicacion cura generalmente

veces se forman 'mamelones carnosos y aún la enfermedadcuando es reciente , éigualmente

pólipos , en partes más ó ménos profundas; cura lasrecidivas, que no son raras, sobre todo

en ciertos casos, y sobre todo en la infancia , en los niños.

puede sobrevenir la cáries de los' huesecillos ó

de una parte de los temporales, cuya gravedad

no desconoce nadie .

Por consiguiente, es preciso combatir enér- Pero sucede de otro'modo cuando la enfer

gicamente la funesta preocupacion , tan exten-' | medad es antigua. Por poco que se dedique

dida por desgracia, de mirar estaafeccioncomo uno " al estudio de las enfermedades del oido ,

inofensiva, y aun favorable para la salud ; así se encuentran gran número de estos casos an

es menester hacer grandes esfuerzos para de- tiguos que presentan el siguiente cuadro de

tener una enfermedad cuyos progresos pueden síntomas : otorrea , perforacion considérable

ser tan funestos, sin respetar las ideas antiguas del tímpano, a través de la cual se vé la muco

de los que temen que , suprimiendo esta secre- sa de la caja crónicamente inflamada, y şor

cion, podria resultar en otra parte del cuerpo. dera más o menos graduada . Generalmente

en

9

>
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estos enfermos han estado sometidos a toda Todos los líquidos que introduzco en el oido

clase de tratamientos conocidos : el uso de los deben ser tibios,bien sean los remedios ó el

astringentes, tales como los sulfato de zinc y agua que sirve para las inyecciones; pero el

cobre, el alumbre, el tanino, &. , &. Todos alcohol, no pudiendo ser calentado en una

no han podido conseguir más que un alivio llama, se le da la temperatura necesaria, ver
transitorio : estos casos, por su tenacidad y re- tiendo la cantidad suficiente para llenar el oido

beldía , son la desesperacion del médico y del en un tubo de ensayo , el cual se calienta en la

enfermo. No hablaremos ahora de los pólipos mano ó en el baño de maría. Este líquido se

ó granulaciones, que demandan una curacion aplica del mismo modo que los que hemos

especial. descrito antes , y se instila dos veces por dia .

Habiendo encontrado gran número de estos Si el remedio causa un dolor vivo, se debe

casos en los cuales los medios quela ciencia añadir un poco de agua primeramente, y des
pone á nuestra disposicion eran insuficientes,y pues se va disminuyendo la cantidad hasta lle

en lugar de una curacion definitiva se obtenia gar á aplicarlo tal como se ha prescrito. En el
solo un alivio pasajero , buscaba el origen de curso del tratamiento seria muchas veces ne

tan malos resultados , y me hacia las reflexio- cesario el aumentar la fuerza del alcohol у
la

nes siguientes: cuando la enfermedad ha lle- proporcion del tanino .

gado a este estado crónico, se observa en todo el Me ha parecido que en algunos individuos el

sitio que ocupa quelos tejidos se ponen más blan- agua ejerce una accion tan nociva en el trata

dos, aumentados de volúmen y relajados. Una miento de la otorrea, que aun las inyecciones

solucion acuosa de poca concentracion (de más acuosas que preceden á la aplicacion del reme

concentracion no seria soportable), puesta en dio , causan la tumefaccion que con mi método

contacto con estos tejidos, ¿qué debe suceder? pretendo evitar. En vista de esto , me he visto

Segun las leyes de la endosmosis y exosmosis, obligado á hacer limpiar el oido en estos casosy

es necesario que se verifique un cambio de li- con inyecciones de agua alcoholizada, en vez de

quido de este modo , que los tejidos enfermos agua pura.

impregnados de líquidos orgánicos, bastante

concentrados, atraigan una parte del agua que

forma la base del remedio . De esto resulta un

aumento de volúmen y de secrecion ; en una Los procedimientos que acabo de exponer

palabra, lo contrario de aquello que queríamos me handado resultados tan sorprendentes, que
obtener. he tenido la satisfaccion de curar completa

Por elcontrario , yo pensaba poder llegar al mente todos los casos recientes segun el pri

feliz éxito de la curacion utilizando las pro- mer método con las soluciones acuosas); el

piedades físicas enteramente diferentes, que segundo me ha servido para curar muchos

caracterizan los líquidos alcohólicos . El alcohol casos en los cuales la enfermedad, aunque ya

puesto en contacto con los tejidos impregna- crónica, no databa todavía de muchos años,

dos de agua , produce una corriente endosmó- y aun de poder mejorar un gran número de

sica , en sentido opuesto , una parte del agua casos antiguos, que habian resistido entera

abandona los tejidos, dirigiéndose hacia el alco- mente a todos los otros procedimientos. Aun en

hol . Claro es, pues , que bajo la accion de esta estos últimos se corta muchas veces la otorrea y

sustancia, las partes enfermas deben deshin- se cicatrizan los bordes de la perforacion de

charse en lugar de aumentar su volúmen , co- modo que la audicion se mejora de una manera

mo en el primer caso. considerable . En algunos enfermos jóvenes,

La experiencia práctica me ha corroborado pero afectados de otorreas desde muchos años,
este raciocinio . La accion del alcohol evita los he logrado - habiéndome sorprendido en extre
inconvenientes de los líquidos acuosos , y unido mo-una curacion completa de modo á obtu

á los astringentes, da los mejores resultados rarse la parte destruida de la membrana del

curativos ; utilizando estos dos agentes, he ob- tímpano por un tejido cicatricial y á lograr una

tenido resultados sorprendentes en muchos audicion perfecta , presentando el tímpano de
casos , donde los métodos conocidos hasta aho- nuevo una integridad absoluta .

ra se habian frustrado .
Este procedimiento se emplea desde algunos

Yo empleo este método de la misma manera años con el mismo éxito por algunos de mis

que lo que he indicado más arriba ; inyeccio- colegas, á quienes lo he comunicado; estando
nes é insuflaciones análogas á las yadichas de- sus buenos efectos copiosamente confirmados,

ben preceder á la aplicacion del remedio , cuya lo recomiendo vivamente a los médicos que

composicion la mayor parte de las veces es la desean combatir eficazmente esta enfermedad,
siguiente : tan penosa como aflictiva por sus consecuen

cias ,

Alcohol á 360.....

Tanino puro ...... 1 gramo.

100 gramos.

Mézclese .
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PRENSA MEDICA ESPAÑOLA. en gritos y quejidos de dolor. Apesar de todo, las fuerzas

musculares no decaen ; se ven enfermos que han pasado

levantados todoeste primer período, y se refiere que en

Alicante se vió a un hombre , afectado del tifo icterodes,

( Independencia Médica de Barcelona .) que se afeitó una hora antes de morir .

Segundo periodo. - Al tercero ó cuarto dia despues de

Diagnóstico de la fiebre amarilla . la invasion, cesan los fenómenos flogísticos, para presen

tarse los síntomas propios del segundo período . Dismi

Hace más de quince dias que, por el concurso de éste nuye ó desaparece completamente la cefalalgia, y lo pro

ó de las otras circunstancias, Barcelona se ve amenazada pio sucede con el lumbago : la cabeza, sin embargo, es

de una epidemia del tifo americano. Cuando se haya he- asicnto de una incómoda sensacion de pesadez , el sem

cho toda la luz que es de desear sobre este asunto , la his- blante se descolora , la mirada pierde su fijeza y adquiere

toria registrará lo que resulte averiguado acerca de las una cierta vaguedad expresiva del espanto en el más alto

con -liciones etiológicas que hayan podido traernos el grado. Entonces empieza ya á distinguirseun tinte ama

grande peligro que tal vez de cerca nos acosa ; pero entre rillento en las escleróticas y en la barbilla, el cual no

tanto, sentimos sobre nosotros el peso del deber de dedi- tarda en difundirse por el cuello y pecho, y despues á

car nuestras columnas á la que desgraciadamente es hoy todo el cuerpo, justificando los nombres de tifo icterodes

la cuestion palpitante en la capital del Principado, y que y fiebre amarilla, con que se conoce esta enfermedad .

no puede menos de preocupar la atencion del Gobierno y -La respiracion es menos laboriosa; disminuye el calor

de las poblaciones del litoral de nuestra Península. interiör, se presentan sudores parciales, se deprime el

Es, pues , un artículo á que dan pié forzado circunstan- | pulso y pierde su frecuencia . La lengua y los labios se
cias del momento el que nos proponemos escribir, no con cubren de lentor negruzco , son ménos insistentes las

el intento dedejar consignada cosa especial que á nuestra náuseas, pero son frecuentes los vómitos , en cuyos mate

experiencia clínica pertenezca (que ésta , como la de la in- riales se notan unas estrias negras que flotan entre las

mensa mayoria de los médicos españoles de la actual gene- niucosidades, y que con muchaexactitud se han compa
racion, debe ser forzosa y afortunadamente nula en este rado al marro del café .-Desde entonces tambien cesa la

punto ), sino con el propósito decondensar en poco espacio constipacion si existia , y aparecen deyecciones albinas de

una descripcion precisa del tifo icterodes, á fin de que los color verde, amarillento o negro, precedidas y seguidas

prácticos, en el desgraciado caso de que la epidemia tonie de dolores lumbares . Frecuentemente se mitiga el dolor

incremento, sepan á qué atenerse en punto á su semeiótica . epigástrico , el vientre se pone flojo y las deyecciones ven

Para esto recogemos los datos más preciosos que se en- trales presentan el color y la consistencia fisiológicos. La

cuentran en las obras dedicadas á este asunto, y compila- orina se expele sin dificultad, pero es turbia, negruzca y

dos los trasladamos á este sitio . frecuentemente cubierta en la superficie de una película

Sintomatologia . - La fiebre amarilla tiene ó no tiene aceitosa .

prodromos: en el primer caso, se presenta con la inape Como se ve , este período es sumamente insidioso, pues

tencia, cefalalgia, insomnio ,laxitud general y tristeza, que parece que se nota una rebaja general de síntomas, lo

ofrecen en su invasion las fiebres gástricas. Cuando no cual , unido a la conservacion de algunas fuerzas, de que

hay prodromos, la invasion es súbita y brusca . todavía tiene conciencia el enfermo, puede hacer creer al

Tres períodos ó estadios son propios de esta enferme médico no habituado á observar esta enfermedad que hay

dad, que se distinguen entre sí por la naturaleza é inten- una verdadera mejoría; pero , al tercer dia de haberse

sidadde los síntomas . presentado este cuadro sintomatológico, vienen a pro

Primer periodo. - Elmayor número de invasiones del
ducir un amargo desengaño lo s fenómenos del tercer

tifo icterodes ocurre por la mañana: decláranse calofrios período.

muy intensos, sobreviene cefalalgia temporal y frontal Tercer periodo.- Este período, que pudiera llamarse

muy viva, que no deja descansar al paciente hasta el'ter- hemorrágico, por ser los flujos sanguinolentos los sínto

cer dia , enquecesaeste período , para presentarse el se- inas preponderantes, comienza al segundo ó tercer dia de

gundo. Al propio tiempo, la fisonomía expresa el terror, haberse iniciado el segundo , ó sea el cuarto ó quinto de

inyectándose extraordinariamente unas veces y adqui- la enfermedad . La boca, la nariz y el ano son puntos de

riendo otras tempranamente un aspecto cadavérico : los evacuacion de hemorragias pasivas , que duran hasta la

ojos están fijos, brillantes y lacrimosos, y las pupilas muerte . La sangre trasuda á veces por la mucosa de la

enormemente dilatadas; las inspiraciones son profundas boca, por la de las vias lagrimales, y hasta en casos ex

y frecuentemente suspirosas; el aire expirado es suma- cepcionales se ha visto exudarse al través del tegumento

mente ardoroso; los enfermos acusan una sensacion de cutáneo. Deprímese de tal manera la fisonomía , que los

calor que les abrasa las entrañas, y al propio tiempo se enfermos quedan desconocidos hasta para las personas

notaque las extremidades, no solo no se calientan másde lo más allegadas; algunos pierden la vista , y esto indica

regular, sino que tienden á enfriarse. Al cesar los calo- una muerte muy cercana ; el aliento es frio , el pulso pe

frios iniciales, se presenta una reaccion poco duraderaen queñísimo é intermitente ; persisten los vómitos de mate
el pulso, que se levanta y acelera. La sangre extraida es riales negruzcos y acres, que escaldan la boca y la la

muy flúida,su coágulo foto y el suero de color amari- / ringe; aumentan los dolores epigastricus por razon de la
llento . - La lengua, en un principio húmeda y blanque- i viveza de las contracciones del estómago, las cuales se

cina, adquiere pronto un barniz fangoso, ó se reseca y en . exasperan cada vez que penetra en esta entraña alguna

rojece extraordinariamente, sosteniéndose entonces una bebida . Las deyecciones albinas son porráceas y negras ,

sed inextinguible. No suele haber amargor de boca, pero con un aspecto como de pez , ósanguinolentas ycompara

si sensacion de pastosidad; desde los primeros instantes, bles al agua en que se ha lavado carne; con frecuencia se

el enfermo pierde el apetito, luego se declaran eructos verifican sin conciencia del enfermo y desprenden un olor

nidorosos y náuseas, y pronto es tan grande la intole- verdaderamente cadavérico . Muchas veces hay supresion

ranciadelestómago, queno hay bebida que no sea ins- de orina ; cuando se emite, este humor tiene un color ne
tantáneamente arrojada; sintiendo el paciente atroces gruzco, ó es sanguinolenta y exhala una suma fetidez.

dolores en el epigastrio, que las contracciones antiperis- Este mismo hedor cadaveroso se desprende de todo el

táiticas del estómago aumentan extraordinariamente. A cuerpo del enfermo algunos instantes antes de la muerte ;

todo esto , el abdomen se pone tenso y el intestino con- aparecen petequias en varias partes; las úlceras y las in

serva una estipticidad tan grande que frecuentemente no cisiones adquieren carácter gangrenoso . La piel está fria,

pueden vencer los purgantes más enérgicos; pero en otros y todo, en fin , indica una descomposicion general , que ,

casos se han visto deyecciones mucosas blanquecinas. La del segundo al tercer dia de haberse declarado, termina la

orina ofrece notables variedades en su color, abundancia existencia del paciente en el sexto ó sétimo dia de la en

y frecuencia de la emision . - A estos sufrimientos se fermedad.

agrega un lumbago tan cruel, que a veces el paciente , Tales son los síntomas y el curso regular de la enfer

con solo intentar algun movimiento del tronco, prorumpe medad en la inmensa mayoría de casos; pero la calentura
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amarilla es bastante expuesta á variaciones sintomatoló . intensidad de los síntomas: así una cefalalgia muy viva,

gicas, que pueden ofuscar el diagnóstico . Así, por ejemplo , acompañada de delirio , es una señal funesta; los ojos in

hay autores, y Moreau de Saint-Remy es de éstos , que yectados, lacrimosos y brillantes, suponen una suma gra

afirinan haber observado bubones axiliares é infartos pa- vedad; la pérdida de la vision ya hemosdicho que anuncia

rotídeos; en otras epidemias se han presentado erupciones una muerte próxima. La tranquilidad de espíritu es signo

miliares, que han sido indicio de suma gravedad ; en otras de buen agüero , y al contrario, deben inspirar grandes

no se ve el delirio sino en muy contados casos ; en otros recelos el terror y la desesperacion . - La lengua arida y

este síntoma es bastante constante y se presenta unas ve- negruzca anuncia que se van a presentar los vómitos ne

ces acompañado de furor, otras de estupefaccion, y en gros ; es de fatalísimo augurio cuando este órgano pre

en otros versa en una especie de resistencia que el en- senta listas ó zonas de varios colores: al contrario, cuando

fermo opone á perecer por la enfermedad. Sin embargo,
á al sétimo dia se pone blanquecina y se humedece, debe

el delirio es un síntoma raro en la fiebre amarilla , y este pronosticarse favorablemente. La dificultad en la pronun
dato debe tenerse muy presente para no confundir esta ciacion es un signo fatal, pues pocos enfermos se salvan

afeccion con la calentura adinámica, con la cual tiene más de los que presentan este síntoma. Los eructos y el hipo
de una semejanza . pertinaces, mayormente si se acompañan de vivos dolores

La terminacion porla muerte en el tifo icterodes acaece epigástricos y de vómitos negros y deposiciones porrá

regularmente del quinto al sétimo dia: el enfermo que ceas y negruzcas, son de muymal presagio . Tambien es

pasa del primer setenarin, se considera que tiene muchas un síntoma funesto la astriccion de vientre muy tenaz.—

probabilidades de salvarse; sin embargo , no dejan de ob- La supresion de la orina es un signo de peor agüeroque

servarse casos en que la muerte sobreviene al dia décimo la libre emision , aunque el humor tenga malas condicio

cuarto. En las epidemias más malignas se han visto morir nes.- Las epistaxis abundantes que sobrevienen en el
los enfermos al tercero y al segundo dia . primer período son favorables; pero si ésta se limita á un

Cuando la enfermedadha dedirigirse á una feliz termi- estilicidio, ó no se presenta hasta el segundoperíodo , es,

nacion , se nota una sensible remision de síntomas al sé- un signo de gravedad. Las demás hemorragias son siempre

timo dia : humedécese la piel, se liinpia la lengua , se res- funestas. - El pulso elevado y lleno, que no se deprime en

tablece la secrecion urinaria, rebajan su intensidad los e . segundo período, es uno de los fenómenos más lisonje

dolores de los lomos y del epigastrio, renace el apetito, se ros , y al contrario, la gravedad es suma cuando el pulso

concilia el sueño y se regulariza el pulso . Sin embargo , la es muy pequeño y débil. La respiracion fácil es tambien

convalecencia es muy larga y penosa, y son muchos los un fenómeno favorable. La ictericia es un síntoma tanto

sugetos que por largo tiempo conservan una disentería más grave cuanto es más pronunciada: el color moreno

pertinaz o una especie de laxitud general, como recuerdo ó plomizo es una señal mortal. - Las petequias decolors

dela enfermedad cuyos gravísimos peligros felizmente rosado y que se van desvaneciendo, indican una buena

orillaron . terminacion, y al contrario, agravan el pronóstico si ad .

La calentura amarilla, como la calentura tifoidea , por quieren uncolor oscuro ó negro. - La diaforesis en el se

lo generalno se padece sino una vez;sin embargo,no fal- gundoperíodosueleconducir á una buena terminacion;
tan ejemplos de individuos que la han pasado dos veces , el enfriamiento de los miembros indica mucha gravedad, y

lo cual particularmenteha acontecido en los que despues lo propio hay que decir de las convulsiones y del coma.
de haberla experimentado al pasar al continente america- Aquí debemos dar por terminada nuestra tarea, que ,

no , han vuelto á Europa, y despues de algunos años han como llevamos dicho , no tiende á otro objeto que á ofre

regresado á Arnérica durante el influjo epidémico de esta cer a nuestros lectores una compilacion sucinta y precisa

enfermedad . de la semeiótica de la fiebre amarilla . ¡Ojalá! repetimos,

De todos modos, el diagnóstico de la fiebre amarilla no las circunstancias que han motivado este escrito hayan

puede ser dudoso en la inmensa mayoría de casos ; bas- cambiado de tal suerte, que careciendo, como carece, para

tando para fundar el juicio tener en cuenta los rasgos más ser leido del aliciente de un trabajo original , o de algun

culminantes del cuadro sintomatológico que hemos tra- mérito intrinsico , se vea destituido para nuestros abona

zado, y que son : cefalalgia intensa , pequeñez del pulso, dos hasta del interés de la oportunidad .
vómitos de materiales negruzcos, dolores desgarradoresen

el abdomen y en los lomos , constipacion tenaz, disminu
Dr. GINÉ .

cion de la secrecion de la orina y color ictérico, que si

bien amenudo se empieza á presentar desde el primer

período , se pronuncia y exagera más y más en los si
guientes .

Profilaxis y tratamiento de la fiebre amarilla .

Anatomia patológica .-- Hé aquí ahora en resúmen las

lesiones que ha demostrado la autopsia en las cavidades
Ya que despues de cuarenta y nueve años ha vuelto á

esplánicas: Cabeza : El encéfalo de ordinario presenta po

presentarse en nuestro puerto esa enfermedad terrible

cas alteraciones; no obstante , no es raro encontrar una
que convierte nuestras hermosas Antillas ' en un vasto

hiperemia intersticial y meningea y una disroinucion de
cementerio de europeos, es menester que usando de los

consistencia de la masa nerviosa : el bulbo craniano en mu
medios de publicidad, pasemos en revista todos aquellos

chos casos se ha presentado más reducido de volúmeny
recursos que segun la 'sana experiencia y la atenta obser

más duro . Pecho: En algunas epidemias se ha observado
vacion de los enfermos pueden robar más víctimas á la

un infarto sanguíneo en los pulmones, manchas rojizas en
muerte. Ahora que por fortuna continúa el mal circuns

las pleuras y adherencias reciprocas de esta serosa en las
crito en el puerto y en alguna de las burriadas de la

regiones costal,pulmonal y diafragmática. Abdómen: Es
Barceloneta , y por consiguiente, antes de que se vayan

tómago é intestinos: su membrana mucosa ofrece un as
diseminando los focos de infeccion, que en su dia podrian

pecto parecido al que resulta de la accion de los venenos
dar márgen á una hecatornbe de 1821 , importa conocer

cáusticos, esto es, manchas rojizas lívidas y gangrenosas ;
los recursos profilácticos y curativos de la dolencia .

todo el canal cibal contiene materiales negruzcos del mis
No hay otra profilaxis del tifus icterodes que la se

mo carácter que los expelidos por vómitos ó por cámaras .
paracion de un individuo sano de todo foco de infeccion ,

Hígado frecuentemente ileso ,pero , en otros casos , se no
y por consiguiente , solo es posible cortar el vuelo de la

tan señalesde flogose y la vejigadela hiel se ve 'repleta epidemia,aislando completamente los puntos atacados y
desinfectando todas las materias contumaces .

de bilis . Apesar de los trastornos de la secrecion de la

orina , los riñones suelen presentarse intactos, y lo propio hecho fundamental, así como todos los remedios secretos
Todas las reglas higiénicas que se separan de aquel

se ve en el bazo .

ó de composicion definitiva que puedan propinarse en

Pronóstico.- En términos generales, la calentura ama- sentido profiláctico, no bastan para impedir en un india

rilla es una de las enfermedades típicas de mayor grave- viduo el desarrollo de la fiebre amarilla . No quiera dedu

dad , pues puede evaluarse en un setenta por ciento la cirse de esto que toda precaucion sea inútil; las reglas de

proporcionde defunciones que ocasiona; sin embargo, la higiene no prescriben nunca , y del mismo modo que

esta gravedad es mayor 6 , menor segun la naturaleza, é para el desarrollo de la epidemia , además del gérmen de

1
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9

la enfermedad, son necesarias ciertas condiciones locales pues de los eméticos, puede pasarse al uso de los purgan

y atmosferológicas, tambien para que se manifieste la fie- tes , á menos que a favor de los primeros se haya presen

bre amarilla en un individuo es menester una predispo- tado ya la diarrea: el crémor de tártaro , los tamarindos ,

sicion, una susceptibilidad que puede ,y lo es de hecho , las såles neutras y el mismo aceite de ricino pueden servir

ser favorecida por los desarreglos higiénicos . para el caso .

Es necesario , pues, de todo punto , en las épocas actuales , Limpio ya el tubo digestivo (ó baldeado , como dicen los

vivir una vida higiénica , lo cual dista mucho de suponer cubanos ), debemos tener empeño en calmar la sed de los

una vida de abstencion: decimos esto porque algunos opi- febricitantes a favor de aguas aciduladas en abundancia, y

nan, por ejemplo , que en estas circunstancias lasfrutas en solicitar el sudor con cualesquiera de los diaforéticos
pueden ser nocivas à la salud, y que el uso aun moderado conocidos . Con todos estos medios , favorecidos com una

de los alcohólicos puede tambien ser funesto . Excusamos dieta severa , puede cortarse el vuelo de la enfermedad ;

demostrar los inconvenientes de estas prescripciones , por mas si , por desgracia , se presentase el segundo período ,

cuanto no escribimos para los profanos , sino para los fa- entonces, sin suspender los ácidos , que siempre tienen

cultativos. aplicacion , se usarán medios distintos .

¿El ácido fénico , el carbon vegetal, los tamarindos, la
Los tónicos neurosténicos , los reconstituyentes, los as

limonadacremorizada , lossub -ácidos y otros medicamen - tringentesylos antisépticos,cumplirán la mayor parte de

tos , pueden impedir el desarrollo de la fiebre amarilla?
las indicaciones. Los cocimientos de quina y las sales qui

Ignoramos si los hechos han demostrado ó podrán demos
nicas, éstas á refracta dósis , al propio tiempo que se opo

trar en lo sucesivo que tanto el ácido fénico como el car
nen á la putridez , levantan y sostienen las fuerzas. Los

bon ingeridos en el cuerpo humano , ó actuando el primero ferruginosos, en primer término el cloruro férrico y el

por la mucosa del aparato respiratorio, gocen de una ver
lactato de hierro, además de tonizar reconstituyendo, se

dadera propiedad profiláctica. Losmedios son sin duda opondrán, particularmente el primero ', á las hemorragias

racionales, pero en verdad no me juzgaria inmunecon solo
gastro -intestinales. El clorato de potasa al interior y en

su uso . Los tamarindos, el crémor de tártaro y las sus
lavativas, siempre á alta dósis , será un buen desinfectan

tancias sub -ácidas no son tampoco profilácticas , pero aten te , como tambien lo será el carbon vegetal. Importa ade

dida la accion neutralizante de la bilis queposeen, pueden , más cohibir las hemorragias con alguno de los indicados

medios ó á favor de los astringentes .

se me figura, simplificar el desarrollo de la dolencia : que

gozan de un poder modificador es indudable , ya que con
Hé aquí señalados , á manera de índice , los medica

éxito se emplean , como diremos luego , en el sentir de
mentos que pueden inspirarnos más confianza en el trata

miento de la fiebre amarilla .
medios curativos; además , me consta , por relacion verbal

DR. ROBERT.
de algunos distinguidos prácticos de la isla de Cuba, los

favorables efectos que producen en los europeos que arri

ban á las costas de aquella Antilla .

Desarrollada ya la fiebre amarilla , importa distinguir

en su curso dos períodos distintos, que cada uno de ellos PRENSA MÉDICA EXTRANJERA'.
exige una terapéutica inversa . Y esto es esencialmente

práctico, porque la curacion es en el primer período algo

fácil, y muy problemática en el segundo , sobre todo si la
pirexia alcanza proporciones epidémicas. El primer período Lujacion del húmero al estornudar.

es hiperémico , es de congestien , es de aparato alparecer

francamente bilioso ; el segundo , que podria llamarse Un carpintero de 42 años de edad , que se estaba pei

ictérico ó de vómito negro ”, es de disolucion humoral, de nando con la mano derecha , teniendo la izquierda a la

putridez , de hipostenia . Ahora bien , ¿qué importa realizar

en cada uno de estos períodos?
altura de la apófisis caracoides, fué acometido repentina

Cuando imperatan las doctrinas de la escuela fisiológi- mente por el estornudo. Inclinó naturalmente la cabeza

ca , admitíase por la gran mayoría de los prácticos que hacia adelante , y el brazo derecho conservó su posicion ,

las evacuaciones generales de sangre constituian un pode

roso yugulante del tifus icterodes. El éxito que en las An
por estar flojos los músculos de dicho miembro; pero á

tillas han tenido los homeópatas en el tratamiento de consecuencia de la contraccion del deltoides el braquial y

aquella dolencia , ha venido á significar que no se trata en
el biceps , se levantaron los hombros , y la cabeza del húy

la fiebre amarilla de ninguno deestos estados de excita

cion , que obligan á disminuir la tension arterial por medio mero , deprimida por este mecanismo , se salió de su cavi

de la sangría ; así es que hoy son pocos los médicos que , dad y se colocó en la axiła. De todo este trastornó re

abstraccion hecha de casos especialísimos, usan un plan sultó una lujacion que el Dr. Garritson , que refiere esta

antiflogístico riguroso en el tratamiento del tifus ameri

cano .No sucede lo propio con el plan evacuante: podrán historia , redujo sin dificultad .

discrepar los médicos en la escogitacion de éste ó del otro Este hecho no ofrece interés; pero merece consignarse

preparado farmacéutico , pero unánimemente opinan que

es de la mayor trascendencia el uso de los eméticos y de
por la novedad de la causa que produjo la dislocacion !

los purgantes así que principia el desarrollo de la enfer
medad . El aceite de almendras dulces, con o sin mezcla

de zumo de limon , goza de fama ya vulgar en el trata

miento que me ocupa ; así es que en la isla de Cubaape
Otonopo pneumático .

nas se encontraria un enfermo atacado que no hubiese

hecho uso del indicado tratamiento, por consejo del facul
En la Academia de Medicina de París ha presentado

tativo ó de algun profano; y en Barcelona apenas se encon Camille Miot un aparato de este nombre , construido por

traria una persona que ignorase el papel curativo que aquel Galante .

desempeña. Efectivamente, si es positiva ne

bi .

liosas , sin duda el aceite puede cumplir , sin excitacion variables sobre la membrana del tímpano y tener ideas

local, aquellas indicaciones:no titubeamos , pues, siempre exactas sobre su movilidad, así como sobre la de los hue

en consonancia con los informes recibidos de personas

competentes, en aconsejar el uso pródigo del aceite de
secillos del oido ,

almendras dulces , ingerido por la boca y por el recto . Se compone de un cilindro, una de cuyas extreunidades ,

Indicadísima está tambien la hipecacuana á dósis eméti
cortada perpendicularmente, está provista de un speculum ,

cas , en el primer período de la fiebre, tal vez con más ra

zonqueel tártaro emético , porque no goza de las propie- y la otra , tallada con oblicuidad se cierra herméticamente
dades estimulantes de los ipreparadosde antimonto . Desa por un disco de cristal. Sobre las paredes del cilindro se

1

cesidad deproducinia emesti grandiarrea de materials that Á beneficio de este aparato se pueden ejercer presiones
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por la mitad de la dosis á que se habia llegado última

mente .

Pomada astringente .

encuentran dos orificios : uno , al que se adapta un tubo

de caoutchouc, que termina en la boca del operador, que

así puede condensar ó enrarecer el aire que encierra el ci

lindro y que vá a actuar sobre el tímpano mediante el spe

culum , y otro que pone en comunicacion con un tubo

manométrico; ambos orificios están provistos de llaves pa

ra mantener por un tiempo más o menos largo una ten

sion determinada. Todo el aparato descansa en la mano

del operador, que lo sostiene por un mango vertical, sobre

el que se adapta un espejo reflector cóncavo , cuya obli

cuidad puede variar y que refleja hacia el speculum y

tímpano los rayos Inminosos de una bujía colocada á un

lado del reconocido .

»

Nueces de agallas finamente pul

verizadas ..... 5 gram .

Manteca bencinada .. 32

Mézclese.

Esta pomada produce buenos efectos en las hemorroides

que arrojan fácilmente sangre . Pueden añadirse dos gra

mos de ópio pulverizado, cuando los tumores hemorroi

dales son muy dolorosos .

Uso del cautchuc contra los herpes. Mistura antigotosa de Gardinier .

>

»

El Dr. Colson preconiza el uso de las telas de cautchuc

vulcanizado para calmar localmente todos los accidentes

de las erupciones herpéticas . Parece que por este medio

se consigue preservar las superficies enfermas de todo

contacto irritante, y mantener en ellas un calor mode

rado , y una suave traspiracion , con lo cual se disponen

perfectamente á sufrir la accion de los tópicos oportunos .

Se entiende que en todo caso no debe perderse de vista el

tratamiento general ,

Extracto de ruibarbo.... 50 centig

Fosfato de sosa ... 2 gram .

Decoeto de áloes compuesto ....
15

Hidrolato de menta piperita ..... 30

Disuélvase .

Esta mistura se administra por la tarde en el periodo

de decadencia de la gota. Será muy útil prescribir al

mismo tiempo , y sobre todo en los viejos, el uso del hierro .

Tratamiento de la diabetes por el arsénico . REVISTA DE ACADEMIAS.

POSADA ARANGO .

.

Los Dres . Devergie y Foville han llamado la atencion

últimamente hacia los ventajosos resultados del uso del
EL TUNTUN.

arsénico en la diabetes . Los ensayos clínicos hechos por

estos profesores y por el padre de uno de ellos , datan ya
MEMORIA PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MA

de trece á catorce años, y son bastante satisfactorios para TRITENSE POR EL SOCIO CORRESPONSAL DOCTOR DON ANDRÉS

animar a continuarlos . Inspiróles al principio la casuali

dad de padecer algunos enfermos la diabetes sacarina
( Conclusion. ) ( 1 )

juntamente con enfermedades de la piel , contra las cuales

se administraba el arsénico : al ver desaparecer simultá- ¿Se trata de una tecicoemia ? Pero ninguna de las sustan

neamente ambos padecimientos , se cayó en la cuenta de cias que se han reconocido como capaces de enfermar o des

que el medicamento indicado en el uno debia estarlo truir los glóbulos , tales como el sulfuro de carbono, el plomo ,

tambien en el otro . el mercurio, & . , interviene aquí. ¿ Será el iodo contenido en

Fácilmente se concibe que no son iguales todos los ca nuestra sal , y al cual algunos autores, con Rilliet de Gine

sos de diabetes, que sus causas y condiciones deben di- | bra , atribuyen la misma accion que a las sustancias prece

ferir sobremanera , y que por lo tanto existirán enfermos dentes? Pero de esa misma sal se alimentan los habitantes

en quienes convenga el arsénico , y otros en quienes esté del resto del Estado , y lejos de hacerles mal , parece contri

contraindicado; sin embargo, hasta ahora no ha podido buir eficazmente á su buena salud . Ya dije, en efecto , que

hacerse bien semejante distincion , y todo lo que puede los antioqueños están libres del bocio y de la lepra griega

asegurarse es , que en general , se obtienen de esta sustan- ! ó elefantiasis; ahora agregaré que las escrófulas, el raquitis

cia ventajosos resultados.
mo, el reumatismo crónico , sobre todo la forma nudosa y los

La forma de administracion es empezar por pequeñas tumores blancos , son allí enfermedades muy raras; la gota

dósis , como por ejemplo, dos gotas diarias, una por la es desconocida . Por otra parte , no solo no se observa la pre

mañana у
otra

por la tarde, de la disolucion de Fowler; tendida atrofia de las glándulas seminíferas y mamarias, que

elevar al dia siguiente la cantidad á tres gotas , luego á se atribuia al iodo, sino que los matrimonios sou de una fe

cuatro, y así sucesivamente, hasta llegar á doce ó catorce cundidad proverbial . Debo añadir, en compensacion , que la

gotas diarias. Con esta última dósis se continúa por algun sífilis me parece poco influenciada, y lo mismo diré de la

tiempo, y despues se suspende el medicamento para vol

ver á empezar, pasando un cierto intervalo de descanso , . ( 1 ) Véase nuestro número anterior ,
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tísis, pues aunque comparativamente rara , lo es menos que tiones , formando, por ejemplo, en el estómago, un sedimento

en Bogotá y otras localidades semejantes, en que no existe la ó especie de barniz que impide las secreciones y las opera

sal iodada, pero que están protegidas por el frio constante de ciones consiguientes , ó si va á obrar directamente como

las alturas ( 1 ) . agente tóxico sobre las hematias , o á influenciar los órganos

Si se trata , pues, de una toxicoemia , ¿cuál puede ser el de la hematopoiesis, ó sea las glándulas limpoides (bazo ,

agente?
tiroides, ganglios).

Todo, con excepcion del agua, es idéntico en los lugares Hé aquí la parte fisiológica y oscura de la cuestion .

en que el tuntun existe , comparados á los otros en que di- Si atendemos a que la dispepsia , más ó ménos avanzada ,á

cha afeccion es desconocida. Por consiguiente, es lógico de- es una enfermedad frecuente, sin que se vea jamás resultar

ducir que , cualquiera que sea su causa , reside en las aguas una anemia tan marcada, y eso ni aun en los casos de

de que se hace uso en la localidad . inanicion por efecto de algun obstáculo en el esofago, debe

Interrogando los tuntunientos , resulta siempre que todos mos más bien admitir en la arcilla otro modo de obrar , una

ellos emplean , como bebida ( 2 ) y para preparar sus alimen- accion directa .

tos, aguas de pozo ó de pequeños manantiales que corren Atendiendo al aumento de volúmen que se observa en el

por terrenos deleznables . El Dr. de la Roche ha pensado por bazo , yo habia supuesto, desde hace mucho tiempo, que las

eso que debia atribuirse á la presencia de las sales calcáreas , aguas arcillosas causaban su hipertrofia, y que entonces, por

Mas yo haré observar que entre los efectos que los higienis- un aumento indispensable de su accion , admitiendo en el la

tas reconocen a esas aguas , es decir, á las selenitosas, nin- facultad de destruir los glóbulos , que J. Beclard y Kölliker

guno menciona la produccion de la anemia . le atribuyen , se rompia el equilibrio con los órganos encar

Por lo que yo he visto, creo que es más bien la arcilla, gados de formarlos, resultando de ahí la hipoglobulia ..

que aunque casi insoluble , comunica, sin embargo, al agua Pero hoy que los fisiologistas están más inclinados á mi
un ligero tinte lechoso . Recuerdo haber observado en las rar el bazo como órgano de creacion de las hematias, habria

cercanías de Medellin , en el paraje denominado el cuchi- que suponer que él , alterado, produce glóbulos enfermos,

llon , una casa de campo , en que las personas que iban á incapaces de vivir o de completar su desarrollo . Mas esta

habitarla se ponian pronto pálidas , sin otra razon que hacer manera de ver, que es la de Virchow , explicaria más bien la

uso de una acequia de cauce arcilloso , cuando los que to- leucocitemia que la anemia propiamente tal.

maban el agua más arriba, antes que corriera por la greda , En todo caso , sea cual fuere la teoría que deba adoptarse,

gada sufrian. Y no es este el único caso de esa naturaleza se puede sentar como incontrovertible que las
aguas

arcillo

que he tenido ocasion de notar .
sas, ó para restringir ménos los límites, las aguas terrosas,

Resta saber si la arcilla ya á trastornar primero las diges- son la causa eficiente del tuntun .

vi .

Lo que hay que decir sobre el tratamiento, se reduce á

poca cosa , y nada que sea nuevo.

En el tuntun , como en todas las formas de anemia , el

hierro debe ser la base de la terapéutica, y puede mirarse

como verdadero específico. En efecto, á menos de complica

ciones graves , es curable en todos los casos .

eifrio,que no sonlos simples catarros descuidados lo que Escuriosoque un metalquese ha mirado como el em

( 1) Los lugares á que hago referencia, son todos alturas

superiores á 2.000 metros sobre el nivel del mar. La tísis ,

sin ser allí completamente desconocida , como Tschudi y

otros lo han pretendido (vo podria citar casos observados en

pequeñas poblaciones , a 2.600 metros) , es en realidad su

mamente rara .

Alconsiderar el contraste que presenta dicha enfermedad

con las afecciones catarrales, tan comunes en las mismas

ue no

origina en Europa esa frecuencia aterradora de la lubercu

losis, que la hace hallar como enfermedad principal ó como

complicacion más ó ménos avanzada , en la mitad por lo me

nos de los individuos que mueren en los hospitales.

En el eslado actual de la ciencia , yo no veo, apropósito

de esta enfermedad, ninguna otra explicacion satisfactoria

que la existencia de un gérmen , cualquiera que sea su na

turaleza, esparcido en la atmósfera de las grandes ciudades.

Es verdad que los micrógrafos, al examinar sus productos ,
nos dicen haber reconocido únicamente fenómenos de necro

biosis, alteraciones granulo-grasosas; pero es evidente que

esas palabras , que podrian apenas contentar la imaginacion ,

nadadicen en realidad, nada explican , y encierran tan solo la

pretension de disimular malamente nuestra ignorancia en la

materia : lo cierto es , que se desconoce aún la naturaleza , la

histología propiamente de la afeccion tuberculosa.

Notemos de paso que Rosa Fernandez (del Perú ) que re

conoce a las aliuras su accion preservadora respecto de la

tísis, cree que á 1.000 metros se goza ya de inmunidad. En

Nueva -Granada esa elevacion es casi insignificante, es decir,

que no basta : en Medellin nos hallamos a 1.500 metros so

bre el mar, y sin embargo, la enfermedad es ménos rara de

lo que quisiéramos.

(2) En la América tropical, donde no se cultiva la viña ,

el agua es la bebida usual.

blema de la fuerza, sea el antídoto de una enfermedad que

podria darse como tipo de la debilidad . Si no fué esta la idea

que indujo á Melampo a introducirlo en la terapéutica , no se

concibe cuál pudo serlo ; pues ni aun hoy dia se sabe explicar

satisfactoriamente su accion , que para unos consiste en dar á

la sangre un elemento que le falta , combinándose allí; para

otros es , activando ó favoreciendo la digestion , de donde re

sul a su reparacion indirecta , mientras que para algunos

seria excitando de un modo especial los órganos hemato

poiéticos.

Como este hecho, encuentra el médico muchos á cada

paso , inexplicables, que prueban la insuficiencia de las teo

rías , y hacen ver que la ciencia, para el clínico , que el arte

de curar, son y deben ser por mucho tiempo empíricos; pero

empíricos en el sentido en que lo entendia Trousseau, basado

en la atenta y juiciosa observacion de los hechos.

Todas las preparaciones de hierro son buenas bajo el punto

de vista que estudiamos ; pero la rapidez de su accion es

la pod
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proporcional à su solubilidad . La receta del Dr. de la Ro .
vicio, y en negros bien tratados . ¿ Será que estos autores no

han fijado la atencion en la mala calidad de las aguas?che , que es hoy el remedio popular, nada deja que desear.

Para prepararla , se echa en una botella llena de zumo de
En apoyo de lo dicho , agregaré que en el Brasil, apesar

naranjas ácidas (citrus bigaradice ), filtrado por un lienzo ,
de que los médicos, entre ellos Jubim , hacen depender la

enfermedad del uso excesivo de ciertos alimentos, tales como

una onza de limaduras de hierro y otra de quina pulverizada ,
el maiz , asercion que evidenlemente carece de todo funda

y se deja reposar aquello por algunos dias . La solucion com

pleja que se forma , en que predomina, sin duda, el ci
mento, los curanderos del pueblo , basados en su observa

trato de hierro y de quinina , es bien soportada por el estó
cion , dan más importancia al agua que sirve de bebida; y su

mago y rápidamente absorbida. Se hace tomar al enfermo primer cuidado , segun Sigaud , al tratar sus enfermos, es

hacerles cambiar de agua, buscar una buena.

una cucharada grande, mezclada á un poco de bebida amarga

o á un jarabe cualquiera , en medio de cada comida . Tres ó

cuatro botellas son necesarias para la completa curacion . A

Por incompletos que sean los estudios 6las consideracio
veces agrega a los ingredientes una dracma de ruibarbo ;

pero la parte que esta sustancia tome en la curacion , es , por
nes que anteceden , yo creo poder deducir las conclusiones

o menos, dudosa . siguientes:

Para las personas de estómago muy delicado , se suele ad 1. Hay una forma de anemia , si no nueva en sí misma ,

ministrar el medicamento en forma de píldoras, evaporando debida d'una causa hasta hoy no señalada: el uso de agaas

ařcillosas o terrosas.

la solucion hasta consistencia de extracto, y agregándole un

escipiente apropiado.
2. ' Esta anemia, o sea hipoglobulia, presenta los mismos

Un buen régimen alimenticio , sobre todo de origen animal ,
caracteres que la prelendida caquexia" africana, y deben

considerarse como idénticas .
coadyuva eficazmente a la curacion.

Però la primera y más importante de las indicaciones, es
3." Dicha afeccion no es peculiar de los negros, sinoco

renunciar al agua de pozo, pues bajo su influencia, no solo
mun á todas las razas у castas.

se dificulta ó se retarda la curacion , sino que , aun despues 1. No es producida por ningun entozoario , no es efecto

de curada, reaparece la enfermedad a poco de cesar la admi
de la nostalgia, no puede adquirirse por imitacion, ni menos

nistracion de los medicamentos (1 ) .
lömar la forma 'epidémica .

Tat es, en resúmen , la manera de tratar hoy la enfer
5. ' No es una entidad mórbida, una especie nosológica;

medad. sino simplemente una de las formas de la hipoglobulia co

mun , con dispepsia concomitante , y con o sin malacia.

VII . 6.- Ataca todas las edades y sexos, aunque sea más fre

cuente en el hombre adulto.
Si comparamos ahora nuestro tuntun á la afeccion des

7. La anoxiemia es una enfermedad imaginaria.

crita por Sigaud en su libro sobre el Brasil, con el nombre de
Paris, 1870 .

Hipoemia intertropical, y que no es otra que el mal de cora

zon o mal de estómago de los médicos, de là Guadalupe y

Martinica , o sea la geofagia de Hirsch ó caquexia africana
VARIEDADES.

de Grieringer, es imposible no reconocer algo más que ana

logía, no ver aquí una misma y sola enfermedad.

Yo pienso, en consecuencia , que el estado mórbido com
GACETA DE EPIDEMIAS..

plejo descrito bajo esas diversas denominaciones , y que con

siste en el fondo en una hipoglobulia acompañada 'o ' prece

dida de perversion de las funciones digestivas, debe atri Como era de esperar, si bien les ha agradado, á los pe

riódicos contagionistas , no les ha satisfecho del todo el
buirse en todas partes d'una misma causa ; y puesto que, restrictivo decreto que ha publicado el demócrata Rivero,

por lo observado en Antioquía , ésta es conocida , niego la derogando el del progresista Sagasta, sobre cuarentenas.

participación de todas las otras , que ninguna prueba ' tienen
Se empeñan en sostener que el vapor María, procedente

de la Habana, traia en la bodega el gérmen de la fiebre
en su apoyo , tales como las emanaciones, la irritacion y amarilla , y no consideran que el haberse desarrollado di

la'nostalgia . cha epidemia en Barcelona es debido principalmente á la

Yo aceptaria , por el contrario, sin dificultad , la manera de
suciedad de aquel puerto y á sus malísimas condiciones

sanitarias.

ver de Levacher,que atribuyesu produccion en las Antillas No pretendemos proscribir las cuarentenas, útiles en
al vicio de comer tierra: aquí agente mórbido seria el determinadas circunstancias, pero nos parece arbitrario y

atentatorio á la propiedad de los comerciantes, poner trabas
mismo que en Antioquía; la forma de ingestion solamente

injustas al comercio y rendir culto á ridículas exageracio

habriacambiado. Pero debo hacer notar que Chagin , en la nes, bajo el pretexto de quesîn cuarentenas no hay sala
Guayana , y Dros, en Santhomas, la han visto aparecer sin ese

bridad

Si este aserto no tiene réplica, ¿cómo es que en tanto

tiempo como los vapores de la empresa Lopez vienen ha
ciendo la travesía de las Antillas, se ha dado el singular

( 1 ) En los casos en que sea imposible hallar þuena agua, ejemplo de que, apesar de que en alguna-, ocasion han sa:

deberia aconsejarse el hervirla y filtrarla despues por lido de la Habanacon enfermos del vómito negro á bordo,

nose ha infectado el buque, ni mucho menos se ha impor
bien lavada o'carbon , tado en la Península la epidemia ?

1

>
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En España somos partidarios de las exageraciones, y sentado. Afortunadamente , en los otros diversos puntos

huimos siempre de los términos medios. en que actualmente se halla esta terrible epidemia , va de

creciendo notablemente .

Una prueba de lo que en nuestro país puede el espíritu

deexageracion,es lo que está pasandoen Cartagena : allí El cónsul de España en Marsella ha participado que la

no se contentan ya'con las cuarentenas; las corporaciones | Junta de Sanidad de aquel puerto ha acordado someter á

sociedades de aquella ciudad reclaman á voz en grito tres dias de rigorosa cuarentena las procedencias desde el

el acordonamiento, y están ya haciendo los preparativos cabo de Creus á Tarifa Gibraltar , inclusive ;y el secreta

para colocar los tablones extramuros de la poblacion , é rio de la legacion de España en Portugal ha avisado por

incomunicar los barrios entre sí. telégrama que se ha resuelto sujetar á cuarentena en Lis

A este paso, es probable que , para tranquilizar los áni- boa, único puerto del reino donde existe lazareto , todas

mos , se mande embrear las casas y regar las calles con las procedencias del Mediterráneo .
ácido fénico.

El gobernador deSevilla ha dispuesto el establecimiento
Tomadas las precauciones por mar, es natural y justo

de un lazareto en Vilches.
se tomen igualmente por tierra : la Junta superior de sa

nidad se ha reunido al efecto, y ha adoptado algunas me

didas para la creacion de zonas de observacion sanitaria En Tarragona se ha dispuesto que se establezca un bar

á cierta distancia de los puntos infestados por la fiebre
racon en las afueras de la poblacion , destinado a hospital

amarilla ,
dondelosviajeros y los efectospuedan detenerse provisional, si, como aúnno secree,llegara áinvadir

eltiemponecesario para adquirir la seguridad dequeno aquel punto la viruela maligna. Tambien sehan hecho al

han sido contagiados." bergues para los viajeros y mercancías procedentes de

puntos sospechosos .

La diputacion provincial de Barcelona, para prever

cualquiera accidente que pudiera sobrevenir, ha dispuesto El gobernador de Burgos ha visitado, en compañía de

que seescoja un punto donde trasladar á los pobresde la un médico, el pueblo de Villanueva de Soportilla, en cuya

Casa de Caridad , en el caso de que la fiebre amarilla se
localidad se ha desarrollado la viruela , de la que han

desarrolle extraordinariamente en Barcelona . El sitio ele- muerto siete personas, quedando invadidas treinta y tres.

gido es un monte que se conoce con el nombre de Mon- Dicho pueblo solo cuenta treinta y seis vecinos. La expre

taña pelada, en el extremo de Gracia, cerca de la Font
sada autoridad ha dictado las más eficaces medidas sa

groga. Alli, caso necesario, y si los fondos de la provincia nitarias .

lo permiten, se trasladará a los acogidos de la Casa de

Caridad, para que vivan debajo de tiendas de campaña. Hasta ahora no hay motivos para creer que se haya

El dique de dicha poblacion, cuya quema dispuso el desarrollado en Valencia la fiebre amarilla, pero los pe

Sr. Rivero, ha sido ya quemado apesar de haber opuesto riódicos de aquella localidad dicen que de los cuatro en

algunas objeciones una parte del comercio de aquella ferinos sospechosos que habia en el hospital de Es

ciudad . No ha quedado vivo ni un microzoario pestífero. colapios, han fallecido dos, que con las cinco defunciones

ocurridas anteriormente en dicho establecimiento , son ya

En varias poblaciones de Turquía continúa el cólera ha- siete las muertes ocurridas en Valencia.

ciendo extragos : en Marianópoli (Azoff) hubo 24 invadidos Las epidemias se han desencadenado, y no hay pueble

el primer dia; en Kichuen ý Akerman tambien se ha pre- cillo en España ni nacion en Europa que no echen pestes.

SECCION OFICIAL .

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID ,

CASA DE SOCORRO DEL SEGUNDO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS ,

A CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO DELGADO JUGO.

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha.

SEXOS. ESTADOS . ENFERMEDADES . OJO ENFERMO .

TOTAL .H
o
m
b
r
e
s

.

32 54 10 | 13 || 53 39 17 6 17 1 32 29 8 65 1

»

1 3 > 28 32 49 109

uuwun 104,4aw Ou VW VOULAN

Operaciones practicadas.

Tumor

Dilatacion de

los conductosCuerpo extra- Idem córnea.

lagrimales. ño conjuntiya.

Triquiasis . Iridectomía .

Extirpacion

del

dernóides.

TOTAL ,

lagrimal.

4 1 » 1 >> 2 >> 9

Madrid 31 de Julio de 1870. El inspector facultativo,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO.
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El suicidio y las sociedades de seguros. Una

Cicatrizacion de las heridas con la balneacion
de las compañías de seguros sobre la vida , de Nueva - York,

constante . Este sistema consiste en cubrir la herida acaba de decidir que el suicidio no será en lo sucesivo mo

con una ó más compresas , empapadas en una mezcla de
tivo de anulacion de una póliza o de un contrato . Fúndase

agua y una décima parte de alcohol comun ó alcanforado. en que el suicidio es un acto evidente de locura , que viene

Si la herida necesita ser excitada, se añade otra décima
á caer dentro del cuadro ordinario de las enfermedades.

parte de una solucion de sulfato de zinc , y se recubre
Bajo este punto de vista , el suicidio solo es uno de los ac

con tafetan inglés , sujeto con unas vendas que cier
cidentes comunes de la vida . Afortunadamente no son

todavía bastante frecuentes los suicidios para que vaya
ren herméticamente . Como no puede sobrevenir fácil

mente la evaporacion , la cicatrizacion se vé ayudada por
á arruinarse la citada sociedad por la medida que ha to

una especie de baño contínuo . La accion sedativa del mado ; pero la razon en que se apoya nos parece más so

agua modera la inflamacion, y resguardada la herida del fística que moral.

aire no experimenta modificacion alguna, protegiéndola Precauciones acertadas. Se ha dispuesto por el

contra toda contaminacion . ministerio de la Gobernacion :

Hallazgo y pérdida. En Blanduques, cerca de Saint- 1.0 Que se reunan , mientras dure la actual epidemia ,

Omer, se ha encontrado el esqueleto casi entero de un las Juntas de Sanidad de las ciudades y pueblos del litoral

mammouth : le hallaron unos trabajadores , que quisieron del Mediterráueo.

sacar partido le su tesoro vendiéndolo á unos sábios, 2. ° Los facultativos de dichas poblaciones pasarán, á

pero como éstos de ordinario suelen tener poco dinero las doce de la noche , á dicha Junta , una comunicacion

y los trabajadores querian explotar el hallazgo, despues comprendiendo estos extremos. Si han visitado ó no du

de varios dimes y diretes , despedazaron los restos del pe- rante el dia , algun enfermo con síntomas de fiebre amari

sado fósil antes que venderlos baratos. ¡ Funestas conse- lla . Si , aunque no aparezcan sintomas claros, tienen sos

cuencias de la codicia y la ignorancia ! pecha de algun enfermo , ya porque proceda de un lugar

Nombramientos. Se ha concedido el ingreso en el
infestado, ya porque los pródomos sean de los que suelen

anteceder á la invasion del tifus icterodes . Si ha llegadocuerpo de Sanidad militar , con el empleo de segundos

ayudantes médicos primeros supernumerarios de Ultra
á su noticia , aunque no le asista, que haya en la poblacion

mar, á los licenciados en Medicina y Cirujía D.Mariano algun enfermo afectado del referido padecimiento.

Baglietto, D. Miguel Ruiz y Mata , D. Eloy García , don Poliscopo . Trouvé ha reunido en un solo instru

José Solís , D. Federico Serra, D. Francisco García y don mento, en que al poder como medio de iluminacion reune

José Gomar . la ventaja de su fácilmanejo y sencillo trasporte ; es apliу

Tambien han sido destinados al hospital militar de cable al exámen de todas las cavidades susceptibles de

Barcelona seis médicos militares, entre ellos dos de la di- inspeccion ocular , pudiendo servir , segun quiera el ob

reccion general de Sanidad . servador , de laringoscopo , rinoscopo, otoscopo , uteros

Protesta de la idea contra la fuerza material. copo , uretroscopo , oftalmoscopò, con solo variar la por.

Las cinco secciones del Instituto de Francia han acordado
cion que se introduce ó queda inmediata al órgano explo

por unanimidad redactar una protesta en vista de la pro- rado . Se compone de un fotóforo , de un reflector y de

babilidad de un bombardeo de los inonumentos, bibliote
dos lentes , formando , á beneficio de estas últimas, un

cas y museos . Esta protesta será comunicada á todas las aparato muy poderoso que da , á voluntad , rayos lumino

academias del mundo, invitándolas á adherirse á ella . sos paralelos , convergentesó divergentes . Cerrado y pro
visto de las piezas necesarias , constituye el poliscopo un

Asociacion humanitaria . Se está promoviendo en
cilindro metálico que no excede de 18 centímetros de lar.

Inglaterra una asociacion con el objeto de impedir á todo
go por tres y medio de diámetro . El alumbrado se hace

trance las guerras en lo sucesivo , proponiendo que en vez
por medio de petróleo ó una mezcla de alcohol y aceitede llevar las naciones las cuestiones al terreno de las ar
esencial de trementina .

mas, se sometan á juicio de árbitros que las decidirán sin

necesidad de llegarse á las manos . Bueno seria que el

pensamiento echara raices , pero por la prisa que se dan

á matarse las gentes, no va a ser necesario este pacífico

tribunal.
RESUMEN. ADVERTENCIA . CORREO DE LA SEMANA . - SBCCION

Científica : De la otorrea, de las alteraciones patológicas que la

Envenenamiento por el acónito. Una mujer que

poco despues del desayuno tomó una mezcla que contenia
producen y de un nuevo método de curacion , por B. Lowenberg,

media dracma de tintura de acónito , se sintió acometida
Doctor en Medicina de las Facultades de Berlin y de Paris.

dos horas despues de malestar , dolor de cabeza , vértigos
PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.-PRENSA MÉDICA EXTRANJERA . - RB

é insensibilidad en los miembros . Siguió su estado agra- VISTA DE ACADEMIAS: El tuntun: Memoria presentada a la Aca

vando de tal manera , que á las dos horas el pulso apenas demia Médico - quirúrjica Matritense por el sócio corresponsal

era perceptible , cayendo la paciente en un estado letár Dr. D. Andrés Posada Arango (conclusion ).- VARIEDADES: Ga

gico , quedando frias las extremidades. En vano se hizo
ceta de epidemias. - SBCCION OFIOIAL . - GACBTILLA .

uso de excitantes, pues apenas introducidos , los expelia

con vómitos . El médico , entonces , la hizo una inyeccion

hipodérmica, en ocasion que hacia diez minutos que habia

cesado el pulso . Cada inyeccion contenia media dracma MADRID: 1870.

de amoniaco. Los vómitos desaparecieron ; el pulso , que

no se habia percibido en cuarenta minutos , reapareció , Imprenta de Berenguillo .-- Huertas, 70 .

>
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE

FILOSOFÍA POSITIVA. - IÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENOIENAL EL INFINITO .

LA MATENIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS MISMAS LEYES EN EL XUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGANICO .

LA VIDA ES UN EYECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÒNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODRAN

LA ENTERIEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD .

TODO XEDIO TERAPÉUTICO OBRA NODIFICANDO LA PARTE NATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE EJERCICIO DE LA TRDICINA , CIRUJIA I TARVACIA , POR LOS MÉDICOS, CIRUJANOS Y PARVACÉUTICOS, CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .
1

ADVERTENCIA pel progreso científico, y que por todos losme

»dios posibles se haga la luz .

» Si V. se digna acoger este mi pensamiento

Con este número recibirán gratis nuestros »y hacer mencion de él en el periódico que

» con tanta ilustracion como buen acierto diri

suscritores el pliego 448 de la Biblioteca , o sea
,el pliego 9.º del segundo tomo de LA SÍFILIS " ge , recibiré en ello la mayor distincion por

» parte de V. , y á la cual corresponderé siem

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN »pre muy reconocido.)

CONFUNDIDO CON ELLA, por el Sr. D. Bo
Hé aquí ahora el prospecto:

NIFACIO MONTEJO . «ESCUELA ESPAÑOLA DE MEDICINA Y CIRUJÍA , BASADA EN

LA DEMOSTRACION , EN EL EXPERIMENTO , EN EL RACIOCI

NIO ; DEDUCIDAS SUS DOCTRINAS DE LA ANATOMÍA EN TO

DAS SUS ASIGNATURAS , PRINCIPALMENTE DE LA HISTOLÓ

CORREO DE LA SEMANA .
GICA , LA DESCRIPTIVA , LA TOPOGRÁFICA , PATOLÓGICA ,

ESTUDIADAS , LA PRIMERA Y ÉSTA , CON EL MICROSCOPIO Y

LOS REACTIVOS , Y AQUELLAS SOBRE EL CADÁVER , VERDA

DERO LIBRO: COMPROBÁNDOLO TODO POR LA OBSERVACION

Ardientes partidarios de la libertad de ense- CLÍNICA , ÚNICA PIEDRA DE TOQUE DE TODAS LAS DOCTRI

NAS Y PRINCIPIOS QUE HOY DOMINAN EN LA CIENCIA .
ñanza , y por consiguiente, del establecimiento

de las escuelas particulares de Medicina, cree
Salud á cuantos cultivais y emprer.deis la

ríamos faltar á nuestros principios si no aco- más difícil, útil y humanitaria de todas las

giésemos con apresuramiento la plausible idea ciencias .

del Sr. Gonzalez Velasco, y no le animáramos A vosotros, campeones ilustres y secuaces

en su útil tarea por medio de nuestro periódi- de los sacerdotes del antiguo templo de Escu

co. Por la siguiente carta, que nos ha dirigido lapio, dirijo mi débil voz, guiado exclusiva

el Sr. Velasco, comprenderán nuestros lectores mente del más noble patriotismo y del amor

que ha de ser grandemente provechoso para sin límites que tengo á la Medicina, á la que

las ciencias médicas el pensamiento del distin- debo cuanto soy, cuanto poseo. Educado en las

guido anatómico español. Dice así : ideas de los grandes maestros, á quienes pro

«Tengo la alta honra de remitir á V. los ad- feso la más profunda gratitud y reconocimien

njuntos prospectos, que expresan mis deseos en to, empapado en los principios de nuestros

» beneficio de la propagacion de los conoci- hipocráticos, animado del gran deseo de seguir

»mientos médicos. sus doctrinas, evoco sus nombres para recor

»Soy un obrero, que, como V. , no deseo otra darlos é inculcar la senda por donde ellos mar

» cosa más que la ilustracion de la juventud y charon , á los jóvenes españoles que desean

> clasemédica en el dificil estudio anatómico, penetrar en el gran templo de que aquellos

ra sin límitesque tengo á laMedicina,ala que
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fueron dignos sacerdotes. Recordad nuestras la nuestra seria y será, á no dudarlo, guiada por

glorias médico - quirúrgicas, pagar tributo á maestros dignísimos, la que levante á esta na

aquellos esclarecidos varones , es mi único fin . cion a la altura que sabrá elevarse. -- Vamos

Las memorables escuelas médicas de las ce- todos á trabajar decididamente ; consultemos

lebérrimas Universidades, tales como la de constantemente nuestra historia médico-quirúr

Huesca, en tiempo de los romanos ; la de Cór- gica , y en ella encontraremos los datos que

doba , en el de los árabes ; la de Palencia; la sin abogan en pro de mi excitacion y llama

par de Salamanca, respetada, admirada y con- miento . )

sultada por los principales sábios del mundo Mucho celebraremos que los alumnoslibres

científico ; la de Alcalá, fundada por el gran acudan al curso teórico-práctico del Sr.Gonza

político y prelado el cardenal Cisneros; la de lez Velasco , y se aprovechen de su útil ense

Valencia , donde el inmortal Piquer y otros ñanza.

tantos brillaron ; los célebres colegios y escue

las de Madrid, Barcelona, Cádiz, Santiago y

Granada, hé aquí los modelos que me pro
SECCION CIENTÍFICA.

pongo seguir é inculcaros para levantar la

bandera de la gran ciencia médica-española,

bajo la cual ó á la que todos debemos enalte ALCOHOLIZACION DE LOS VINOS .

cer y acogernos .

Mucho admiro los grandes trabajos de las no Las experiencias que acabo de enumerar , así

ménos célebres escuelas alemana y francesa, como las de M. Cros, pueden dar mucha luz

cuyas obras hacen marchar la ciencia por el
en la cuestion que ha ocupad á la Academia

verdadero camino del progreso ; respeto , ad de Medicina. He seguido esta cuestion en to

miracion y alta simpatía me merecen losmaes
das sus fases, y, puedo decir que el pesarde no

haberla visto tratar científicamente me ha in
tros que van al frente de tales escuelas; tributo , ducido á entregará la publicidad investigacio

eterno de gratitud les consagro por sus esfuer- nes apenasbosquejadas.

zos , por su laboriosidad incesante. En nada He visto personas muy sábias, como debe

puedo ni debo criticarlos ; toda mi admiracion serlo todo académico , que hallaban bueno el

y deseo de imitarlos les consagro ; pero no pue- vino alcoholizado, quejamás habian probado.

do menos de aconsejar que icemos la bandera Hablo aquí del vino tal como es el alcoholizado

de la escuela española , que con sus dogmas y merealmente en el comercio, porque ha sucedido

que alguno de ellos ha usado sin inconveniente

eternos principios , fundaron los hombres más vino al cual se habia añadido un alcohol que

eminentes que el saber tuvo y tiene felizmente era sin duda, no el alcohol deremolachas, sino

este pais , - para establecerla y formular princi- alcohol devino de primera calidad.

pios incontrovertibles, y que, á no dudar, han He visto á otros académicos, más sábios que

sido en épocas deapogeo de este pais la admi- los primeros, al menos en la cuestion que me
racion de los que hoy van á la vanguardia de la ocupa , reconocerque la alcoholizacion de los

civilizacion moderna. Serán de eterna memoria tolerarla sino en elcasoen que fuese añadido el
vinos presentaba inconvenientes , y no querer

los inmortales nombres de Antonio Musa , Al- alcohol solamente en cantidad necesaria para

bucasis , Aberroes , Avicena, de la escuela de Cór- conservar un vino pobre en alcohol, cuyo tras

doba ; Raimundo Lulio , Arnaldo de Vilanoba, porte fuese difícil. Entre estos últimos, muchos

los de Francisco Valles , el inmortal Mercado , no quieren permitir más que la adicion del al

Laguna, Villalobos, Gallego, Servet, Valero Ta- cohol extraido del vino. Estos no admiten que

el alcohol de remolacha pueda valer jamás lo
vara, Valverde, Bernardino Montaña de Mon

serrat, Daza Chacon, Collado , Gimeno, Rodri- bas en apoyo de su opinion, que
que el alcohol de vino, y sin dar muchas prue

és verdadera,

guez de Guevara, Valesco de Taranta , Fragoso, como lo probaré más adelante , invocan este

Arceo , Piquer , Gimbernat, Argumosa , Fur- argumento poderoso: que el alcohol de remo
quet, Drúmen , Gutierrez , Capdevila , Solís y lachas esmás barato que el obtenido por la des

otros mil , tan sábios como modestos , que pu- tilacion del vino.

diéramos citar. En fin , he visto otro grupo de académicos

En el dia , en nuestras escuelas , y fuerade Dejando a un lado el fraude, el lucro odioso,
desechar con todo su poder la alcoholizacion.

ellas , figuran nombres ilustres , verdaderos cam
resultados necesarios de esta práctica, se han

peones de la ciencia , y á disponer de los medios opuesto tanto como les ha sido posible contray

y recursos que á sú disposicion tienen en otras la alcoholizacion de un líquido que tan frecuen

naciones los hombres que dirigen la juventud, ' temente juega en la clase pobre el papel de me

>

>
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dicamento . ¿ Quién de entre éstos aconsejará del Norte, que sirven para preparar el agenjo,

jamás á sus enfermos el uso de un vino que no y cuya introduccion en el vino quieren per

sea natural? Sin poder presentar experiencias mitir.
directas en apoyo de su opinion , tienen para 3. ° A medida que se aproxima uno alNorte,

sí dos resultados que observan todos los dias el alcoholismo crece. Es á un médico del Norte,
en los hospitales, en que el alcoholismo es tan á Magnus Hurs, á quien estaba reservado ha
frecuente . cer entrar esta enfermedad en el cuadro no

Yo quiero ayudar a estosúltimos diciendo lo sológico. Remito en este punto á mis lectores

que yo sé. Yo soy de los que durante sus estu- al bellisimo artículo Alcoholismo, de mi amigo
dios, y aun despues, se han sentado en la mesa el Dr. Lancereaux, publicado en el Dictionaire

del obrero y hàn bebido el vino alcoholizado Encyclopedique des Sciences Medicales. Se verá

de Paris . Por otra parte, amo las experiencias, los daños que el alcoholismo produce en los
y si por lo

poco que he hecho , junto a las in- paises del Norte, en Suecia particularmente.

vestigaciones de M. Cros sobre el alcohol amí- Es en estos paises en donde se usa el alcohºl, no
lico , no puedo conseguir en el dia que preva de vino , sino de granos , de fécula de patatas

lezca la opinionde M. Bergeron, las experien- y de remolacha. Sabemos que el aceite de pa
cias futuras vendrán , á no dudarlo, á confundir tatas, en el dia alcohol amílico , ha sido seña

á los partidarios de la alcoholizacion. lado por Scheele , ilustre químico sueco .

Sin embargo , adelantaré desde luego algunos Pero , segun dicen, los procedimientos usados

hechos indiscutibles y que tocan á la cuestion en las fábricas de destilacion están tan perfec

higiénica de los alcoholes. cionados en el dia , que el alcohol de patatas

1.• Hehecho constar por mi mismo que en y de remolachas es tan puro como el alcohol

la Borgoña , que es mi pais,la enfermedad tan etílico extraido del vino; se dice que todavía

grave que se llamaalcoholismo crónico , es, por es más puro que este último, y que no contiene

decirlo así , desconocida , apesar de la prodi- ni alcohol butilico ni amílico . Para emitir se

giosa cantidad de vino que se consume. No se mejante aserto , es preciso olvidar completa

encuentra esta enfermedad más que entre los mente cuán difícil es, apesar de repetidas des

que beben aguardiente, y todavía hay que tilaciones, ya separar un alcohol etilico puro

hacer otra distincion: el mal no es tan grande de los alcoholes de remolacha y de fécula , ya

cuando se limita al uso del aguardiente de separar un alcoholbutílico puro. Yo sé cuántas

marco, que contiene débiles cantidades de al- dificultades he experimentado para separar de

cohol butílico, poco peligroso, segun mis expe- un alcohol amílico del comercio el alcohol bu

riencias, y cantidades nulas, por decirlo así, de tílico que me ha servido en mis experiencias ,

alcohol amílico ; pero el mal ha aumentado y que procedia de la fermentacion deun azúcar

desde que el aguardiente de marco ha encon de fécula ó de remolachas . ¿No se sabe que pa

trado una concurrencia fatal en el aguardiente ra obtener estos últimos , completamente aisla
de la fábrica de destilacion del Norte.

dos uno de otro , en una palabra, en el estado

à no
2. Lo que admira á losmédicos que llegan de pureza , es preciso descomponer sus éteres?

nico , y de los síntomas que en el dia se sabe menos que yo sepa , todas las operaciones ne

se relacionan con esta enfermedad . Es decir cesarias para justificar la asercion segun la que

que laclase obrera bebe más que los habitan- sus alcoholesserian alcohol etílico puro. Por

tes de los paises vinícolas? No ; les es necesario otra parte , tengo la certeza que no es así , se

su dinero para vivir ante todo , y para pagar su gun mis propias investigaciones .
alojamiento; y si he visto á mi lado obreros enen / He comprado una vez, en casa de un drogue

ese estado de embriaguez estúpida, que no es ro, alcohol para preparar el vino de quina. El

la embriaguez que se observa en los paises vi- honrado comerciante me entregó , á un precio

nicolas, no es porque hubiesen bebido dema- | bastante elevado , un alcoholque
reconoci por

siado aguardiente de primera calidad ,ó vino el gusto contener alcohol amílico, cuya proce

muy rico en alcohol, sino porque estos líquidos dencia acusaba . Fui tratado de ignorante y

eran de mala calidad, como lo he hecho cons- obligado á guardarle.Le destilé , y encontré el

tar por mí mismo . Por otra parte , el vino de alcohol amílico . ¡ Pobre pueblo ! ¡ de cuántos

Paris no contiene más de 11 por 100 de alco- fraudes eres víctima !

hol , y frecuentemente contiene mucho menos . Pero las observaciones que he podido hacer

No se hable del agenjo : el obrero de Paris no
demasiado frecuentemente acerca del uso del

le bebe. Por lo demás, los partidarios de la al- | vino de Paris , y las experiencias directas de que

coholizacion se atrincheran injustamente de- | voy a hablar, probarán mejor la tésis que sos
á

trás del abuso de este licor , considerado por tengo.

ellos como produciendo frecuentemente el al
Cuando bebo un medio litro de vino natural,

coholismo . Ignoran que , segun las investiga- cualquiera que sea su riqueza en alcohol , no

ciones de M. Magnan, los efectos del agenjo son experimento más que un sentimiento de bien
diferentes de los del alcohol; y si existe el al- estar ; pero cuando bebo , aun comiendo , la

coholismo, es preciso atribuirle a los alcoholes ' misma cantidad del vino que se vende en Paris,

>

>
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Sulfuro de arsénico . Acido arsenioso .

Gramos, Gramos.

experimento una embriaguez extraña , estúpi MEMORIA

da, embrutecedora , segun los epítetos que se
PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI

la han dado ; mi inteligencia se apaga ; siento TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO

como una venda que me aprieta las sienes; D. FÉLIX BORRELL,

además, la fuerza muscular se disminuye. Es
tos efectos no son siempre tan intensos; varian Historiay juicio críticode la dialisis, conside

rada como procedimiento analítico .

segun la honradez del vendedor , pero existen

casi siempre en un grado más o menos mar
(Continuacion .) ( 1)

cado .
Trascurridas 48 horas de tener en nueva agua

Cuando hice notar estos efectos á la Socie- los dializadores, se renovaron las cápsulas y

dad deTerapéutica , uno de los miembros de baños , separando los líquidos, que tenian ligero

esta sociedad anunció que , habiéndose visto
color amarillento , sobre todo el del hígado ; se

obligado una vez á usarunvino comprado en
casa de un comerciante de Paris, experimento evaporaroncomo los anteriores, adquiriendo

los mismos efectos , y además vómitos, que se mayor coloracion ; se pasó la corriente de gas

aliviaron muy pronto. sulfhídrico, obteniendo nuevos precipitados de

Hequerido una vez someter á la destilacion sulfuro de arsénico, que tratado comoqueda di

semejante vino, y he podido hacer constar la cho , despues de la desecacion, han pesado:

presencia del alcohol amílico. Por otra parte, SEGUNDO TRATAMIENTO .

basta á veces, para asegurarse de la presencia

de este último , verter en la palma de la mano

algunas gotas de vino alcoholizado y frotar en

seguida una mano con otra : el alcohol etílico
Estómago 0,0055 0,00440

se volatiliza fácilmente , mientras que el alcohol, Intestinos . 0,0001 - 0,00008

amílico queda en la mano y puede ser recono- Hígado..... 0,0002 0,00160

cido porsu olor.

En fin , he querido ensayar directamente so
0,0058 0,00608

bre mí el alcohol amílico y el alcohol butílico ;
Cantidades que, relacionadas cou el total de

hé aquí los resultados :
cada una de las sustancias, corresponden :

Experiencia 1. He añadido 25 centígramos

de alcohol amílico á medio litro de vino de

iena calidad . He experimentado los mismos Estómago . 0,00541 ácido arsenioso .

efectos que si hubiera usado el vino malo de
Intestinos 0,00314

Paris . Hígado .... 0,00468

Experiencia II. He añadido50 centígramos 0,01323

á una cantidad igual de vino : El olor era muy

desagradable, así como el sabor , sobre todo si Esta cantidad representará iig de los 187.y

sé añadia agua en el alcohol arnílico , que es, 6 décimas que habíamos puesto, ó sea Ogr. 882

como se sabe, muy poco soluble, mientras que por 100 ; y como esta operacion es el resultado

se disuelve bastante bien en el alcohol ordina- 1 de 48 horas, dará para cada 24 , 0,441 por 100 .

rio . He experimentado los mismos efectos que
Reunidos los tres líquidos procedentes de la

anteriormente, pero más marcados .
separacion y locion de los precipitados, se eva

Experiencia III. He puesto 50 centígramos poraron y trataron por sulfhidrico, obteniendo
de alcohol butílico en medio litro de vino co- | Ogr.0007 de sulfuro, ó sean Ogr.0005 de ácido

mun . El olor y el sabor de la mezcla apenas se

han modificado, no notando por decirlo asi, nin- será (gr.00658;y en la totalidad seria Ogr. 04431 .
arsenioso, que unido a los Ogr.00608 , sumarán

gun efecto apreciable . El alcohol butílico es
pues mucho ménos activo que el alcohol amí- 104 que representa 0,98 por 100, ó bien

lico. 100

Tales son mis primeras investigaciones . Qui Alos tres dias de tener los dializadores en el

siera haber hecho más , para poder sostener agua , se renovaron los líquidos para un cuarto

mejor el combate con M. Bergeron . Si el vere- tratamiento en las mismas condiciones. En este

dicto de la Academia de Medicina es en favor estado habia empezado la descomposicion, des

de la alcoholizacion , sobre todo de la alcoholi- prendiendo olor fuerte y presentándose enmohe

zacion practicada con un alcohol de cualquier cimiento.

procedencia, la higiene se entristecerá, pero la

ciencia se cuidará muy poco , porque tarde ó miento tenian más color
Los líquidos procedentes del tercer trata

miento tenian más color que los anteriores, au
temprano recobrará sus derechos.

mentando éste por la concentracion hasta 50
DR. RABUTEAU.

Gramos.

113

1

ó sea

1/2 por
para 24 horas .

(1 ) AVéase nuestro número 445.
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Sulfuro.

Acido

arsenioso .

Acido

arsenioso total.

Gramos,

Sulfuro.

Acido

arsenioso .

Acido ar

senioso total.

>>

»

» »

> >>

>>

centímetros cúbicos; se filtraron y dieron con el QUINTO TRATAMIENTO .

sulfhídrico precipitados, que tratados, como que

da dicho, han dado los siguientes resultados:

Gramos. Gramos.

TERCER TRATAMIENTO .

Estómago... *0,0060 0,0049 0,00601

Intestinos .. 0,0235 0 0189 0,07420

Hígado..... 0.0080 0,0065 0,01929

Gramos . Gramos . Gramos.

Estómago .... 0,0004 0,00032 *0,00039
0,0375 0,0303 0,09950

Intestinos . 0,0001 0,00008 0,00031

Hígado.....
Segun estos datos, en el quinto tratamiento se

0,0088 0,00708 0,02071

ba separado 15 ó lo que es igual , 6,6 por
0,0093 0,00748 0,02141 100 , correspondiendo á cada dia 1,32 por 100 :

Reunidos como anteriormente los tres líquidos miento, explicándose por la misma manera .
cantidad algo parecida a la del cuarto trata

que suministró la filtracion y locion de los pre No hemos creido conveniente hacer más tra

cipitados, se evaporaron , no presentando nuevo
tamientos, resultando de los cinco descritos que :

precipitado por la corriente sulfhídrica ; de

donde resulta que en el tercer tratamiento se ha
En el 1.º se ha obtenido .... 8,46 por 100.

2.0 0,98

separado 1,5 por 100 en los tres dias, que cor 3.° 1,50

responde 0,5 por 100 para cada dia , cantidad
4. ° 7,50

5 . 6,60

aproximada á 0,44 , obtenida por dia en el se

gundo tratamiento . Total ..... 25,04

Pasados cuatro dias de estar los dializadores

Donde vemos que se ha separado 25 por 100
en agua, se separaron , encontrándose las sus

de la cantidad que se habia dado al animal .
tancias en una avanzada descomposicion ; sin

embargo se sometieron a un quinto tratamiento .
Si queremos saber la suministrada por cada

riscera en las cinco operaciones, no haremos
Recogidos los líquidos del cuarto tratamiento

más que sumar los datos anteriores, y ten

que tenian más color que los anteriores, y so- dremos.

metidos a las mismas operaciones que los ante

riores, dieron :
Estómago. Hígado.

Gramos. Gramos.

CUARTO TRATAMIENTO . 1.0 .... 0,01890 0,04890 0,03970 0,10750

2.0 .... 0,00541 0,00314 0,00468 0,01323
Acido ar

senioso total,
3.0.... 0,00039 0,00031 0,02071 0,02141

0,00515 0,08145 0,02575 0,11235

Gramos, Gramos. Gramos. 0,00601 0,07420 0,01929 0,09950

Estómago .... 0,0052 0,0042 0,00515

Intestinos .. 0,0257 0,0207 0,08145 0,03586 0,20800 0,11013 0,35399

Hígado ..... 0,0101 0,0080 0,02575

Habiendo separado, como queda dicho , 25 por
0,0410 0,0329 0,11235

100 de lo que se habia puesto , pero viendo , por

Los líquidos en que se obtuvieron los preci- por diálisis de cadaórgano, todavía falta un
lo que antecede, la cantidad que se ha obtenido

pilados reunidos y evaporados, no dieron se
dato indispensable para aclarar la cuestion ; por

ñales de contener ácido arsenioso.
que , en efecto, no sabíamos cuánto tenia cada

Resulta de esto que en el cuarto tratamiento se órgano, y menos la pérdida parcial que se ha

ha separado ia ó sea 7,5 por 100 , correspon- experimentado, alpaso que adquirido este dato ,

diendo 1,8 para cada 24 horas ; cantidad que podremos deducir con facilidad la relacion en

difiere, como vemos , de las anteriores ; depen que se hallan el ácido arsenioso encontrado con

diendo a nuestro modo de ver de que , á causa el que existia en cada dializador; asi vemos que

de la putrefaccion, el líquido estaba ménos vis-, el 75 por 100 de pérdida puede encontrarse en

coso , y por tanto era más fácil la separacion por los dializadores por no haber pasado por difusion,
difusion. 6 bien por haber sido absorbido por los de

Trascurridos cinco dias más , se separaron los más tejidos.

dializadores, recogiendo los líquidos del quinto Para aclarar esta cuestion , hemos creido con

tratamiento , que tepian bastante color, más veniente determinar el ácido arsenioso que

aún despues de su concentracion, dando luego existia en cada víscera , valiéndonos , no ya de

con el tratamiento conveniente los siguientes re- la diálisis , sino por el método denominado de

sultados: Woehler ;

Intestinos. Suma.

Gramos , Gramos .

Sulfuro .

Acido

arsenioso .

4 .

5.0 ....

1
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ratorio .

9

1. ° Se han tomado 40 gramos de la papilla 'vano es , por consiguiente, que se trate dedescubrir la al-,

procedente del estómago que no se habia puesto teracion imaginaria á que se atribuye su virtud contami

en el dializador, a la que se ha añadido un poco nante . El individuo solo produce esta accion por su propia

de potasa y despues sometido á una prolongada organizacion.

corriente de cloro, hasta completadecoloracion Héaquí los caractéres diferenciales que establezco en

y destruccion de la materia orgánica ; filtrando tre el contagio y la infeccion :

despues,evaporando para tener 100.cc, añadir 1.0 Los agentes de infeccion,que son tambien los de
ácido clorhydrico y pasar corriente de gas sul- las epidemias , existen bajo forma volátil ó gaseosa , mien

fhydrico , obteniendo sulfuro de arsénico, que tras que los del contagio son sólidos ó líquidos .

tratado como anteriormente,hapesadoObr_015, 2.• La superficie pulmonar es la única vía porla que
representando ( gr.012 de ácido arsenioso, cor-: se introducen en la economía los agentes de infeccion,

respondiendo a la totalidad del peso del estó- pues su absorcion gaseosa por la piel es nula ó insignifi
mago Ogr.0651 de este mismo ácido . cante ; los agentes contagiosos no penetran en la econo

2. ° Otro tanto se ha hecho con 205 gramos | mía sino despues de su aplicacion en la piel ó en la 'mu

de hígado , obteniendo 0gr.097 de sulfuro de cosa, intactas ó al descubierto , nunca por el acto respi

arsénico, equivalentes á ( gr. 078 de ácido arse

nioso, y representando para el total 0gr.3907 de 3.° ' La accion de los agentes de infeccion sobre la eco

dicho ácido . nomía en general; la de los agentes del contagio ordina

3. Del mismo modo 100 gramos de intes- riamente es local antes de hacerse general.

tinos han dado Ogr.0353 de sulfuro, equiva- 4.° Los agentes de infeccion 6 epidémicos son accesi

lentes á 08.0284 de ácido arsenioso , y la totali- bles á nuestros medios de accion directa o de análisis ; los

dad de éste será Ogr. 2229 . del contagio, al contrario, son por su origen idiosincrá

Si comparamos estas cantidades que debian sico inaccesibles á la accion de estos mismos medios.

existir en los órganos con las que por diálisis 5.° Unos mismos agentes de infeccion ó epidémicos

hemos separado, tendremos: pueden dar lugar á enferinedades diferentes; segun el sitio,

Gramos. el tiempo, los individuos; el principio contagioso, al

Acido arsenioso encontrado
contrario, determina siempre una misma y única enfer

directamente .. 0,06510 0,2229 0,39070 medad, cualquiera que sea el sitio , el tiempo y el in
Id . id . por diálisis . 0,03586 0,2080 0,11013 dividuo .

Diferencia ....... 0,029240,02924 0,0149 0,28057
6.0 Las enfermedades por infeccion y las llamadas

contagiosas constituyen dos clases completamente dife

rentes .

Total encontrado por el pri 7.0 El aislamiento de los enfermos y la purificacion

mermétodo...... 0,67870 de ácido arsenioso .

Id. id .
del aire son las dos condiciones primeras y absolutas

0,35399 id .

para prevenir las enfermedades por infeccion y detener

Diferencia....... 0,32471 sus progresos ; el aislamiento solo basta para prevenir la

trasmision de las contagiosas.

Como habíamos dado al animal 1,5 , resulta

que por el primer método se ha encontrado pró- dencia de los gobiernos y ayuntamientos á construir en
8.0 Es preciso por todos los medios combatir la ten

ximamente 112 , y por el segundo 114 , corres
el centro de las poblaciones los grandes establecimientos

pondiendo á 45,24 por 100 y á 25 por 100 .. militares y nosocomiales , que tarde o temprano se con

( Se continuará . )
vierten en focos permanentes de infeccion ó de epidemias

para los enfermos y para los habitantes .

Gramos. Gramos.

Gramos.

por diálisis .

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

Profilaxis de la tísis pulmonar en los individuos

predispuestos á ella por herencia.
Caractéros diferenciales del contagio y de la in

Para estudiar esta interesante cuestion , el Dr. Edmundofeccion , por el Dr. Moura .

Metzquer (Montbozon), considera al individuo desde

En una Memoria presentada á la Academia de Ciencias el nacimiento hasta la edad de veinte años, dividiendo

de París, trata el Dr. Moura de dar el verdadero sentido este período en tres épocas: desde la salida del claustro

á las palabras contagio é infeccion , y define lo que debe materno hasta los cinco años, desde estos á los diez, y ,

entenderse por agentes ó principios contagiosos y agentes desde diez á veinte.

ó principio de infeccion . En la primera , si la madre fuese fuerte y robusta , puede

Los agentes ó principios contagiosos , dice, no son otra amamantar á su hijo; si linfática, escrofulosa ó tuber

cosa que las cualidades idiosincrásicas inherentes á los i culosa , no debe hacerlo, porque hay peligro de morir para

productos líquidos y sólidos del organismo individual. En uno y para otra; por bueno que sea el régimendela ma
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dre en este último caso , la lactancia produce un enflaqueci
Efectos diuréticos de la cataplasma de digital.

miento notable , que por sí solo basta á hacer aparecer una El Dr. Reynolds, á ejemplo de Bronn , trató con cata

dolencia que apenas existia en gérmen ; así es como algu- plasmas y antes con una puịpa de hojas de digital á una

nas madres, linfáticas antes del parto , se hacen tuberculosas mujer de 47 años , que durante seis dias apenas escretó

más tarde. La exposicion para el niño no es menos notable ; orina ; no habia distension de la vejiga, pulso á 116 , náu

sin afirmar que el principio escrofuloso se una al producto seas contínuas. A pesar del empleo , durante ocho dias, de

de secrecion láct -a, el Dr. Metzquer no admite tampoco los diaforéticos, de las aplicaciones calientes y del uso

que sea la leche completamente igual á la de otra mu interno de un grano de polvo de digital de cuatro en cua

jer que no tenga esta diátesis . La alimentacion de la no tro horas , no se obtuvo ningun resultado, á no ser la

driza debe ser restauradora pero no estimulante; ligera , depresion del pulso ; aplicada una cataplasma de estas

reparadora y de fácil digestion , acompañándola con vino hojas al hipogástrio , cuatro horas despues salió alguna

de Burdeos . El autor recomienda mucho la lactancia pro- orina clara y pálida ; continuáronse hasta la curacion .

longada , con lo cual se evitarán , segun dice , los accidentes Es sorprendente una accion tan rápida , y es lástima que ,

de la denticion , las convulsiones y otros padecimientos no se fije el diagnóstico , que con certeza no era una sim

que se presentan por el cambio prematuro de alimentos; ple retencion de orina .

cree tambien muy buena la permanencia en el campo .

Desde el sétimo mes podrán dárseles algunos caldos; Jarabe depurativo de Ricord .

ciertos preparados alibles de otra especie desde el décimo Jarabe de saponaria .. 500

cuarto ó décimo-quinto : en esta época deben ser suaves y
Bicarbonato de sosa .... 16

Arseniato de sosa ... 0-15

fortificantes, carnes asadas, caldos sustanciosos, vino de
Uso . Se tomarán en el dia dos cucharadas de las co

Burdeos mezclado con agua . Cuando pueda andar , debe

correr al aire libre y habituarse, prudentemente, a las
munes, mezcladas con un litro de infusion de saponaria.

variaciones de temperatura , mudando de trage segun la

Se emplea contra las afecciones herpéticas , al mismo

estacion ; es siempre útil el uso de la franela sobre la piel , tiempo que se usan los baños alcalinos y la pomada sul

furada ,

cambiando la ropa cada cinco dias .

En todo caso , es menester cuidar con sumo interés de
Opio de China .

las condiciones del cuarto en que viven la criatura y la El Papaver somniferum L. son en el dia cultivados en

nodriza : buena ventilacion y temperatura uniforme, no grande escala en el S-0 . de China. Segun el Dr. Thorel ,

cercar la cama de gruesas cortinas , con el objeto de
este cultivo se ejecuta á una altura de cerca de 1.500 me

que el aire se renueve con facilidad , y dejar libres los movi
tros. La recoleccion se hace por medio de cinco séries de

mientos.
incisiones practicadas sobre las cápsulas , principiando por

En la segunda , lo más importante es el régimen y el la parte inferior, y por medio de un cuchillo de tres lá

ejercicio ; produce algunas ventajas la hidroterapia . De
minas, se raspa el producto de la exudacion algunos mi

quince en quince dias, cuando ménos , debe el niño tomar
nutos ó algunas horas despues de la incision , y el chino

un baño á 26° R .; de cuando en cuando lociones con agua
reune el producto de su recoleccion sobre la palma de la

fresca. La permanencia en el campo , por lo menos en mano hasta que reune la cantidad suficiente para colo

primavera y estío , está indicada; pero debe cuidarse mu
carla en una vasija. El ópio chino que queda blando es

cho en no obligarlos á trabajos intelectuales y en no po muy estimado y se destina exclusivamente a los fumado

nerlos en colegios. Si se tratase de una familia pobre , se
res de ópio del Laos y de las provincias limítrofes . Desde

le debe dar un oficio que solo les obligue á estar parte del
que se ha introducido el cultivo del papaver en el

dia entretenidos ; la ocupacion que más les conviene es
Yu-nan , se ha notado una mortalidad muy grande en las

la de agrícolas ó cortadores de carnes; las fábricas, en ge abejas, que en otro tiempo abundaban en este país . Los

neral, les son muy nocivas . Por último, deben vigilarse chinos dan á sus puercos las hojas y restos de las cápsu

mucho para que no se entreguen atonanismo.
las de adormidera , pero estos animales enflaquecen desde

En la tercera es preciso un ejercicio prolongado; la gim que se deja de darles este alimento , por lo que deben ser

nasia es la que más recomienda el doctor citado, diciendo degollados inmediatamente.

de la natacion , esgrima, equitacion , & . , que no tienen na

da de especial. Indica tambien la electricidad y gimnasia Falsificaciones é impuridades del subnitrato de

sueca , el tratamiento profiláctico higiénico poderosamente bismuto.

ayudado por los medicamentos emplead is en las escrófulas En este momento la falsificacion más comun es la que

( aceite de hígado de bacalao, preparaciones marciales , tiene lugar con el fosfato de cal. El profesor Redvood,.

jarabe anti-escorbutico ), las lociones frías, seguidas de analizando dos ejemplares, ha encontrado en uno 11 por

fricciones con franela, los baños de mar , bajo cuyo influjo 100, y en el otro 40 por 160 « le fosfato de cal .

se vé modificarse prontamente la constitucion . El subnitrato de bismuto de la Australia retiene fre

Deben evitarse á más en el individuo predispuesto, con cuentemente cobre , debido á una purificacion incompleta,

un cuidado exquisito , todas las causas ocasionales de la De treinta y ocho ejemplares analizados en Inglaterra, sey

tisis, aunque haya apariencias de salud floreciente . han hallado solamente tres exentos de cobre,

Yu
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SECCION OFICIAL.
DECRETO.

De conformidad con el parecer del Consejo de ministros,

á propuesta del de Fomento , vengo en decretar lo siguiente:

MINISTERIO DE FOMENTO . Artículo 1. ° La enseñanza oficial de las clínicas de Pato

logia general de Medicina y Cirujía (primero y segundo

curso ), de Obstetricia, Patología especial dela mujer y del
EXPOSICION.

niño, y las demás que en lo sucesivo se establecerán, corres

Señor: La enseñanza clínica de la Facuitad de Medicina pondientes a la facultad de Medicina de la Universidad de

en la Universidad de Madrid está reclamando con urgencia Madrid , se dará en las salas del Hospital general.

el complemento de la reforma que , con carácter de interina , Art . 2.° El decano de la facultad de Medicina, øyendo a

se inició por decreto de 28 de Diciembre de 1868. Igualando los de ésta y de Cirujía del Hospital general , al director del
la Facultad de Medicina de Madrid á las demás del reino, mismo y a los catedráticos encargados de las clínicas, desig

con lo cualdesaparecióla anomalía deque aquella se rigiera nará las salas que hayan dedestinarse a la enseñanza oficial,
por disposiciones especiales, no fundadas en ninguna ley, principalmente las que ya estuvieron destinadasá clínicas de
quedaron suprimidas las llamadas clínicas de la Facultad , y la facultad de Medicina; debiendo todas hallarse situadas

su enseñanza se trasladó como en las demás Universidades en el mismo edificio del Hospital general y en la parte más

de España,y como sucede en todas las Escuelas médicas de próxima posible a la Escuela de Medicina.

Europa, al Hospital general, establecimiento más propio y Art. 3. ° En todo lo relativo á la enseñanza clínica oficial,

más adecuado al importante objeto de los estudios clínicos y en las salas destinadas al efecto , será jefe de ellas, el decano

prácticos. de la facultad de Medicina.

Exigencias de actualidad y circunstancias transitorias Art. 4.° Habrá cinco profesores clínicos, de los cuales

obligaron al Gobierno por entonces á encargar la enseñanza dos serán de Clínica médica , dos de Clínica quirúrgica , uno

clínica a determinado número de profesores de dicho esta- para cada uno de los dos cursos de éstas, y uno para la de

blecimiento , y por atemperarse á consideraciones de compe- Obstetricia yPatología general de lamujer y del niño.

tencia administrativa, quedaron sin prestar su respectivo Art . 5. Cada una de las salas destinadas a la enseñanza

servicio los Profesores clínicos , los alumnos internos y de- oficial estará á cargo exclusivo de un catedrático numerario

más dependientes destinados a las antiguas clínicasde la Fa- de la facultad de Medicina , nombrado por el ministerio de

cultad, por virtud de la nueva disposicion suprimidas . Fomento para este objeto, con arreglo a la ley y reglamento

Dos años han trascurrido, y la experienciaaconseja hoy vigentes de Instrucción pública; cuidando dichos catedráticos

nuevas reformas. Las clínicas no son ciertamente lo que de- de la asistencia de los enfermos, desempeñando en la sala

bieran ser: la de Obstetricia, la de Fisiología especial de la respectiva iguales servicios, y teniendo las mismas atribu

mujer y la del niño aún no se hallanestablecidas, ylos cionesque los profesores del establecimiento en las suyas
alumnos de Medicina de la Universidad de Madrid vienen respectivas.

careciendo de los estudios clínicos de tan importantes asig- Art . 6. El catedrático de Patología general y Anatomía

naturas ; la clínica médica del primer curso quedó sin su patológica se encargará de la clínica de Patologia generalen

Profesor por fallecimiento de éste:una de las clínicasqui- iguales términos quelos demás catedráticos declínica,
rúrgicas se ha trasladado a otro establecimiento de Benefi- Art. 7.º Desempeñarán el servicio de las clínicas, además

cencia, a gran distancia de la Escuela, lo cual hace imposible de los catedráticos, los profesores clínicos , los alumnos in

que los alumnos asistan á ciertas clases ; y todos estos de- ternos y externos y demás dependientes que exigiese dicho

fectos prueban que semejante estado no debe continuar por servicio , así como la asistencia y cuidado de los enfermos.

más tiempo sin que se lleven a cabo las oportunas reformas. Art . 8.° Los profesores clínicos sustituirán á los catedrá

La enseñanza de las elínicas oficiales debe seguir dándosa ticos en ausencias y enfermedades y en las visitas de la

en el Hospital general de Madrid , segun se dispuso por el tarde y dias festivos,gozando durante la sustitucion de las
citado dccreto , hoy ley , de 28 de Diciembre de 1868, esta- mismas prerogativas que los propietarios, quedando sujetos,

bleciendo de la mejor manera posible todas las clínicas que como todos los demás destinados al servicio clínico, a lo

determina la ley de Instruccion pública vigente y las que prevenido en el Reglamento de esa enseñanza,
aconseje en lo sucesivo el progreso de la ciencia , sin que se Art . 9.° La firma de los catedráticos de clínica y profe

dé 'el anómalo espectáculo de que en la Facultad de Medi- sores clínicos en las libretas y demás documentos relativos

cina de Madrid estén las erseñanzas clínicas organizadas de al servicio de las clínicas oficiales será reconocida y tendrá

un modo menos ventajoso que en las demás Escuelas del la misma validez que la de los profesores del Hospital, tanto

Estado: siendo además lógico y conveniente que el sistema por la oficina farmacéutica como por las demás dependencias

establecido en esas Escuelas desde tiempo inmemorial y el del mismo .

mismo en todas las épocas políticas se establezca en la de Art. 10. Para la asistencia facultativa y enseñanza se ob- ,

Madrid , a saber: que la enseñanza clínica se dé en los hos- servarán todas las reglas y preceptos prevenidos en los regla

pitales por los Catedráticos de la Escuela y no por Profesores mentos de la última y de Beneficencia pública.

extraños á ella; tanto más , cuanto que la libertad de enseñanza Art. 11. Se destinarán á las salas clínicas oficiales:

deja á estos últimos ancho campo para dar en esos mismos 1.º Todos los enfermos de ambos sexos , embarazadas y

hospitales toda clase de enseñanza libre.
niños que lo solicitaren , mientras hubierecamas disponibles

De este modo habrá uniformidad en todo el reino respecto para ellos , y convinicre su dolencia y estado a los fines de la

de la enseñanza clínica ; el personal afecto á ella pertenecerá enseñanza .

por completoa la misma; la enseñanza llegará al nivel que 2.° Todos los que a juicio del profesor de guardia de la

le corresponde, y los Profesores oficiales cuidarán de que na- Escuela nombrado con este objeto se designaren como pro

die les aventaje en el desempeño de su cargo. pios para facilitar el estudio del mayor número posible de

La Beneficencia no sufre detrimento alguno por esta re- padecimientos de toda especie durante el curso .

forma, puesto que el ser Catedráticos los que cuiden de las Art. 12. Por la Direccion de Instruccion pública se pu

enfermedades en ciertas salas del Hospital general, o Profe- blicarán reglas para la práctica de las autopsias de los ca

sores de éste , en nada puede afectar á su presupuesto; los dáveres procedentes de lassalas clínicas, para el aprovecha
enfermos estarán mejor asistidos, porque cada Profesor no miento de sus restos mortales, como del de los demás del

tendrá tantos de que cuidar; y por último, todos los gastos establecimiento, y otras para los estudios prácticos de disec
que ocasione el personaldestinado a este servicio y los que cion , operaciones y demás necesidades didácticas de la Es

se originen de instrumentos quirúrgicos, aparatos especiales cuela , y para el destino á los Museos anatómicos y patológi
y medicamentos no incluidos en el formulario del Hospital cos de todas aquellas piezas ú órganos que por sus circuns

general serán de cuenta del ministerio de Fomento. tancias especiales se juzguen , al practicarse la autopsia,

Fundado en las razones expuestas, y de acuerdo con el conducentes al estudio y objeto de esos Museos.

Consejo de ministros, el que suscribe tiene la honra de pro- Art . 13. Los sueldos de los catedráticos de las clínicas,

poner á V.A, el adjunto proyecto de decreto . de los profesores clínicos de guardia , alumnos internos y de
Madrid 27 de Setiembre de 1870.-El ministro de Fomen- más dependientes destinados alservicio de dicha enseñanza

10 , José Echegaray.
serán decuenta del ministerio de Fomento, como tambien

>
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LA VIDA ,

9

todos los gastos relativos a instrumentos quirúrgicos, apara
Digo y sostengo que no hay otro motor de la vida sino

tos especiales y medicamentos no incluidos en el formulario la atraccion ó fuerza de la materia del cuerpo vivo , y esta

del Hospital general.
fuerza es única .

Art. 14. Los gastos referentes á alimentos, medicinas no

exceptuadas en el artículo anterior , aparatos comunes, yen
LO MISMO EN EL VEGETAL QUE EN EL ANIMAL,

dajes, apósitos, hilas , camas y demás objetos y enseres que NO TIENE OTRO MOTOR SINO LA ELECTRICIDAD ACTIVA O NO

reclama el tratamiento de los enfermos y el servicio de las

salas clínicas oficiales correrán a cargo de la Beneficencia,
NEUTRALIZADA , CONDUCIDA POR EL TELÉGRAFO NERVIOSO,

como en las demás salas del establecimiento. EL CUAL , POR MEDIO DE SU CENTRILIZACION , REALIZA LA

Art. 15. Quedan derogadas todas las disposiciones que se UNIDAD Ó DEPENDENCIA ELÉCTRICA DE TODA LA MATERIA I

opongan al presente decreto.
Dado en Madrid á 27 de Setiembre de 1870. - Francisco DE TODOS LOS ÓRGANOS Y TEJIDOS .

Serrano . - El ministro de Fomento , José Echegara y . Debe ser , y es para todos los médicos evidente , que el

sistema nervioso no es más que el telégrafo conductor de

la electricidad libre de toda la materia del individuo . ¿Hay

VARIEDADES.
quien sostenga lo contrario? Le reto á quien sea . Corta

remos un nervio, y veremos que si no pasa por él la elec

tricidad , no pasan ni la impresionabilidad ni la motilidad ,

LA REACCION VITAL . ni la vitalidad , ni la voluntad. ¿Qué corre , pues , por los

nervios? Si no es la electricidad de la materia del animal,

¿qué es ?

La fuerza medicatriz es una reaccion

Repito mi aserto : la vida es eléctrica . Y lo pruebo en
quimica.

Aplicad á la vida las leyes de la ma
seguida .

teria . ARGUMENTO . Si neutralizais la electricided de un ve

getal , de un animal o de un hombre , queda neutralizada

Los vitalistas empíricos , que no sabeis en qué consiste
inerte ó nula ipso facto , su vida ó actividad vital. Luego

la vida, decís : «es la vida la que cura , no son los medica

mentos). Pero nunca comprendereis lo que decis, si igno- actividad eléctrica. Esta no puede dejar de ejercerse 6
la vida ó actividad vital no es otra cosa que la misma

ó

* rais lo que es la vida , y cómo obran químicamente los me
existir, mientras no esté neutralizada.

dicamentos.

Probadlo , y el argumento se convertirá en experimento
Ya es tiempo de que cese el enigma. Los hechos no

fehaciente. Toda electricidad ó fuerza mayor, segun la ley
pueden ser bien interpretados cuando se desconocen sus

Por esto , mientras la causa de la vida sea , como
de equilibrio , ha de neutralizar ó anular á otra menor .

ha sido hasta ahora , un quid divinum , los vitalistas de Luego con la electricidad mayor de una gran pila ó máquina

eléctrica , neutralizareis la electricidad activa de cualquier
todo el mundo no hareis , ni habeis podido hacer otra cosa

que divagar, embrollaros y confundiros.
cuerpo vivo , porque la de éste será menor.

Dispensadme que hable en singular, por temor de estar
Si lo probais, vereis que acaba la vida en el acto , y que

solo . ¡ Ojalá pudiese hablar ostensiblemente en plural !
en el acto mismo entra la descomposicion , porque queda

nula , neutralizada ó inactiva la electricidad astringente del

¿Dónde están los que me siguen? Los contemplo todavía
del oxígeno que unia unos átomos con otros , por ser ma

muy atrás . Y si no , veamos si alguien está conmigo, á la
yor ó más negativa que la de éstos. El ejemplo de lo que

par .
digo se vé en los que mueren heridos por una descarga

Base fundamental. eléctrica de las nubes . El oxígeno es el lazo de union á la

EL ÚNICO MOTOR DEL UNIVERSO Y DE TODO CUANTO EN ÉL
vez que es el agente de la vida .

SE CONTIENE , ES EL LLAMADO FLUIDO ELÉCTRICO , EL CUAL
Para la union de los átomos es indispensable que unos

CONSISTE EN UNA FUERZA RESIDENTE EN LOS ÁTOMOS SIM tengan la electricidad mayor ó más negativa , y otros me

PLES DE LA MATERIA . nor , ó ménos negativa; esto es , más positiva . Esta fuerza

No hay ni es menester otro motor de la materia , sino | superior contra otra inferior, es la que se llama en qui- ,

esta fuerza de la misma materia , y la ley motora de esta mica cohesion , y la que constituye la union material , lo

fuerza es la siguiente : mismo en los minerales y vegetales , que en los animales .

Cuanto más la electricidad negativa supera á la positiva
Ley del equilibrio .

entre los átomos ó caras atómicas , más fuerte ó con ma
LA ATRACCION Ó FUERZA MAYOR ARRASTRA HÁCIA SÍ Á LA

yor fuerza resulta la cohesion , la cual queda inerte ó sin

MENOR HASTA EQUILIBRARSE PROPORCIONALMENTE. LAS movimiento, si no viene a destruir dicha fuerza un cuerpo

FUERZAS IGUALES SE SEPARAN HASTA DONDE ALCANZAN , de afinidad mayor con uno de los elementos cohesionados,

DEBILITÁNDOSE CADA VEZ MÁS .
por ser más positivo , ó por ser más negativo .

Voy á sostener mi tema aplicado a la vida , y lo haré en La afinidad es , pues , reactiva de la cohesion , y á ella

términos bien claros , como acostumbro. Los que no me se debe la vida nutritiva ó asimilativa , la cual es persis

comprendeis, no me estudiais , no me atendeis bien . ¿ Tengo tente , interin la mencionada afinidad no destruya comple

yo la culpa? Pues el asunto es vital , y vale la pena de que tamente la cohesion , y descomponga por consiguiente la

os tomeis lamolestia de estudiarme con empeño. materia cohesionada .

causas .
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La lucha entre la afinidad y la cohesion constituye la

vida molecular de los cuerpos vivos .

Para la vida se necesitan dos cosas : reaccion y unidad

eléctrica .

oxígeno excedente, ó neutralice su electricidad , excedente

en nuestras arterias y en nuestro sistema conductor . El

resultado será el mismo, la muerte instantánea . Con.

venceos .

Así esquela reaccion mineral ,aunque es movimiento, El agente de nuestra vida general, ó sea del movi

9

1

no és vida , porque falta la unidad eléctrica ó la depen- miento vital del corazon , así como de las arterias , es la

dencia unitaria de la materia . La cohesion de las semillas electricidad activa ó superante del oxígeno encerrado en

y de los huevos es inerte , aunque hay unidad vital , porque
las arterias y cavidades izquierdas del corazon , desde

falta reaccion ó movimiento. Promoved en los huevos y donde atrae los elementos básicos de fuera de las arterias,

semillas la reaccion , y el movimiento vital principiará , y á la vez que pasa á los nervios por las paredes arteria

la cohesion y la afinidad en lucha contínua producirán el les mismas, comunicándose ó aumentando la electricidad

desarrollo y organizacion de los elementos en forma de general , a la que hace más negativa , ácida , activa ó ma

tejidos y órganos , cuyas funciones dependerán de su ex- yor, y por consiguiente menos neutra , esto es , más vital ,

tructura у electricidad . más sensible .

¿Os admira la organizacion? Pues no es más que el Los demás movimientosinconscientes son debidos á la

órden que resulta de la cohesion y de la afinidad . ¿Os ad- accion eléctrica del sistema orgánico. Los movimientos

miran las funciones orgánicas ? Pues no son más que efec
voluntarios son debidos á la actividad inicial de la elec

tos de la organizacion. Es la materia la que se une y fun- tricidad del cerebro , y sus ramales.

ciona por sí misma , no reconoce una fuerza extraña . Tambien podreis anular la accion del oxígeno vital de

Admiraos cuanto querais ; pero la admiracion no pertenece otra manera , y es , por medio del mismo oxígeno. Si ha

á la razon ó ciencia, sino á la fantasía . Esta es la que nos ceis de modo que el oxígeno supere muchísimo hasta sa

hace fanáticos. lirse de las arterias , oxigenará en extremo los tejidos y la

OTRO ARGUMENTO . Si queda neutralizada nuestra elec- sangre venosa , esto es, neutralizará todas las bases de la

tricidad activa , queda inerte nuestra materia , es decir,
economía . Y claro está , neutralizadas las bases , no po

queda ésta sin motor impresionable, sensiente, inteligente drin éstas ser atraidas por el oxígeno arterial , el cual no

y racional. Luego el motor impresionable , sensiente , in- hallará bases que atraer , y por consiguiente, el movimiento

teligente y racional , es la misma electricidad activa de arterial será imposible , como en el cólera acontece. Pero

nuestra materia . Luego toda impresion es eléctrica. Luego no por esto la electricidad del oxígeno arterial y de los

es eléctrica toda sensacion . Luego es eléctrica toda inte
nervios perderá entonces su actividad negativa o ácida , si

ligencia. bien no podrá ejercerse por falta de bases a las que atraer

¿ Para qué más argumentos ? Cuando el experimento cor
ó mover , como sucede , repito, en el período álgido del co

robora perfectamente el argumento, hay ciencia completa.
lera .

Y [ aquí, lo mismo el argumento que el experimento ,
La actividad eléctrica del cerebro es voluntaria , porque

nos prueban que es una verdad demostrada la que sos parte del foco comun y final ; pero la actividad en las ar

tengo ; á saber, que no hay en la vida otra fuerza que la terias no puede ser voluntaria , porque parte de las mis

electricidad de la materia organizada , y que en el hombre
mas ; ni la del sistema orgánico puede ser voluntaria , por

la fuerza vital y la anímica son una fuerza sola , la misma que este sistema no tiene centro final donde principie y

que la de los demás animales , llamados irracionales. No donde termine la actividad .

hay línea divisoria entre unos y otros . No lo es la razon . Pero de todos modos , se vé que no hay en el hombrə

La razon es debida á la perfectibilidad cerebral , desde movimiento alguno que no sea debido á la electricidad

el orangutan hasta el filósofo más perfecto , pues que la negativa , ya del sistema arterial, ya del órgánico, ya del,

razon resulta del equilibrio en la comparatividad , y el cerebral , ya de los mismos átomos donde reside , y de

equilibrio de la comparatividad resulta de la proporcion donde primitivamente emana . Siempre es la electricidad

en los órganos cerebrales . Y es sabido que desde la cabeza negativa la que atrae á la positiva, y á esta atraccion son

del orangutan hasta la del filósofo, los órganos frontales
debidos todos los movimientos vitales. La vida , en una pa

ó sociales crecen hasta aumentar diez grados del ángulo labra, es debida á la electricidad del oxigeno , ó sea , á la

facial. La racionalidad se mide . accion eléctrica y á la material que ejerce el oxígeno , por

De manera que no hay ni puede haber en la especie sí mismo y por su propia actividad , en el sistema conduc

humana el tal dualismo del alma racional y el alma ani- tor y contra todos los elementos básicos del individuo.

mal , así como tampoco puede haber la otra fuerza, distinta

de la anímica y de la inteligente , la que han inventado los Pero vengamos ya á esa reaccion ( curativa ó asimilativa)

médicos , llamándola fuerza vital . Lo repito , no hay otra puramente atomistica, componente y descomponente, que

fuerza que la electricidad , y así lo prueban todos las ar- se llama reaccion vital .

gumentos y todos los experimentos . ¿Qué es ó en qué consiste un reactivo ? -Es reactivo

Si no os satisface el experimento de la máquina eléctrica todo agente que separa los átomos de otro cuerpo , por

para neutralizar la electricidad vital, emplead los álcalis , atraccion ó por repulsion ..

el ázoe , el cloroformo , todo lo que neutralice nuestro ¿Qué es o en qué consiste una reaccion ?-Es reaccion

5
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toda separacion atómica, que resulta de la accion de un pues de la operacion : « ¡Esto es una maravilla , un verda

reactivo.
dero milagro ! » Un gentleman , probablemente algo incré

¿ En qué se distingue la reaccion de la descomposi- dulo, dijo despues de la extraccion : Si un hombre me di

cien ? —En que en la descomposicion no hay fermentacion, gera ahora quesabia volar, no me atreveria á acusarle

cambio ó recomposicion de principios , y en la reaccion sí .
de impostor. Niños de temperamento nervioso y que ha

bia costado sumo trabajo someterles á la operacion , gri

La reaccion causa una descomposiciono descombinacion taron muy poco , no porque sufrieran dolor, sino por la im

por desproporcion en los elementos constituyentes, ya presion propia de su carácter . Otros á quienes se pregun

porque ocasiona la falta de uno, ya porque origina el ex- taba que si habian sentido algun dolor , respondian : « So

ceso de otro ; pero siempre termina por el restablecimiento lamente una especie de sacudimiento en el brazo electri

de la proporcion . De manera que despues de la descom zado . » Puedo concluir , sin exageracion , que el descubri

miento es cierto , y que la electricidad es un agente que

binacion ó descomposicion por reaccion , viene una nueva
en el arte del dentista podrá sustituir ventajosamente al

recomposicion o equilibrio elemental , é un cambio en el
cloroformo. Sin embargo , el agente químico continuará

cuerpo. siendo preferido en las operaciones más importantes de la
( Se continuará .)

cirujia . Por medio de una corriente el éctrica , se obtiene un

FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH .
agente anestésico que no es peligroso , y cuyo uso no en

cierra ninguna dificultad ni entorpece lo más mínimo la

operacion quirúrjica .) Parécenos que el dentista inglés

GACETILLA . aboga con demasiado calor por el uso de la electricidad

como agente anestésico , para que haya la verdad y exac

titud debida en los resultados que dice haber obtenido en

Bien llegado. Se encuentra en esta capital, á causa los diferentes individuos sobre los cuales ha operado con

de la guerra franco - prusiana , el eminente especialista tan pasmosa fortuna . Sin embargo , el caso , aunque algo

de las enfermedades del oido , Dr. Löwenberg , de las viejo , es en sí importante, y lo consignamos por lo que

Facultades de Berlin y de París . Saludamos cordialmente pueda valer al público y á los partid irios de la electriciу

á nuestro ilustrado comprofesor , tan reputadamente dad aplicada á la economía animal .

conocido en el mundo científico por sus importantes y

profundos trabajos, alguno de los cuales , como el que se
Aceite de cerezas . En España , donde en ciertas co

refiere á la anatomía del caracol, son bastantes para ha
marcas producen los cerezos una abundante cosecha ,

cer considerar al Dr. Löwenberg como uno de los prime puede utilizarse perfectamente el aceite que de su almen

ros auristas de la época.
dra es fácil extraer , como se hace, por ejemplo , en la Lo

rena. El procedimiento es muy sencillo : basta tomar las

Colores animales . El cangrejo, que hasta lo pre- almendras que dan los huesos , se las monda y machaca,y

sente habia servido únicamente de comestible , ó de ejem- encerrándolas despues en un frasco que contenga éter .

plo para vituperar á los que retroceden , en vez de avanzar La materia oleaginosa se disuelve al propio tiempo que la

en sus empresas , está llamado á prestar servicios notables pasta aumenta su volúmen : se evapora el éter al baño de

en el arte deApeles y Velazquez . El químico M. De Grote maría, y queda el aceite puro . Cien gramos de almendra
ha encontrado el rojo de cangrejo, que se obtiene cociendo dan seis de aceite. Éste puede emplearse en el alumbra

al animal y pulverizando luego su armadura , que se trata do y aun para la alimentacion , cuando está fresco; no obs

por medio de la potasa cáustica hasta quetoma un matiz tante, debe advertirse que contiene una pequeña parte de

anaranjado. Entonces se filtra, añadiéndole un exceso de ácido prúsico.

ácido muriático ; caliéntasele de nuevo , y á poco rato se Su color es dorado y huele fuertemente á almendras;

obtienen unos copos de color rojo oscuro , que constituyen éste sin embargo , desaparece al poco tiempo.

la materia colorante, que es soluble en el agua.

Otro químico, M. Chevreuse , ha obtenido el color pardo
Estudio de la fiebre amarilla. La Comision per

de los escarabajos , recogiendo el líquido que expele el in
manente de Sanidad de Barcelona va marcando con lápiz

secto cuando se le corta la cabeza. Expuesto despues á los rojo sobre el plano de esta ciudad las calles en que ha
habido defunciones de fiebre amarilla . Por este trabajo se

rayos solares, toma un aspecto brillante .

demuestra que los barrios invadidos han sido la Barcelo

Anestesia por la electricidad . Por la parte que neta y los de San Cucufate, pues hay marcadas de rojo las

puede tener de verdad , extractamos del periódico francés calles de Tantarantana, Vermell , JaumeGiralt, Pou de la

L'Atlas el siguiente párrafo, que a su vez tomadelcolega Figuera, Llastiches y Balsa de San Pedro , en las cuales

inglés El Times: « Habiendo leido en los periódicos nacio- | hay algunas tenerías y fábricas que despiden miasmas

nales y extranjeros las frecuentes desgracias producidas más ó ménos deletéreos , y muchas de las habitaciones

por la administracion del cloroformo como anestésico, carecen de ventilacion y limpieza . Este trabajo puede ser

creo'mi deber llamar la atencion de los hoiabres de el preliminar para formar la estadística de la enfermedad,

ciencia sobre el resultado obtenido en repetidas ocasiones por calles , barrios y manzanas.

por la electricidad, aplicada á la anestesia local. Desde su

descubrimiento vengo usándolo siempre que he necesi
Nueva escuela de Farmacia . La Diputacion pro

vincial de Sevilla ha acordado el establecimiento en aque
tado practicar alguna operacion , y los buenos resulta

dos me han persuadido de su valor é importancia .
lla capital de una escuela libre de Farmacia , en la cual se

En el trascurso de una semana he extraido unos 150
cursarán todas las materias que abraza dicha Facultad .

dientes á personas de todas edades , rangos y sexos , у los Restablecimiento de las clínicas de la Facultad

resultados han sido altamente lisonjeros. Algunas perso- central . Convencido al fin el Gobierno de la situacion

nas han tenido conciencia de la extraccion , pero no han anómala en que se hallaban las clínicas de la Facultad

experimentado el menor dolor: Otras han exclamado des- 1 de Medicina de Madrid, ha resuelto organizar este impor

ܕ
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tante estudio , colocándole en las mismas 6 análogas con- « Habiéndose comprobado por los partes sanitarios la

diciones en que se hallaba dos años há . No podemos mé- existencia indubitada de varios casos de tífus icterodes,

nos de aplaudir una medida tan beneficiosa para la ense- ó sea fiebre amarilla, en Alicante, S. A. el Regente del

ñanza médica , y desearíamos que la siguieran otras , no reino ha tenido á bien disponer :

ménos indicadas y necesarias , para colocar las escuelas 1.• Que se declare puerto sucio á Alicante .

oficiales de Medicina á la altura que les corresponde . 2. ° Que en las patentes de los buques que salgan de

dicho puerto se estampe la oportuna nota, y que las
Consejo de higiene pública en Buenos Aires.

procedencias marítimas del mismo que se dirijan á los de
En esta poblacion se ha instalado un tribunal superior de

más de la Península sean despedidas por las respectivas
salubridad , que aunque dotado en general de funciones

autoridades para lazareto sucio .

meramente consultivas , no deja de tener iniciativa propia .
3. ° Que las mercancías y viajeros que , procedentes de

Consta de cuatro vocales médicos , un farmacéutico y un dicha ciudad se dirijan por tierra , se sujeten á las pres

veterinario , que se nombran para dos años , y son reele
ripciones sanitarias de este ministerio , dictadas en 30 de

gibles , cobrando el sueldo de 40.000 reales anuales . Al
Setiembre último . >>

instalarse esta corporacion bajo la presidencia del minis

tro de gobierno de la provincia , pronunció esta autoridad
Falta hace. Parece que va á sufrir una reforma ra

un discurso muy entusiasta á favor de los intereses sani
dical en sų manera de ser la Junta superior de Sanidad ,

tarios y de la competencia de los médicos para su más
y que se trata de concederla mayores atribuciones. ¡Que

acertada gestion . Celebramos que en aquellos dominios ,
no se quede en proyecto!

que fueron españoles , se atienda á la salud pública con Hospitales flotantes. Los prusianos han estable

tan marcada preferencia. cido en el Rhin 10 vapores , que prestan el servicio de

trasportar heridos , alojándolos y asistiéndolos en el trán
Influencia del desarrollo intelectual en la lo

sito lo más cómodamente posible .

cura . Háse notado en el ejército francés que la frecuen

cia de la locura está en relacion del grado que ocupan los Contratiempos de la guerra. Entre los habitantes

individuos en la milicia . Los simples soldados la padecen
de París que más han perdido con el cerco puesto por los

en la proporcion de 3-8 casos anualmente por cada 10.000 prusianos, debe contarse el hermose orang -outang hem

hombres ; en los oficiales se eleva dicho número á 1-48 ;
bra que el Dr. Ploërm habia remitido este verano desde

y la clase de sargentos , que es el término medio entre las Batavia . La simpática Fanny , que así se llamaba, ha visto

anteriores, arroja tambien la cifra intermedia de 8-3 . Na- destruido por el asedio su vivienda , establecida en el bos

tural es que la locura predomine en las inteligencias más que de Bolonia. Alli causaba la admiracion de los concur

desenvueltas, y por eso la vemos faltar, casi del todo , en
rentes, con su amabilidad y hasta finura de modales. Lim

los niños de corta edad . pia hasta el extremo , tenia un placer en jabonarse, ope

racion que hacia con tanta pulcritud como las más re
Averigüege. Dice La Correspondencia Médica que milgada señorita . Su estatura era semejante á la de un

empieza a llamar la atencion la frecuencia con que se en- niño de cinco años . Hoy , merced á la intempestiva visita de

cuentran cadáveres de niños de poca edad , expuestos en los hulanos, ha perdido su vivienda , y hasta es de suponer

la via pública , y sin que parezca ocultarse en este acto que no andará muy allá el jabonado .
ninguna criminalidad , sino que más bien parece ser efecto No es mal fregado el que tienen sus huéspedes .

de la miseria de los padres , que no pueden costearles se

pultura. Para salir de dudas, pudiera establecerse un sitio

apropiado , bajo la vigilancia de la autoridad , adonde los BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.
pobres pudieran recurrir sin riesgo , en estos casos,

riendo de cuenta de la municipalidad los gastos de sepul- Librería extranjeray nacional de D. Cárlos Bailly

tura . Este sitio pudiera ser provisionalmente las casas de Bailliere , plaza de Topete , núm. 8. - Madrid .

socorro . De este modo sabríamos pronto y con certeza si
Pts. Cs,

es efecto de la miseria , como aseguran algunos periódicos,
ANDRÉ-MICHAUX . - Memoire sur la fievre jaune ,

ó si es que en esto , como en otras muchas cosas , la inmo 1852 , in 8.º. 1

ralidad se extiende . KERAUDREN.-Maladies des marins , 1817 , in 8.° 3

Consecuencias de la guerra . Si no en sus perso CHERVIN . - Fievre paludeenne et fievre jaune ,

3-25

nas , en las de sus hijos , han pagado los médicos prusia
1842, in 8........

MANZINI .-Inoculation de la fievre jaune , 1858 ,
nos doloroso tributo á la guerra. El profesor Langenbeck

in 8.° 3-75

ha perdido a su hijo, de resultas de una herida recibida en THOMAS. -Traité de la fievre jaune , 1848 , in 8.° 3

la batalla de Metz. En la misma accion murieron dos hijos GRIESINGER . Maladies infectieuses , fievre

del Dr. Grimm , y uno del Dr. Moller ; y fueron grave- jaune , 1868, in 8. '..

mente heridos el del Dr. Lauer y dos del Dr. Simon ,
DUTROULAU.--Maladies des européens , 1868,

in 8.º. 8-50

Mientras se ocupaba el Dr. Pfeffer en curar los heridos
MELIER.-Des affections intermittentes, 1843,

en el campo , encontró el cadáver de su propio hijo . Más in 4. . 1-25

ó menos ligeramente heridos , han resultadc el hijo del

Dr. Goeschen, redactor del Deutsche Klink , el del doctor RESUMEN . – ADVERTENCIA . -CORREO DE LA SEMANA . - SECCION

Holtuoff, y otros muchos que no recordamos . CIENTÍFICA : Alcoholizacion de los vinos.-- Memoria presentada a

la Academia Médico -quirúrjica Matritense, aspirando al premio

Epidemias. La fiebre amarilla continúa haciendo ofrecido por el sócio D. Félix Borrell y premiada por dicha Cor

víctimas en el puerto de Barcelona , y si bien ha decrecido poracion ( continuacion).-PRENSA MÉDICA EXTRANJERA.-SBC

en estos últimos dias , ha aparecido en algunos puertos CION OF101AL . - VARIEDADES: La reaccion vital. - GACETILLA

del litoral del Mediterráneo , lo cual ha dado lugar á que
BIBLIOGRAFÍA MÉDICA ,

se pase á los gobernadores la siguiente órden del minis
MADRID : 1870.

terio de la Gobernacion :
Imprenta de Berenguillo .-- Huertas, 70 .

cor
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE

FILOSOFÍA POSITIVA . - ÉTODO ANALÍTICO.

LA LRY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENOIENAL EL INFINITO .

LA MATERIA BS ACTIVA Y SIGUE LAS VISLAS LEYES EN EL XUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES.

LA BALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTI DEBIDO A LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODRAN

LA EXPERIEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIBAPRE A ALTERACIONES KATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASIS.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES IODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERIRDAD ,

TODO MEDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRR EJERCICIO DE LA TRDICINA, CIRUJIA Y PARIACIA , POR LOS IDICOS, CIRUJANOS Y PARIACÉUTICOS, CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA cerrados en ataudes que contenian ácido fénico,

han sido hallados , diez y ocho meses despues,

exentos de putrefaccion y como momificados.

El Comité consultivo de higiene ha utilizado
Con este número recibirán gratis nuestros tambien en la Morgue las propiedades antipú

suscritores el pliego 449 de la Biblioteca , ó tridas del ácido fénico. La autoridad , en lugar

sea el pliego 36 del TRATADO DE GINE- de hacer construir chimeneas de atraccion de

30 metros de altura, conforme se le habia acon
LOLOGÍA , CURSO LIBRE DE OBSTETRICIA

sejado, hizo construirlas al nivel del techo, y los
Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA habitantes de las cercanías no tardaron en que

MUJER, por el Dr. D. SANTIAGO CASAS . jarse . Se trató entonces de hacer pasar a través

de un hogar y quemar así los gases que se des

prendian del sitio donde estaban expuestos los

cadáveres, y tambien este medio fué insufi

CORREO DE LA SEMANA.
ciente . Entonces M. Devergie aconsejó someter

estos cuerpos á una irrigacion continua, y elevar

las chimeneas á la altura de metro y medio , que

En medio de las grandes preocupaciones ac- mando allí los gases . Los resultados fueron más

tuales , cualquier cuestion científica que carez- satisfactorios, y mucho más aún desde que , si

ca de aplicacion inmediata, logra apenas inte - guiendo el parecer de este académico , se ha

resar los ánimos . Por esta razon, la mayor parte unido á estos medios la desinfeccion de las sa

de las sociedades científicas extranjeras se in- las por el ácido fénico ..

clinan á tratar con marcada preferencia los En el anfiteatro de la Facultad de Medicina

asuntos que puedan tener conexion con las M. Wurtz ha hecho inyectar los cadáveres con

eventualida desdela guerra ó de las epidemias. unasolucion dela vigésima-quinta parte de áci

En una de las últimas sesiones de la Acade- do fénico, en glicerina , haciéndolos así servir

mia de Medicina de Paris, M. Devergie , pre- para las disecciones durante dos o tres meses,

sentando una comunicacion sobre los desinfec- sin que esparcieran mal olor. Tambien en Cla

tantes, ha puesto á la orden del dia el estudio | mart se conserva hace cerca de dos años, com

de estos agentes terapéuticos, su forma de ac- pletamente momificado, el cadáver de un joven

cion y su valor comparativo . Este académico á quien se habia igualmente inyectado con una

recordó las experiencias que se han hecho re- solucion de ácido fénico.
lativamente á embalsamamiento y conservacion Todos estos hechos prueban su potencia de

de cadáveres con el carbon, la brea vegetal, las accion antiséptica. M. Devergie le prefiere, sin

sales de zinc y el ácido fénico . Estas experiencias vacilar, á los demás desinfectantes , en particu

- ab
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han demostrado que el último de estos agentes no es, propiamente hablando, un desinfectante ,

debe ser preferido á los demás . Cadáveres en- pues ni ataca ni descompone las sustancias odo

lar al cloro y sus compuestos , que son frecuen- ríferas, como los compuestos de cloro y los de

temente falsificados, y á más tienen el inconve- más agentes de oxidacion ; se limita á añadiry

niente de irritar las vias respiratorias. Tambien su olor al de estas sustancias, cuando están

recomienda dos preparaciones de un químico formadas, y éste olor cambia así . Tiene la pro

inglés , consistiendo una en una solucion feni- | piedad de detener el trabajo de fermentacion ,

cada muy activa y de escaso coste, y la otra en si éste ha empezado , y si no no ha empezado , le

un compuesto de silice con un 15 por 100 de previene ; suspende ó impide,por consiguiente,

ácido fénico cristalizado . Estas dos prepara el desarrollo de los malos olores , y debe esta

ciones sirven en todos los casos en que está in- propiedad á que mata los fermentos, bien sean
á

dicado el uso del ácido fénico .
microzoarios , microfitos, huevos ó esporas . Así

Esta comunicacion , de la que hemos dado un es que el engrudo expuesto al aire libre se cor

ligerísimoanálisis, provocó una corta discusion . rompe fácilmente, sin que esto suceda en caso

M. Giraldès no hizo más que tocar la parte his de haber mezclado con él una solucion de áci

tórica del empleo de los desinfectantes, limi- do fénico. Respecto á su accion terapéutica,.

tándose á decir que el ácido fénico se emplea M. Payen deja á los clínicos el cuidado de de

hace largo tiempo para los servicios quirúrjicos terminarla .

en los hospitales de París ; mencionó el método M. Bouley recordó con este motivo algunas

antiséptico del profesor Lister, seguido en Lón- experiencias, que unidas á nuevas observacio

dres y en Glascow ; recordó que Gratiolet habia nes , parecen confirmar que el ácido fénico, ad

empleado el ácido fénico para la conservacion ministrado interiormente en tiempo oportuno,

de cadáveres y de piezas anatómicas. Hubiera puede impedir la evolucion de las afecciones

debido añadir que Gratiolet no habia experi- carbunclosas. Estas experiencias vendrian á de

mentado el ácido fénico sino por consejo y en mostrar que este medicamento no debe limi

colaboracion con su amigo Julio Lemaire , cuyo tarse al empleo tópico .

nombre merece citarse de los primeros en la De este principio partia M. Ch anffard , por

historia del ácido fénico, al par de los de Run- el empleo que ha hecho del ácido fénico , en el

ge , inventor de este producto ; de Laurent, tratamiento de la viruela , sobre todo en la vi

Gerhardt, Bertelot y otros que han estudiado ruela confluente. Se ha administrado durante

su preparacion y propiedades químicas .
ocho o diez dias en dosis de un gramo , gramo

M. Lemaire fué quien hizo conocer el modo y medio y hasta dos gramos de ácido cristaliza

de accion del ácido fénico en las fermentacio - do, sin provocar intolerancias en los más de los

nes , sacando de este conocimiento numerosas casos . Tambien M. Lemaire ha suministrado , y á

inducciones relativas a la ciencia , á la medicina veces pasado de esta dósis : cita el ejemplo deun

práctica y á la industria . Por lo que concierne farmacéutico que tomaba hasta cuatro gramosy

á las aplicaciones terapéuticas propiamente di- por dia ; pero este hecho debe considerarse co

chas, tuvo que luchar , por cuestion de priori- mo excepcional .

dad, con un concurrente, M. Declat . El debate M. Rausé , de quien copiamos los detalles de

que se elevó entre estos dos colegas hace algu- esta reseña, dice haberle tambien empleado en
nos años, contribuyó más bien á hacer caer en el tratamiento de la viruela, pero sin que las dó

descrédito el ácido fénico que á vulgarizar su sis suministradas pasaran de 0-50 de gramo ,

uso . Sin embargo , hoy que el ácido fénico pa- notando buenos resultados . El período de su

rece tomar un rango de los más importantes y puracion pareció atenuarse , y en las partes

más justificados entre los agentes de la materia donde se habian hecho , lociones fenicadas las

médica, justo es recordar las observaciones y pústulas se secaron antes que en los demás

experiencias que han precedido á las que hoy puntos . Sin embargo , sus observaciones, segun

hacen algun ruido , citando los trabajos de él mismo confiesa , fueron poco numerosas para

M. Lemaire y Declat. permitirle hacer conclusiones , por más que

Continuó esta discusion, indicando M. Payen, sean conformes á las experiencias hechas por

para responder a una pregunta de M. J. Gue- | M. Chanffard .

rin , el modo de accion del ácido fénico , sin ha- Este último ha hecho constar que, el uso so

cer más que reproducir el resultado de los ex- lamente interno del ácino fénico , previene el

perimentos de M. J. Lemaire . El ácido fénico | desarrollo del mal olor que caracteriza el perío

>
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do de supuracion. Si se une este modo deaccion de prevenir la infeccion primitiva ó secundaria ,

del ácido fénico al antes mencionado , puede se deberán preferir los de la segunda clase .

creerse lo bastante autorizado para sacar algu- Del mismo modo deberá obrarse cuando se

nas inducciones relativamente a la naturaleza trate de un herido ó un enfermo, un virulento ,

de la viruela ó del virus varioloso . por ejemplo. Si existe un principio de septice

· M. Payen , preguntado por M. J. Guérin , que mia , quizá sea más oportuno administrar los

emplea más frecuentemente el permanganato sulfitos ó hiposulfitos que obren directamente

de potasa , responde que este último medica- sobre las materias sépticas ya producidas.

mento obra lo mismo que el cloro, oxidando, Estas mismas materias , no atacadas por el

quemando las materias orgánicas, además de ácido fénico, deberán ser eliminadas en caso de

ser variable en su composicion , y por consi- administrarse este medicamento, pudiendo pro

guiente en su grado de energía. La solucion fe- ducir accidentes irreparables, caso de ser insu

nicada, por el contrario, es bastante bien defi- ficiente la eliminacion.

nida y fáciles de preparar sus dósis , motivos por Pero a la accion curativa de los antisépticos

los cuales prefiere el ácido fénico al permanga- oxidantes, parece más lógico preferir la accion

nato de potasa. preventiva de los antisépticos fermenticidas;

Replica M. Guérin que no cree difícil lo- quizá resultara de aquí la indicacion de someter

grar soluciones exactas 'de permanganato de los heridos graves, los amputados, igual que los

potasa, y que él usa generalmente una solucion virulentos, los coléricos, los tifoideos, los disen

centesimal. Además , añade que este producto téricos, á un tratamiento inmediato por alácido

tiene la ventaja de ser inodoro. M. Payen hace fénico , intus et extra .

observar que el ácido fénico qué en las prepa

raciones antiguas esparcia un olor muy fuerte, nifestacion del olor fétido que esparcen los vi

Habiendo visto que este agente impide la ma

ha llegado hoy á ser poco odorífico , y que el rulentos , llegado el período de supuracion , ó

olor suyo no tiene nada de desagradable. en otros términos, que previene la descomposi

Por más que esta discusion no haya traspa- cion del pussuministrado por las pústulas, ¿no

sado los límites de una conversacion científica , se podria esperar que previnieralo mismo la

no deja de presentar un interés de actualidad. alteracion del pus que suministran las heridas

Casos numerosísimos han de presentarse , trá y las ulceraciones intestinales ? Debe permitirse

tese de heridos ó de enfermos , en los cuales esta induccion analógica.

habrá necesidad de recurrir a los desinfectan
Mucho se ha alabado el sulfato de quinina

tes. Aun sin esperar los tristes resultados de las

batallas, y eldesarrollo de las enfermedades sobre todo en este caso, como antiséptico, por

contra la infeccion purulenta ; este agente obra,

epidémicas, seria necesario, por higiene, utili

zar las propiedades de estos agentes, puestohemia . Si algunas veces no se llegan á lograr

que la septicemia complica casi siempre la pio

que son útiles en todo sitio donde materias or resultados , quizá consista en que seadministra

gánicas, bajo cualquier estado que se presenten , demasiado tarde, cuando los accidentes están

puedan sufrir la descomposicion putrida. ya declarados, cuando el veneno circula con la

Resulta, pues , del estudio comparativo de la sangre . Pero si por un tratamiento, en cierto

fuerza de accion de los antisépticos que pueden modo profiláctico , se impidiera la produccion

ser divididos en dos clases. Los unos , como el de estos primeros accidentes, previniendo la

cloro, los hipercloritos, sulfitos , permanganato formacion delveneno , no habria septicemia, ni

de potasa , & . , son verdaderos desinfectantes,
acaso piohemia .

que destruyen los olores, oxidando , descom Quizá no sean exactas estas apreciaciones,

poniendo la materia odorífera ó pútrida; los
otros, comoson la "creosota , colcotar , brea, pero están basadas en hechos, á los cuales ven

ácido fénico, & .,nodestruyen lamateriaodo- gan quizá á apoyar otros posteriores.Al juicio

rífera producida ya, pero detienen é impidenla que
resultede nuevos experimentos toca, pues,

únicamente juzgar las cualidades de la adminis

fermentacion , previniendo así el desarrollo de tracion interna del ácido fénico .

nuevos olores.

De aquí resultan para la práctica aplicaciones

bien claramente indicadas. Si se tratade sanear

un lugar cualquiera, ya infectado, se deberá re

currir á la primera clase de agentes ; 'si se trata

t

>

B. ONOFRE TRILL .
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Gramos.

SECCION CIENTÍFICA. al estado más o menos pastoso de las respecti

vas masas .

En vista de todo lo que antecede, hemos

MEMORIA creido conveniente, para convencernos de las

ventajas de la diálisis , hacer otro ensayo .

PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI- SEGUNDO EXPERIMENTO . Se ha elegido un perro

TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO

D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION . de pequeña talla , al que se le ha administrado

Ogr.2 de ácido arsenioso , disuelto en agua , y

Historia y juicio critico de la dialisis, conside- acido clorhydrico , teniendo cuidado de ligar

rada como procedimiento analítico .

bien el esófago, para estar seguros de que
pada

(Continuacion .) (1 ) se podia perder.

Sabido es que el método Woehler, deque nos
Al poco tiempo se notaron Is síntomas de la

hemos valido para determinar el ácido arse
intoxicacion , y á las tres horas sucumbió.

nioso, no es exacto , encontrándose en el mismo
Al siguiente dia se hizo la autopsia, recogiendo

caso los demás conocidos en toxicología para separadamente, como en el primer experi

determinar el arsénico; pero admitiendo pró
mento:

Gramos.

ximamente 116 de pérdida , se podrá cono

cer aproximadamente la cantidad del ácido ar Estómago.. 55

senioso que en realidad existia :
Intestinos.. 219

Hígado...
187

Total 461

En el estómago ... 0,07595

En los intestinos .. 0,26005
Como los pesos respectivos son pequeños, no

En el hígado ..... 0,45581

ha sido posible separar una parte para deter

Total...... 0,79181 ácido arsenioso encontrado minar el arsénico por cualquiera de los proce

1,50000 Id . administrado .
dimientos conocidos, lo que tampoco es incon

0,70819
veniente, como veremos más adelante .

Se han colocado todas las cantidades en diali

Esta pérdida que vemos es 47 por 100 , debe zadores iguales á los anteriores, de manera que

desde luego tener por causa la absorcion expe- las capas tuviérán 10mm.de altura , poniendo

rimentada por los demás órganos, y tam- | dos litros de agua acidulada en cada cápsula .

bien puede proceder de no estar bien apre- Sé han hecho cuatro tratamientos respecti

tada la ligadura del esofago; de todos mo vamente , de 1 , 2 , 3 y 4 dias , o sea total de 10

dos, para nosotros, en el caso actual, esta pér- dias de dialisis, y operando con cada liquido como

dida es secundaria , tratando solo de comparar la

diálisis con los demás métodos conocidos, para resultados siguientes:
en el primer experimento , se han obtenido los

determinar el arsénico, que es la cuestion que

nos proponiamos estudiar, y en este concepto
PRIMER TRATAMIENTO .

vemos que, observando los datos obtenidos para Súlfido arsenioso . Acido arsenioso .

cada víscera, resulta :

ACIDO ARSENIOSO. Estómago 0,001 0,00080

Intestinos 0,028 0,02253

Hígado .. 0,029 0,02330

Pérdida .....

Gramos, Gramos.

Woehler. Dialisis. Para 100 de ácido .

Gramos. Gramos.

Estómago...

Intestinos...

Hígado ......

0,0651

0,2229

0,3907

Gramos ,

0,03586

0,20800

0,11013

55

93

Total. .... 0,058 0,04663

Es decir, que se ha obtenido en las primeras

24 horas, 23,31 por 100 de la cantidad puesta.

1

28

Total.... 0,6787 0,35399 Total medio . 58
SEGUNDO TRATAMIENTO .

Sulfuro arsenioso. Acido arsenioso .

1

De donde se deduce , que por cada 100 parles

que haya de ácido arsenioso , separaremos por

diálisis 58 .

Tomado el término medio de lo dializado en

cada aparato, que , como vemos , difiere bastan

te , no teniendo a qué atribuirlo , como no sea

Estómago...

Intestinos .

Hígado..

Gramos .

0,0042

0,0085

0,0165

Gramos.

0.00338

0,00684

0,01328

3Total....... 0,0292 0,02350

Lo que equivale a encontrar 44,78 por 100,

6 6,87 por dia .( 1 ) Véase nuestro número 448.
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Gramos. Gramos.

.....

Gramos. Gramos ,

.

Suma total.

Gramos. Gramos. Gramos, Gramos.

TERCER TRATAMIENTO .
Habiendo experimentado una pérdida de

Solfuroarsenioso. Acido arsenioso . Ogr.01076 , debida á la imbibicion y error de

manipulacion , inevitables en esta clase de tra

Estómago.. 0,0052 0,00418
bajos. Donde vemos que se ha obtenido 72 por

Intestinos.. 0,0312 0,02511 100 del ácido administrado .

Hígado ....
0,0160 0,01 287 Resulta del primer experimento que se ha

Total. 0,0524
encontrado por diálisis 58 por 100 de la canti

0,04216

dad que habia en todas las vísceras, y en el se

Que representa 21 por 100 ó sean 7 por dia .
gundo, 72 por 100 .

CUARTO TRATAMIENTO , Del mismo modo se deduce que en las pri

Sulfuro arsenioso . Acido arsenioso .
meras 24 horas habia pasado 16 por 100 para

el primer experimento , y 23 para el segundo.

Estas diferencias desde luego dependen,
Estómago 0,0170 0,01368

Intestinos.
como se ha indicado , de la mayor o menor

0,0110 0,00885

Hígado. 0,0135 0,01086
fluidez de las masas.

Recordando lo que se ha dicho anteriormente
Total........... 0,0415 0,03339

al indicar los experimentos de Graham sobre el

Demostrando que se ha separado 16,73 por ácido arsenioso,insistíamos en que no creíamos

100 ó sean 6,54 por cada dia .
se obtuviesen los mismos resultados cuando se

Sumando las cantidades encontradas en cada operase con las sustancias procedentes de en

operacion , será : venenamiento que cuando fuesen mezclas arti

ficiales, y los hechos han venido a confirmarEstómago. Intestinos . Hígado.

nuestro aserto, como lo indican los números

16 y 23 , siendo así que Graham, en el caso más
1.a , 0,00080 0,02253 0,02330 0,04663

2.a. 0,00338 0,00684 0,01328 0,02350 desfavorable, ha obtenido 50 , y si se hubiera

3.a. 0,00418 0,02511 0,01 287 0,04216 colocado en nuestras circunstancias, no llegaria

4 .
0,01368 0,00885 0,01086 0,03339 á obtener cifra tan elevada .

Totales .. 0,02204 0,06333 0,06031 0,14568 Con objeto de convencernos por medio de

De lo cual resulta que se ha obtenido en los los hechos, hemos repetido este experimento .

4 tratamientos Ogr.14568 de ácido arsenioso, Tercera experiencia . Se pesó 0gt.2 de ácido

que representa 74,84 por 100 del ácido que se arsenioso , el que se incorporó con sopa de pan ,

babia administrado, correspondiendo 23,31 por chocolate, clara de huevo y ácido clorhídrico,

100 y los 61 á los 9 dias siguientes. teniendo a la ebullicion por algun tiempo, y

Para conocer la cantidad de ácido arsenioso despues colocado en el dialisador, añadió agua

contenida en cada víscera, y qué no habíamos hasta tener 12mm. de altura y el dialisador 20

podido efectuarlo por falta de sustancias, hemos centímetros que representan una superficie de

operado con el contenido de cada uno de los 314 centimetros cuadrados; se puso exterior

dialisadores, despues de los 10 dias de diálisis , mente 2 litros de agua, y se dejó 24 horas á 12

empleando para ello él mismo método que en grados centígrados. Trascurrido este tiempo y
el primer experimento , habiendo tenido los re- renovada el agua , se sometió a la evaporacion

sultados siguientes: el líquido anterior hasta 50cc., teniendo poco

color; siendo despues sometido a la accion del
++Sulfuro. de pérdida. sulfhídrico en presencia del ácido clorhídrico,

Gramos, Gramos ,
originando precipitado amarillo de salfuro de

Estómago ... 1 0,0171 0,01376 0,00229
arsénico, que tratado convenientemente, peso

Intestinos . 0,0212 0,01706 0,00284 Ogr. 181, que representa Ogr.14,55 de ácido
Hígado... 0,0064 0,00510 0,00085

arsenioso , o bien 72,75 por 100 del que se habia1

Totales ... 0,0447 0,04592 0,00598

Añadiendo a cada cantidad lo encontrado por El segundo tratamiento duró dos dias, repo

diálisis, será:
vando el agua ; y el líquido obtenido , tratado

exactamente como el anterior, dió un precipi.
ACIDO ARSENIOSO .

tado que pesó Ogr.0366 de sulfuro, que repreDiálisis .

senta Ogr.02704 de ácido arsenioso, 6 13,62 por

400 del empleado.
Estómago ... 0,02204 0,01605 0,03809

Intestinos . 0,06333 0,01990 0,08323 (Se continuará .)

Hígado....... 0,06031 0,00761 0,06792

Totales ... 0,14568 0,04356 0,18924

Acido

arsenioso .

Gramos.

puesto .

Directamente . Total

Gramos. Gramos . Gramos,

1
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SECCION DE PROVINCIAS. así, que el vulgoy los contagionistas se vieron

obligados á atribuirlo á algun contrabando,

último y estupendo refugio que tienen siempre

FIEBRE AMARILLA. dispuesto para afianzar su creencia, de resultas

de un foco de sustancias animales y algas ma

rinas en putrefaccion ; pues nadie contrajo la
Un artículo que en su número del 18 de Se- enfermedad sino las personas que frecuentaban

tiembre publica El Siglo Médico, acerca de la aquel sitio , y cesó de cundir tan luego como

fiebre amarilla en Barcelona, nos mueve á to- tuvo lugar su desinfeccion y limpieza; en cosa

inar la pluma, para poner de manifiesto la ver- de tres dias hubo 25 atacados, de cuyas resul

dad, librey desnuda del embozo con que aquel tas murieron 8 en breves horas, y aunque no

periódico ha procurado encubrirla . todos los inédicos estuviesen acordes respecto
El Diario de Barcelona del 3, edicion de la al diagnóstico de la dolencia, como siempre

tarde, dice:

sucede en casos tales, no faltaron algunos, y
« Mucho se ha hablado estos dias de la apari- entreellos unoque habia ejercido su profesion

cion de una enfermedad sospechosa, que se en América , que la calificasen de tifus ictero

dijo dimanada de un buque anclado en este des ; sin dejar demencionar que hacealgunos

puerto, procedente de América, siendo muy años, y esto bien lo sabe El Siglo Médico, que

digno de notarse que , entre los enfermos sos- desembarcaron en Cádiz como atacados de

pechosos , solo se cuenta uno que realmente fiebre amarilla, de los cuales uno fué á morir,

hubiese estado en el indicado buque. Además , atravesando media España, al hospital general

dicho buque ancló en Barcelona el dia 4 de de Madrid y en medio delos otros enfermos,

Agosto, esto es , cerca de un mes antes de la sin que este acontecimiento ocasionase el me

18 del mismomes, á excepcion de una parte por con tales datos, con talesfenómenos,tan
del cargo, queera de azúcar, que se dejó para en contradiccion con sus principios , ¿ quién

lastre , habia efectuado la descarga ; el 14 idem
se atreverá á afirmar que la enfermedad que

parte de la tripulacion , que eran en su mayo- desgraciadamente aflige la hermosa capital del

ría mahoneses, se paseaba por las calles deesta principado deCataluña, deba su origen á la,

en ninguno de ellos en lo más mínimo . El in
importacion ?

dicado buque, para pasar á ésta , en donde ha ¿Quién á censurar sábias disposiciones que

descargado el poco azúcar que quedaba en su tienden á dar un gran paso hacia la civilizacion,

bodega, hizo nuevos tripulantes ,sin que hasta cuando los dignos de censura que aparecen

el presente les haya ocurrido elmenorcon
tra- aqui son aquellos que, alarmandoá los pue

elpresente les haya ocurrido.el menor contra- blos, lesinducen á cometertodo género de des
,

tiempo . )

El Independiente , ocupándose del mismo
órdenes y atropellos, como se están ya, hoy

asunto , añade : por hoy, verificando; y los que con sus escritos

« Se nos ha dicho, pero no salimos garantes dades y facultativos desestimasen lo esencial,
han contribuido más de una vez á

de la verdad, que á consecuencia de la gran

porquería quede continuo está arrojando hace que es la sana higiene,para entregarse á prác

ya muchos años la cloaca que tiene el verte
ticas onerosas y ridículas que de nada sirven;

dero en elpuerto, frente á los primeros alma- hable, si no, por nosotros, la Italia con sus acor
cenes del anden , bajo la Riba, al verificarse el donamientos; hable Palma de Mallorca , en

dragado en aquel sitio se han removidolas cuya ciudad lafiebre amarilla es ya un hecho,

acumuladas inmundicias, y son tales las ema pesar de sus atrinchera nientos oportuna

naciones pestilentes, que han perjudicado séria
mente levantados .

mente la salud de los que se emplean en este Dígasenos, ¿ quién importó el año pasado el

trabajo .) cólera en el corazon de Rusia?

El Telégrafo manifiesta lo que sigue : ¿Son las etapas de la Meca las que lo im

( A consecuencia de haberse presentado en el portaron áprincipios de este año á Constanti

andén de la Barceloneta sintomas deunaenfer- nopla? Y veremos á esos adivinos apañar sus

medad sospechosa, sabemos que la Junta pro- yerros con pueriles subterfugios: resurreccio

vincial de Sanidad ha tomado las medidas pre- rias que soñaron ,& .,&.;los cuales pruebannes de semillas 6 detritus, infracciones sanita

ventivas para atajar el mal en su origen . ) |

Debiendo hacer presente que no es cierto lo que sus pronósticos se parecen mucho a los

que elautor del artículo quenos ocupa dice, del célebre zaragozano, que adivina cuando no

quedate de 46 años que no se ha visto lafiebre yerra , y sus aciertos al del señorito de la fa

amarilla en España, pues sin irmáslejos,aquí, bula, que tocó laflauta por casualidad.

en este puerto, y esto debe constar en los ar- Desinfecten, pues, y limpien Barcelona y Pal

chivos de este subgobierno , el año 1868, sin ma de Mallorca perfectamente sus puertos, que

que buque alguno de América hubiese, desde en esta ocasion son elverdaderoorigende sus

mucho tiempo, visitado estos mares, y tanto es males ; ' procuren buscar medios que, favore

que autori
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ciendo la agricultura suplan sus alcantarilla- venido que esta diferencia es debida á que una parte del

dos , causa de otras enfermedades que de con- alcaloide se evapora , al par que otros productos volátiles

tínuo las aquejan , y piense la primera, que que se desprenden al tostarle; pero si la cafeina es volátil
antes de construirse ese cementerio , ese pan- cuando pura , no sucede lo mismo si se mezcla con mate

tano artificial que escondido se extiende por rias extrañas, ó se experimenta sobre cierta cantidad de

todas sus calles, nisiquiera conocia las intermi- dicha sustancia; pues entonces se altera y trasforma,

tentes, y que la sana higiene es la mejor rique como así lo han demostrado los trabajos hechos por mon

za , pues que sin ella no hay pueblo feliz .
sieur Personne . Este químico asegura que tostando el

ANDRÉS HERNANDEZ GUASCO .
café en un aparato que permita recoger todos los produc

Mahon , Setiembre 1870. tos volátiles, la parte de cafeina que con ellos se evapora

es tan débil , que no puede valuarse su peso ; y no podria

explicarse una pérdida considerable de este principio,

PRENSA MEDICA EXTRANJERA siempre que esta operacion se haga con cuidado .

M. Personne examina enseguida los demás productos

Acetato do mothylamina: su preparacion por me- y señala la presencia de una base volátil , la methylamina ,

dio del café y su uso terapéutico. cuya existencia se debe a la trasformacion de la cafeina,

Conocida es de todos la gran diferencia que existe en- como lo prueban los siguientes hechos.

tre el café tostado ó sin tosiar. Este último ha sido em- Si se calienta la cafeina pura haciendo pasar su vapor

pleado como febrífugo en ciertos casos de fiebres palúdi- por un tubo lleno de fragmentos de piedra pomez, calen

cas, contra las que era impotente la quinina : la misma tado tambien á unos 300 grados , que es la temperatura ne

semilla , despues de tostada, adquiere propiedades vivifi- cesaria para un buen tueste , la mayor parte de la cafeina

cadoras y excitantes, que ejercen principalmente su accion no se modifica , y la peqneña porcion que se destruye dá

sobre el sistema nervioso . Basta solo comparar entre sí por resultado el cianógeno, corno producto especial. No

las dos infusiones obtenidas con la misma sustancia, antes puede asegurarse por esto que el alcaloide que contiene el

y despues de tostada, para conocer desde luego la gran café tostado no sea producido por la cafeina . M. Payen ha

modificacion que esta operacion la ha hecho sufrir. Mu- demostrado que esta sustancia se encuentra en el grano

chos sábios han estudiado las trasformaciones que el calor combinada con un tanino especial, al que ha dado el nom

produce en los principios contenidos en el café verde , pero bre de ácido cafetánico : ahora bien , si en lugar de hacer

los resultados de sus investigaciones no explican , en el el experimento en la cafeina pura se emplea su tanato , es

mismo producto tostado, las propiedades especiales que decir, la combinacion bajo la cual se encuentra natural
M. Personne atribuye hoy á la methylamina , que asegura mente en el café, se obtiene muy diferente resultado .

existe en la infusion del café negro . Sometiendo a la accion del fuego el tanato de cafeina pre

Los Sres. Boutron y Frémy, y luego M. Payen, han parado con el tanino de la nuez de agallas , M. Payen ha

tostar el café se forma un cuerpo moreno , visto producirse la methylamina , como al tostar el café .

amargo , soluble en el agua , procedente sin duda de una La presencia de esta base volátil al verificar esta última

materia gomosa que en él preexiste ; y otra sustancia muy operacion , se debe evidentemente á la accion del calor

interesante á la cual debe su aroma el café tostado , con sobre el tanato de la cafeina aislada por M. Payen ; pero

sistente en una grasa oscura , más pesada que el agua, y toda la methylamina que se forma entonces , no se en

que ha recibido el nombre de cafeona. Una cantidad casi cuentra en el resíduo sólido ; cierta cantidad es arrastrada

insignificante de esta grasa basta para aromatizar un litro con los productos volátiles, en los cuales puede advertirse

su presencia . Puede retirarse con facilidad esta base del

Lo cafeona es la sustancia amarga, que segun hemos café tostado, destilando con una base fija, como la cal , el

dicho, se forma á expensas de la parte de café que es so- extracto de café preparado con el agua fria ; como tam

luble en el agua , pues en efecto , el café verde qu ha bien si se añade la cal apagada á una fuerte infusion de

sido tratado por el agua , aun cuando se tueste despues, café negro , se deja en libertad á la methylamina cuyo olor

no presta al agua hirviendo cuerpo alguno aromático ni amoniacal puede percibirse enseguida . En esta operacion

prin ipio amargo . Otro principio inmediato muy impor- se dirigen los productos desprendidos á una pequeña

tante del café es un alcaloide que existe en el grano an cantidad de agua que disuelve la méthylamina con una

tes y despues de tostarle, pero en muy diferentes propor- gran facilidad, se satura la base con el ácido clorhídrico

ciones. Este alcoloide es la cafeina , descubierta por Runge y se evapora en seco . El resíduo es vuelto á tomar por el

en 1820. Otros químicos la encontraron despues en el té alcohol rectificado hirviendo , que disuelve el clorhidrato

y el guarana . La cafeina C16 H10 A34 04 +2 H 0, existe de methylamina, y le deja cristalizar en un gran estado.

en forma de blancos y sedosos filamentos, que se deshacen de pureza . Esta sal es descompuesta por un ácido, potasa

á una temperatura de 178 grados, y se volatilizan ense- ó cal , y el gas recibido en el agua es esta vez saturado

guida. por el ácido acético, obteniéndose así una solucion de

Se ha comprobado que el café verde contiene una pro- acetato de methylamina, que puede ser empleada como

porcion de cafeina doble que el café tostado, y se ha con- el acetato de amoniaco .

dicho que

1

de agua.
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Demostrada, pues, la existencia de la methylamina en siguiente . De 100 partes de corteza M. de Ur'y ha eb.

el café tostado, puede preguntarse si no es á ella á quien tenido:

debe el café sus propiedades excitantes, que no pueden
Corteza Corteza

del de

ser atribuidas á la cafeina, puesto que el café sin tostar
tronco . la raiz .

no las posee , y ya hemos visto que la cafeina desaparece Chinchona paludiana deOotacamund. 0-450 1-553

en parte durante el tostado. El acetato de methylamina
calisaya de Java ......... 3-676 3-440

ha sido administrado experimentalmente en el servicio de

de Ootacamund .. 1-830 3-100

succirubra de Ootacamund . 2-000 7-514

clínica del profesor Béhier, y resulta de estos experimen micrantha de Ootacamund. 2-791 4-166

tos: 1.° Que este medicamento aumenta la tension arte

rial . 2.° Que tiene poca influencia sobre la frecuencia del Nuez de agallas de Natal.

pulso. Y 3.0 Que á altas dosis hace en ciertos casos el Con este nombre se ha recibido en Londres una can

pulso irregular.
tidad pequeña de una nueva especie de agallas, destinada

Los observadores que han estudiado sus efectos, com- à la fabricacion de la tinta. Una parte de este último

paran su accion a la del acetato de amoniaco, y podrá producto , fabricado en la colonia misma de Natal, acom

emplearse para todos loscasos en que este último esté in - pañaba á la primera materia. Esta nuez es abundante y

dicado .
muy rica en tanino, Un ejemplar enviado á M. Muller ha

Es poco probable que el uso de este medicamento se sido atribuido al género Excoecaria reticulata .

extienda mucho , y se preferirá, con razon , el acetato de

amoniaco , cuya accion es la misma , y su precio menos Sobre la esencia de rosas .

elevado . La esencia de que se ha servido para sus investigacio

Sin embargo, si se quisiera preparar á la vez una gran nes M. F. A. Fluckiger, habia sido preparada en Lón

cantidad de este producto , se deberia entonces renunciar dres por M. Hayburu, con una variedad de rosas, que el

retirar la methylamina del café, y habria que recurrir autor designa con el nombre de Mitcham - roseu .

à medios más directos de preparacion . El autor ha tratado de determinar, aunque inútilmen

Recordaremos que entre los numerosos procedimientos te, la f -ma cristalina de la estearoptena; ha podido , no
indicados para preparar este gas, puede obtenerse la obstante, hacer constar que constituye pirámides de seis

methylamina , 1. ° descomponiendo el éter methyliánico por caras , que no pertenecen al sistema romboédrico . Some

la potasa; 2.º haciendo obrar el éter methyliódrico sobre tido al análisis elemental, sus cristales han dado resulta

el amoniaco ; 3.0 calentando á 300 grados clorhidrato de dos conformes con las experiencias de Th . de Saursure y

amoniaco con alcohol methylico . Blanchet, es decir, cifras que corresponden á la fórmula

Se vé que en estos tres modos de preparacion del al general Can H2n . El autor ha buscado determinar por

caloide de que hablamos , se trata de un compuesto que en la densidad del vapor la fórmula precisa de este carburo

cierre el grupo mithylico C2 H3 y así es , en efecto; la de hidrógeno, pero la alterabilidad de éste bajo la in

cuestion es hacer entrar en combinacion esta radical al fluencia del calor no se lo ha permitido . El cuerpo en

C2 H3 cuestion se funde á 320 5 (33° segun Saursure y Blanchet ).

cohólica la methylaminaAz H siendo una composi

H

Se volatiliza á 150º y hierve á 275 °, alterándose con bas

cion amoniacal en la que un equivalente de hidrógeno
tante rapidez.

H

El cromato de potasa y el ácido sulfúrico le destruyen ,

del amoniaco ordinario Az H se reemplaza por un equi

pero los productos de la reaccion no han podido ser ais

H

lados y determinados . La oxidacion por medio del ácido

nítrico concentrado, proporciona, sobre todo, ácido suci

valente de methylico C2 H3 nico , y en menor cantidad los ácidos oxálico y butírico,

Este grupo análogo , entre las dos bases amoniaco y
que acompañan probablemente á los ácidos valeriánico y

methylamina, con dobles propiedades físicas tambie n
fórmico . El autor cree que la estearoptana de la esencia

análogas, y reacciones químicas casi idénticas, nos per
de rosas se aproxima á los carburos de hidrógeno de la

mite sospechar la existencia en ellas de las mismas pro
parafina.

piedades terapéuticas, y nus hace creer que andando el

tiempo podrá ser el acetato de methylamina un sucesor
VARIEDADES.

del acetato de amoniaco .

LA REACCION VITAL.

Quinina de la corteza de la raiz de la quina.

Hasta estos últimos tiempos no se habian extraido los (Continuacion .) (1 )

alcaloides de la quina más que de la corteza de los tallos. Cuando hay simplemente separacion de los elementos ,

De Ury ha conseguido obtenerlos de la corteza de la sin desproporcion alguna , y termina la separacion por

reunirse los elementos otra vez , como sucede en ococasiones,
raiz. Si se opera sobre árboles de dos o tres años de edad

solamente , la proporcion de alcaloides es más elevada por el movimiento o por el calórico , aunque esto no sea

en la corteza de la raiz. Esto se demuestra por la tabla (1 ) Véase nuestro numero anterior,
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dilan, toda reaction,you can imple, pafermentadora, es biloxigenoes el reactivo componente o atraente de todos

3

1 >

?

verdadera reaccion , ni verdadera descomposicion , podre. | la vida falta . Si el combustible sobra, la vida sobra tam .

mos el de reaccion general ó simple. bien .

Mas , ya sea ya El

inflamatoria en su primer período descomponente, porque los demás elementos , hasta que éstos quedan sobrado

separa los átomos ; y es resolutiva en su segundo período oxidados, saturados de oxigeno , en cuyo caso sobran y se

recomponente. eliminan , porque ya nadie los atrae, supuesto que el oxí

¿Qué sucede en la inflamacion ? Sucede que , al separarse geno ya no los puede atraer más .

los átomos unos de otros, queda de manifiesto su electriri- Si falta oxígeno atraente , las bases se repelen ó sepa
cidad , la cual es calórica , lumínica y reactiva (ó atractiva ran , se inflaman . ¿Y á esta descomposicion la llanais vida ?

ó repulsiva) . No lo es propiamente , porque la vida es la composicion ,

A este desarrollo de electricidad es á lo que llamais la unidad. La descomposicion conduce á la muerte , á la

fuerza dinámica , sinergia , reaocion vital , inflamacion, desunidad . Sin embargo , los movimientos de composi

vida. Pero bien veis que la accion no puede sermás qui- cion y descomposicion constituyen el movimiento vital.

mica. ¿Quereis probarlo ? Los álcalis ó las bases son , pues , reactivos descompo

Ejemplo. Mezclad ácido nítrico con mercurio , y vereis nentes , cuando están en demasia desproporcionada al

que , al separarse unos de otros los átomos del ácido oxígeno . Los ácidos , al revés , son reactivos componentes.

(negativos) para apoderarse de los ácidos del metal (po- Pero , cuidado , señores, que no todos los reactivos son

sitivos) y al separarse igualmente los átomos del metal generales , ni todos los medicamentos son agentes reac

para unirse á los del ácido , unos y otros átomos quedan
tivos.

de manifiesto ó inflamados , esto es , queda de manifiesto Los homeopatas no reconoceis más que la reaccion par

ó libre su electricidad , la cual es calórica o reactiva y lu- cial ó descomponente , seguida de recomposicion ; esto es,

mínica , porque todas las caras de los átomos tienen más debida á los reactivos que se apoderan de un elemento

o menos atraccion y más o menos resplandor (color) segun constituyente del órgano ó tejido , ya en estado normal ó

sean mayores ó menores , y segun sea la forma de las fisiológico, ya en estado anormal ó patológico.

mismas. Pero qué , ¿no hay más medicacion que esa , señores

La adaptacion y el color resultan de la forma. Tantas homeopatas ? ¿ No hay más que trabajo de la naturaleza ?

formas ó figuras geométricas combinadas, tantos cuerpos ¿No hay más que accion y reaccion ? ¿No hay más que los

diferentes , tantos colores y tantas especies de calórico reactivos parciales que se apoderan de uno de los elemen ;

y lumínico ó electricidad . tos del tejido ú órgano , cuyo estado modifican , modifi

En la reaccion anterior , como en todas aquellas en que cando así el estado patológico por medio de la reaccion ,

la descomposicion no es completa , ocurren dos acciones ó sea de la descomposicion y de la nueva recomposicion ,

sucesivas: la descomposicion ó separacion atómica , y su casi siempre curativa ? ¿No hay más que remedios homeo

recomposicion ó nueva reunion , segun el reactivo seà páticos ?

descomponente, é simplemente dilatante, como es el ca- Estais en un grave error , homeopatas exclusivistas .

lórico . Habeis de saber que todos los medicamentos que se asi.

Ambas acciones las confundis los alópatas empíricos, milan no pueden ser considerados como reactivos homeo

en una sola , que llamais sinergia, fuerza medicatriz , páticos , en cuyo caso están el hierro y los analépticos .

fuerza vital . Tampoco pueden considerarse como reactivos homeo

Los homeopatas, aunque vitalistasmás empíricos toda- páticos muchísimos medicamentos que , aunque lo sean ,,
vía , si bien más observadores , distinguen estos dos pe no curan como tales, sino que obran como insecticidas,

ríodos de la reaccion , llamando á los síntomas de la des como el mercurio , el arsénico , el oro , el azufre y otros

composicion efectos primitivos ó inflamatorios, y á los específicos de todas las afecciones contagiosas , porque el

de la recomposicion efectos secundarios ó curativos . Sin contagio 6. virus no se explica sino por la presencia de

embargo, á estos últimos los distinguís tambien los aló animales microscópicos, como el acaro ó agente de la sar

patas, designándolos como un trabajo curativo de la na- tricomonas ó agente del venéreo , &. , &

turaleza . Mucho menos pueden considerarse como reactivos ho

Señores comprofesores todos, la vida no es más que meopáticos innumerables agentes que obran neutralizando

una reaccion , y el reactivo es el oxígeno (en el estado la electricidad negativa , como los alcaloides del ópio , los

normal). azoados, el éter , el cloroforino, &.

La química de la vida orgánica, héla aquí . Tambien obran el ópio y la belladona como reactivos,

La vida no es más que una combustion ú oxigenacion porque, neutralizando la electricidad negativa o astringento

contínua , como lo es la luz de una lámpara , cuya llama del oxígeno , aflojan ó dila tan los tejidos , sobre todo, los

no consiste en otra cosa que en oxígeno atmosférico en el que están muy cargados de dicha electricidad , como la

acto de combinarse con el carbono y el hidrógeno del retina ; y sin embargo , estos medicamentos, en rigor, no

aceite. La vida es la reaccion química de los elementos pueden ser considerados como reactivos parciales, porque

del individuo, es la conabustion . no son descomponentes , esto es, no provocan una desa ;

En nuestra economía , si el combustible falta al oxígeno, proporcion en los elementos componentes de un tejido

na ,

?

។
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particular, no causan una descomposicion seguida de re- solo centro , sin que los demás pierdan en dependencia

composicion . completamente , entonces el efecto es tan solo un des

¿ Serán acaso reactivos el té y el café, porque sus ácidos equilibrio ó una descomposicion, seguida de un equilibrio o

aumentan ó activan la electricidad negativa , vice-versa de de una recomposicion ( efectos primitivo y secundario ), ó

lo que hacen los álcalis y bases?
bien - se reduce á la muerte parcial de la parte descom

¿Serán reactivos los agentes que solo obran sobre la puesta (gangrena , pus) , ó bien se opera el cambio de un

materia morbífica ? tejido en otro (verdadera fermentacion vital , con nueva

Ya veis, pues , que no todo es reaccion vital ni homeo- produccion) ó bien se restablece la proporcion entre los

pática . Los vitalistas , ciegos, no sabeismás que imaginar elementos, y por consiguiente el equilibrio en la parte y

una fuerza ilusoria, que llamais vida , y en la que obser- en el todo (salud , restablecimiento).

vais armonia ó desarmonía , sin saber lo que es una cosa VI . Todo reactivo incompleto ó parcial ha de producir

ni otra . De vuestra ignorancia proceden vuestras inter- un desequilibrio (espasmo) y una fermentacion. Y toda fer

minables disputas y las eternas elucubraciones de vuestra mentacion ha de producir una descomposic'on (inflama

fantasía . Sin bases no es posible construir los edificios . cion) y una recomposicion (curacion normal ó anormal).

Por esto procuro daros algunas más. Hélas aquí : VII . Todo agente, morbífico o terapéutico, que no des

compone la materia , no obra como reactivo ó inflamatorio.

BASES Ó LEYES DE LA VIDA .
VIII . Toda reaccion medicinal ha de modificar indis

I. La armonía vital del individuo es su armonía pensablemente la reaccion morbífica .

eléctrica . En esta modificacion consiste la medicacion homeopá

Y como la electricidad es la fuerza de la materia , la tica . Por consiguiente , tan solo pueden ser agentes ho

armonía eléctrica ó vital es la armonía material, y vice- meopáticos los reactivos denuestra materia ó vitales.

versa . Ejemplo de reaccion vital por elcalor y el frio .

II . La unidad ( vital ó eléctrica) es la dependencia
CALOR . El llamado calórico ya he dicho que es la misma

atractiva ó eléctrica de toda la materia del individuo, electricidad, la cual es calórica y reactiva general, porque

por medio del sistema conductor ó nervioso , el cual está
atrayind y repeliendo a todos los átomos , los separa

centralizado, formando unidad .
unos de otros , y deja de manifiesto su electricidad calóri

La salud es la armonía . La falta de armonía es la en
ca y lumínica.

fermedad .
La electricidad no es más que la fuerza de atraccion

Así, pues, la salud consiste en la justa proporcion entre
unida al resplandor de las caras de los átomos simples;

los elementos constituyentes , y entre los órganos , tejidos
y el resplandor es el color de las inismas caras propor

y humores , así como en su ordenada extructura y rela
cionado á su forma. Mas el calor que sentimos no es más

cion eléctrica y en la ordenada extructura y relacion eléc que la impresion que otra electricidad cualquiera oca

trica del sistema conductor.
siona á nuestra electricidad cerebral ó sensiente.

La enfermedad consiste en un trastorno ó desequili Cuando el calórico se equilibra, pasando del cuerpo ó

brio delos elementos , cle los órganos ó tejidos , de los hu
sitio más caliente, al más frio , el tal calórico no es otra

mores ó del sistema eléctrico ó nervioso .
cosa que la atraccion o electricidad , la cual obedece á la

III . Roto el equilibrio ó dependencia eléctrica com ley del equilibrio eléctrico .

pletamente , ha de cesar completamente la unidad de la Así , pues , si es igual en todo la ley del calórico á la ley

vida, esto es , sucede la muerte . Pero interin subsista el de la electricidad , el calórico y la electricidad son una

desequilibrio , la electricidad general y material tiende
misma y sola cosa .

siempre á equilibrarse, esto es , á la salud .
Desarrollada mayor electricidad en una parte , esta parte

IV . La tendencia al equilibrio es la que ocasiona la queda con un exceso de atraccian que ha de atraer a las

resolucion , porque la materia tiende a equilibrarse lo
partes vecinas y las ha de reaccionar. Y lo mismo ha de ejer

mismo que la electricidad general , la cual acude á un cer la ley de equilibrio con las partes y centros éléctricos

órgano ó sitio particular cuando la electricidad de éste
que están en relacion por los conductores . (Relaciones

resulta menor , así como , si resulta mayor la de la parte,
morbíficas por contigüidad y por simpatía) .

ésta ha de atraer ó ha de aumentar y neutralizar la electri Tambien la electricidad , de una parte inflamada, ha de

cidad general, con la cual, si puede , se identifica 6 equilibra. ejercer su ley de equilibrio con la electricidad general de

Hé aquí que la reaccion eléctrica 'es la reaccion vital, individuo . Es evidente . Si la inflamacion no está en sitio

y la material é vice - versa .
aislado , y ocupa sin embargo un solo tejido, miembro ,

V. Cuando un reactivo ocasiona la descomposicion ó in órgano , glándula ó folículo , la electricidad ó calórico de
dependencia completa de todos los átomos, ó de todos los

la parte inflamada, no solo ha de reaccionar ð inflamar las

centros eléctricos, termina la unidad ó la vida toda , esto partes contiguas, si que tambien ha de neutralizar en

es , en todas partes . Pero cuando el reactivo (morbífico ó
parte la electricidad general, más negativa siempre que

medicinal) ocasiona tan solo una descomposicion incom
la inflamatoria, por proceder aquella del oxígeno.

pleta ó parcial , apoderándose , por ejemplo , de un solo (Se continuará .)

elemento, de un solo miembro , de un solo punto o de un FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH .
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SECCION OFICIAL .

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID ,

CASA DE SOCORRO DEL SEGUNDO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS ,

A CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO DELGADO JUGO,

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha .

SEXOS . ESTADOS . ENFERMEDADES . OJO ENFERMO .
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34 | 34 | 18 24 | 68 36 6 || 8 5 1 | 45 36 1 5 2 31 » 1

1

2 1 40 30 40 110

Madrid 31 de Agosto de 1870.

El inspector facultativo,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO .

GACETILLA .
Invencion humanitaria. El Dr. Bastien ha inven

tado un trasporte para heridos muy ventajoso: se compone

la camilla de una estera de paja, semejante á la que usan

El hombre contemporáneo del oso de las ca- los jardineros para preservar las plantas del frio . Cada

vernas . La caverna de Gargas está forinada en el ter una de las gavillas , en cuya forma está arrollada , lleva en

reno cretáceo inferior, que constituye la montaña de Gar- su interior un ástil de madera , que le sirve de apoyo

gas , entre la aldea de este nombre al Norte , y la de Ti- cuando se desplega , apoyándola en otros dos pies dere

biran al Sur. Inmediatamente á la izquierda de su entrada, chos . Puede la esterilla doblarse de modo que sirva de al

en una depresion de la roca , se ha hallado , haciendo una mohada. Con el peso del cuerpo forma una curbatura á

ligera escavacion, un foco de la edad del reno , con uten . manera de hamaca . Otras dos esterillas menores, cuyos

silios de pedernal y huesos de ciervo , de reno, de caballo extremos se arrollan , sirven para sostener los miembros

y de toro , todos cortados longitudinal y trasversalmente fracturados, y el precio total es de tres pesetas ; de modo

por el hombre . Este foco se halla sobrepuesto á una capa que á la comodidad reune la baratura .

arcillosa, extendida por toda la caverna , que contiene mu

chos huesos de ursus spelaus. En ciertos puntos se en
Desgracia lamentable. El Dr. Sinijio Pistis de Ca.

cuentra esta capa debajo de estalagmitas más o menos gliari, médico militar, ha sido vilmente asesinado por uno

de los enfermos á quienes visitaba. Hallábase observando
gruesas. En un sitio de la caverna , cerca del foco de la

á un leproso , cuando éste , de improviso , sacó un puñal ,edad del reno , tenia más de 40 centímetros de grueso . De

bajo yacian restos perfectamente conservados , de las es
que hundió sin hablar palabra en el corazon de nuestro

pecies siguientes : ursus spelaus, felis spelea, hyena
celoso comprofesor, quien ciertamente no esperaria perder

la vida en el noble cumplimiento de su deber.
spelva, y al parecer ursus arctus ó priscus y bos urus;

dos caballos, uno grande y otro pequeño , &. Los huesos
El Dr. Pistis habia adquirido una mencion honorífica

por su valor en la célebre batalla de Custozza.

de estos animales se hallan partidos , artificialmente á la

manera de los encontrados en las demáscavernashabita- | Despojos de guerra . Los prusianos se han apode

das por el hombre , en la época en que vivian igualmente rado, en lo que llevan de campaña , además de los muer

estos grandes mamíferos: á veces los acompañan pequeños tos y heridos, de los siguientes despojos de guerra : un

restos de carbon .
mariscal, 39 generales, 3.250 oficiales, 200.000 soldados ,

Reunion de las heridas de la lengua. El doc 10.280 caballos, 56 águilas, 102 ametralladoras , 2.190

tor Beranger -Ferand cita numerosos ejemplos que de
piezas de artillería , 400 furgones y 1 emperador .

muestran la facilidad con que se reunen las partes divi- Abusos. En la Sociedad internacional para socorro de

didas de este órgano, aun en casos en que la seccion era los heridos se han introducido grandes abusos , segun

casi completa , quedando solo pendiente de algunas fibras anuncian varios periódicos extranjeros . Parece que muchos

el trozo correspondiente á la punta. En vista de estos he- de los alistados hacen solo el papel de aficionados ó cu

chos , aconseja intentar siempre la conservacion de la inte - riosos , y solo sirven para estorbar y consumir los recur

gridad del órgano á beneficio de puntos de sutura . sos proporcionados por las almas caritativas. Se los ve de
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sobra en las fondas de las poblaciones próximas al teatro nica, y el de anatomía patológica fijarán, de comun acuer

de la guerra , mientras á corta distancia se hallan privados do, las horas en que dos veces al dia tendrán lugar estos

de recursos centenares de heridos franceses, pues los pru- ejercicios.

sianos reciben de su gobierno socorros más oportunos . Art 9.0 Una vez señaladas estas horas , se publicarán

Solo se exceptuan de esta nota los médicos civiles y las segun la forma de costumbre. »

hermanas de la Caridad, cuyo celo y abnegacion nunca se Aniversarios aciagos. Nuestro apreciable colega

desmienten .
La Independencia Médica , de Barcelona , recuerda que

Los sanjuanistas alemanes. Tambien estos bue- comenzó á vivir cuando el cólera morbo se cebaba en

nos señores dan escasas muestras de desempeñar bien su aquella ciudad , y empieza ahora un segundo quinquenio,

mision , segun se desprende de las siguientes líneas , publi- tristemente impresionado por las víctimas que ha causado

cadas en el Daily Telegraph: los sanjuanistas son an- y está causando la fiebre amarilla . ¡ Hasta los aniversarios

tiguos militares ó personas que han servido tres años , son aciagos para la
prensa médica !

acreditando además que poseen catorce cuarteles de no- Nombramientos. Ha sido nombrado médico direc

bleza y una genealogía no manchada con alianzas des
tor de los baños de Bañolas , en la provincia de Gerona ,

iguales , lo cual los autoriza á usar una cruz de Malta col D. Juan Mascaró . Ha obtenido nombramiento de cater

gada de una cinta verde . Pero, aunque no todos, la mayor drático de anatomia de la universidad de Cádiz D. Pas

parte de tales caballeros se conducen de una manera de- cual Ontañon , catedrático de la misma , y el más antiguo
y

plorable; no permiten que les falte una comida , y cuidan de los excedentes de dicha escuela, Lo ha obtenido tam

de que sea buena ; ocupan siempre los mejores alojamien- bien de médico del hospital Nacional de Madrid (antes de

tos, y nunca están donde se los necesita .
la Princesa ) D. José Requeño y Carmona.

El suicidio en el ejército francés. Durante el La fiebre amarilla . El gobernador de Malta ha

quinquenio de 1862 á 1867 se han contado en cada 10.000 dispuesto que los buques que lleguen á aquella isla desde

individuos de este ejército 5-1 suicidios , proporcion ma- Barcelona con patente súcia , queden sujetos á cinco dias

yor que la observada en el mismo París , donde no llega de cuarentena cuando no hayan tenido enfermos ni muer

á 4 por 10.000 , y sobre todo, que la recogida en la totali
tos durante la travesía , y á 15 cuando los hayan tenido ó

dad de la poblacion franceşa, en la que no pasa del 2 , la travesía haya durado menos de 10 dias .

aun teniendo solo en cuenta la poblacion de 20 à 40 años , El Consejo sanitario de Marruecos ha acordado no ad

que es la más recargada . El peligro del suicidio crece re mitir en los cuerpos de aquel imperio las procedencias de

gularmente con la duracion del servicio , y es mayor en Barcelona desde que supo que se habia presentado allí

los oficiales que en los soldados. la fiebre amarilla ; y además , como medida de precau

Reglamento clínico. En la Gazetta Médica Italiana cion , ha resuelto el mismo Consejo rechazar las proce
(Lombardia) hallamos la siguiente real órden , dirigida á dencias de todos los puertos españoles del Mediterráneo.

regularizar la práctica de las autopsias clínicas , hacién- Por último , la Junta de Sanidad de Orán ha impuesto

dolas necesarias como ampliacion á la enseñanza : siete dias de cuarentena á los buques procedentes de Bar

« Art. 1.0 Los cadáveres de los enfermos muertos en las celona y Valencia , y tres dias de observacion a los proce

clínicas deberán ser inspeccionados en público , para com dentes de Alicante .

plemento de la enseñanza clínica .
Paciencia . Repetidas son las quejas que recibimos

Art . 2.0 Antes de empezar la inspeccion deberá darse
de profesores lastimados por la concurrencia, cada vez

lectura á la historia de la enfermedad causa de la muerte ,
más escandalosa, que les hacen en esta corte, y princi

la cual será firmada por el catedrático ó su ayudante. palmente en los distritos de la Audiencia, Hospital y

Art. 3.0 Los catedráticos de clínica , ó en su ausencia Universidad , algunos intrusos, amparados por médicos,

los ayudantes ó agregados , se hallarán presentes á la au que ejercen á un tiempo la Medicina y la Farmacia dando
topsia.

consultas, preparando y administrando por sí medica

Art. 4. Esta deberá ser practicada por el catedrático mentos . Verdaderamente, á los subdelegados de la Facul

de anatomia patológica ó su ayudante.
tad corresponde remediar tales abusos; pero nos hacemos

Art. 5. ° El que ejecute la operacion , deberá limitarse cargo de los obstáculos que deben encontrar. Lo nás
á la simple descripcion de las alteraciones halladas en el

eficaz seria que la clase médica se reuniera; que tuviera
cadáver. El catedrático presente, ó quien le sustituya,

un colegio encargado de velar por sus intereses y los de

examinando las citadas alteraciones, puede pedir que se la salud pública; mas por lo visto, no se hallan los profe

hagan en el cadáver algunas otras investigaciones y los sores de Medicina con ánimo de hacer nada por sí , y se

estudios histológicos ó químico - patológicos que considere contentan con quejarse, por más que hayan debido ya co

necesarios.
nocer de sobra que claman en el desierto.

Art. 6.° El resultado de todas estas maniobras é in.
Enseñanza libre . El Sr. Castresana ha abierto ya

vestigaciones se hará constar en el proceso verbal, que se
este año en Avila los cursos de Medicina que ha es

extenderá por duplicado y deberá formarse por elprofesor tablecido, y que desempeña con notable laboriosidad .
que lo haya presenciado, quedando una copia en poder del

catedrático de anatomía patológica , y otra será entregada
RESUMEN. - ADVERTENCIA. --CORREO DE LA SEMANA.- SECCION

al profesor de clínica. CIENTÍFICA : Memoria presentada á la Academia Médico - quirúrjica

Art . 7.0 Los catedráticos de clínica pueden servirse de Matritense , aspirando al premio ofrecido por el sócio D. Félix

todo el cadáver estudiado , ó de sus diversas partes lesio
Borrell y premiada por dicha Corporacion ( continuacion ).- SEC

nadas , para hacer estudios 6 explicaciones en su cátedra,
CION DE PROVINCIAS : Fiebre amarilla.—PRENSA MÉDICA EXTRAN

JERA . - VARIEDADES : La reaccion vital (continuacion ).-SBC

despues de lo cual los devolverán al catedrático de anato CION OFICIAL.-GACETILLA.

mía patológica , el cual puede dar lecciones sobre el mis

mo, ó preparar para el museo la pieza patológica. MADRID : 1870.

Art. 8.0 El decano de la Facultad, catedrático de cli Imprenta de Berenguillo .-- Huertas, 70 .



EL PABELLON MÉDICO ,

AÑO X. MADRID 21 DE OCTUBRE DE 1870 . NÚM. 450,

REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE

FILOSOFÍA POSITIVA .-IÉTODO ANALITICO.

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENOIENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS VISUAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODRAN

LA ENTERIRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Å ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD.

TODO MEDIO TERAPEUTICO OBRA NODIFICANDO LA PARTE XATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LINKE BJERCICIO DE LA IBDICINA , CIRUJÍA Y PARIACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y PARMACÉUTICOS , CON SUJECIOX Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

>

ADVERTENCIA quias que deja esa enfermedad en los que la pa

decen en América . )

Con este número recibirán gratis nuestros Los datos que se han recogido inclinan á creer

suscritores el pliego 450 de la Biblioteca, ó que la fiebre no se ha desarrollado en Alicante

por contagio , sino espontáneamente , adqui

sea el pliego 37 del TRATADO DE GINE- riendo su mayor incremento en unamanzana de

LOLOGÍA, CURSO LIBRE DEOBSTETRICIA casas del centro de la poblacion , donde se ha

Y ENFERMEDADES ESPECIALES DE LA laban establecidos grandes depósitos de baca

MUJER , por el Dr. D. SANTIAGO CASAS .
lao en estado de deterioro; pero la gente timo

rata y los contagionistas (perdónesenos el pleo

nasmo) han causado tal alarmna con sus exa

geraciones, que el gobernador de dicha provin

CORREO DE LA SEMANA . cia se ha visto precisado á dictar órdenes seve

ras para corregir los abusos que por efecto del

acordonamiento y de otras medidas de análoga

La epidemia de fiebre amarilla que há mes indole se ocasionan en los pueblos de Elche ,

y medio aflige la Barceloneta y algunos puertos Aspe, San Juan , Villafranqueza , Muchamiel у

del Mediterráneo ha decrecido considerable- San Vicente.

mente en unos puntos y ha desaparecido por El extravío de la razon en lo concerniente á

completo en otros , tranquilizando esta afortu- este punto ha llegado al extremo de que los

nada circunstancia los ánimos, y haciendo ce- viajeros y los comerciantes temen más á los

sar el triste espectáculo que ofrecian algunas ayuntamientos de los pueblos invadidos que á

poblaciones, extraviadas por un miedo tan exa- la misma fiebre amarilla . Los infelices que ne

gerado , que en ocasiones simulaba el terror cesitan trasladarse de un punto á otro , por ra
á

pánico . zon de sus negocios particulares , asedian dia

En Valencia solo se han observado algunos riamente los gobiernos de provincia, para pro

casos de tífus icterodes : en Palma de Mallorca veerse de certificados de sanidad y no verse ex

apenas ocurren fallecimientos á causa de la epi- puestos á ser encerrados en una plaza de toros

demia reinante , y en Alcoy y Alicante se han en tanto que someten a la imprescindible fu

exagerado tanto , que un colega de esta última migacion su equipaje y sus mercancías, siquie

capital extraña « que el icterodes ocasione tan ra sean éstas sacos de cloruro de cal, ó frascos

pocas defunciones, pues hay dias de una ,y otros de ácido fénico.

de ninguna, así como el que los enfermos que Cuando por halagar al vulgo se prescinde de

produce curan y salen á la calle á los ocho dias la razon y de la ciencia , y se alimentan las exa

de abandonada la cama, sin conservar las reli- ' geraciones del pueblo, al querer evitar un mal,
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se incurre siempre en otro mayor. ¡ Dígalo el tres puntos en las afueras de la poblacion, que

desconcierto que sobre la materia reina en los puedan servir de mercado, y donde tengan

ayuntamientos y diputaciones! lugar los reconocimientos, adoptando la Cor

poracion municipal cuantas medidas juzgue

. *.
conducentes al objeto.

7.a Que al mismo tiempo deben girarse vi

Con motivo del desarrollo de la epidemia sitas de inspeccion a los establecimientos de

variolosa y las reclamaciones que habian he aves, á fin de asegurarse de la salubridad de

cho algunos periódicos políticos, respecto á la éstas, decomisando las que no estén sanas, y

propension que suponian tienen los pavos para removiendo cuantos focos de infeccion , no va

comunicar al hombre dicha enfermedad , el go- riolosa , pero sí comun , puedan suministrar

bernador de la provincia ha encargado á la éstos, y hacer cumplir los artículos 287 y 289

Junta de Sanidad informe sobre la materia y de las Ordenanzasde policía urbana.

proponga las medidas que estime conducentes
8.a Y que respecto á algunas medidas en

al efecto .

caminadas á detener, en lo posible, el desarrollo
La referida Junta no ha querido dilatar el

de la viruela, la Junta se reserva someter muy
cumplimiento de su mision , y ha sentado las

en breve sus opiniones a la consideracion del
siguientes conclusiones , que merecen ser con

Municipio . )
signadas en nuestro periódico :

Excusamos decir que estamos de acuerdo con

1.a Que la enfermedad que padece el pavo esta doctrina, y que esperamos á conocer la

doméstico, conocida con el nombre de viruela, opinion de la ilustrada Junta municipal sobre

y que no se duda puedan sufrir en la actuali- el desarrollo de la viruela , para emitir respecto

dad las manadas que se conducen á esta capi- á ella nuestro juicio y darla cabida en EL PA

tal, nada tiene de comun más que el nombre BELLON MÉDICO .

con la viruela que sufre la especie humana,
B. ONOFRE TRILL.

toda vez que la del pavo solo se comunica á

los individuos de su especie, no verificándolo

ni aun á las demás aves que viven con él .

2.a Que no existe , por lo tanto, conocida
SECCION CIENTÍFICA.

hasta el dia ni mencionada por ningun autor

de los muchos que se han ocupado de las vi

ruelas en la especie humana, semejante pro

pension en esta clase de aves á la importacion de la importancia ydificultades de una buena
Penetrado el Ayuntamiento popular de Madrid

de la enfermedad .

3.a Que la censura que la prensa haga de organizacionde la Beneficencia pública, resolvió,

la venta de pavos en las calles de Madrid, á últimos del año anterior, el nombramiento de

apoyándose en esta sola consideracion , está una comision de personas, en su concepto com
desnuda de verdadero fundamento. petentes , a fin de obtener de ellas un informe

4.a Que no fundándose en la concomitan- que pudiera servirle de guia en tan embrollado

cia de la viruela del pavo y la de la especie asunto . Por causas que no son de este lugar

humana, sino en las condiciones generales de no ha podido formalizar este informe la comi

salud pública, debe prohibirse la venta y sa- sion nombrada al efecto ; pero existiendo el

crificio de todo pavo que se halle atacado de proyecto redactado
por la Subcomision que re

cualquier dolencia,como se tiene determinado cibió el encargo de servir de ponente, y habien
,por punto general respecto á toda clase de

do obtenido de ésta la correspondiente autori
animales destinados al abasto público .

á5.a Que deben hacerse reconocer con fre- zacion , creemos hacer un servicio a la huma

cuencia y escrupulosidad las diversas manadas nidad publicando este meditado trabajo.
y

que se conducen á la capital , por los revisores La subcomision á que nos referimos la com

veterinarios del Excmo. Ayuntamiento , apar- ponian los Sres . D. Nemesio Carabias, D. An

tando y aun quemando los individuos en- tonio Balbin de Unquera y D. Eduardo San

fermos.
chez y Rubio , y el trabajo en cuestion con

6.a Que para ello deben señalarse dos ó tiene tambien algunas ideas concretas de la se



1870 459EL PABELLON MÉDICO.

para la

DE MADRID .

ñora doña Concepcion Arenal y de D. Cárlos recibeen su lugar , la imposicion de un número

Ferrari, individuos de la comision . sobre la frente , y de un jefe sobre su corazon .

La beneficencia de los establecimientos hiere

PROYECTO la dignidad de los hombres, como antes la hi

rieron el látigo y la jaula para los locos , el en

DE UN REGLAMENTO GENERAL cierro para los leprosos , el tormento para los

procesados y la leva para los ejércitos; porque

la beneficencia de los establecimientos repre

BENEFICENCIA MUNICIPAL
senta todavía aquel principio de aristocracia de

otros tiempos, que era aplicado a todos los do

nes de naturaleza , y queentregaba al desprecio

más vil á cuantos de ellos carecian . Por más

Varias han sido las consideraciones que la absurdo que parezca, es lo cierto que habia en

infrascrita subcomision ha tenido presentes tonces una especie de aristocracia de la salud,

para llevar a cabo su tan hon rosa como difícil como habia aristocracia de la fuerza, del valor,

tarea. Mas entre todas estas consideraciones de la virtud y de las riquezas; siendo tal y tan

sobresalen y campean algunas, que, por cons- grande este vicio social de la soberbia , que ni

tituir los puntos fundamentales en que descan- la caridad ni la justicia se podian librar de sus

sa elpresente dictámen , deben ser consignadas usurpaciones.
antes de formularle; a fin de que, asi como han Llegada una época más benigna , en que el

servido para darle origen y fundamento, sirvan hombre afortunado lo es hasta el punto de sen

tambien al objeto de facilitar el conocimiento tir amor hacia los miserables y experimentar

de su carácter y tendencias ; abreviando, en la necesidad de librarles de su abyeccion, caen

consecuencia, los procedimientos para juzgar á tierra las antiguas preocupaciones, y se prac
del valor de todas y cada una de sus partes. tica con mayor pureza la doctrina moral del

En este concepto , la subcomision cree deber cristianismo.

consignar que todo su trabajo se refiere a tres Una vez ocurrida esta feliz trasformacion de

puntos cardinales, que constituyen , por decirlo las sociedades, aparece , como consecuencia de

así , su clave . Estos puntos son: la importancia ello , la beneficencia domiciliaria , atravesando,

de la Beneficencia domiciliaria ; la estrechez descubierta , el umbral de la casa del pobre ,

financiera en que vive el Ayuntamiento de Ma- llamando á éste por su nombre, vertiendo lá

drid, y la naturaleza de los principios que hoy grimas con su familia, y refrigerando y reani
rigen oficialmente ála sociedad española. mando á unos y á otros, sanos y enfermos,

Aliviar en lo posible á la municipalidad de tronco y ramas del árbol marchito de la mi

esta carga de beneficencia, ya para ella inso- seria .

portable , y hacerlo de modo que se armonice Y aún debe añadirse, que la beneficencia do

el juego de la presente institucion con el de miciliaria no solamente logra elaplauso de la

todas las demás, a la vez que resulte su mayor moral, sino que tambien el de la medicina y

prosperidad y lustre , hé aquí lo que la sub- el de la administracion ; porque si es la que

comision cree haber logrado con el proyecto más respeta y enaltece la vida del alma , es tam

que tiene el honor de acompañar. bien la que mejor guarda la del cuerpo y la que

Efectivamente , la beneficencia domiciliaria, asombra con su inverosímil baratura .

que representa el último paso de perfeccion Mas con todo de ser tales las excelencias de

dado en la senda marcada por la noble caridad la beneficencia á domicilio, ello es que no ha
del corazon humano, es una de las institucio- obtenido hasta el presente el apoyo que la Be

nes más dignas de la proteccion de los hom- neficencia en comun debe al Estado y al parti

bres bondadosos é ilustrados , por lo mismo cular ; sin duda por lo que se ignora todavía el

que es la que mejor puede servir para levantar valor de una y otra.
de la humillacion de la miseria a los que en Consúltense á este propósito los datos esta

ella padecen. dísticos y la experiencia de los hombres que la

El infeliz necesitado de amparo podrá ver tienen , y se verá cuán grande es la distancia

apagado elúltimorestodel fuegode su misero quesepara á uno y otro modo de amparar la

hogar, pero nunca el último destello de aquella desgracia .

dignidad personalqueesparceel sol de la fa- | el Ayuntamiento de Madrid no ha invitado,
milia, por muy cerca que pueda hallarse de su sin embargo , á quienes desconocen la Benefi

cencia mas benéfica; antes bien la ha protegido

En cambio , la última personalidad humana con todas sus fuerzas; tanto , que las ha debili

no cabe a entrar por la puerta de esos frios es- tado en su servicio.

tablecimientos, en donde el infeliz acogido no Siquiera el Municipio de Madrid no tuviera

ha de hallar los séres amados que honraban más título que este al aprecio público, habria

sus harapos. de serle suficiente para merecerle.

La personalidad humana desaparece allí don- Ahora bien : la necesidad de impulsar esta

de el hombre pierde su nombre y su familia, y institucion admirable crece de dia en dia , al

ocaso .
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paso que los recursos del Ayuntamiento de dia Estado el plan, y al particular la realizacion;

en dia disminuyen . por más que esto no haya de ser completa

En trance tan cruel, ante un tan grave riesgo , mente absoluto , pues que algo ha de realizar

cuyas fatales consecuencias son incalculables, tambien el Estado, y no poco el ha de pensar

sobre todo en las circunstancias presentes de particular .

la política , precisamente en estos momentos La vida y prosperidad de la institucion exigen ,

en que el pobre aguarda impaciente la reden- en consecuencia, que el Estado , representado

cion de queha oido hablar, deber es de todo aquí por el Ayuntamiento , sirva de guia ,pero
buen ciudadano acudir en socorro de la Corpo que el particular cuide del impulso . Todo lo
poracion municipal, para ayudarle á vencer el que el Ayuntamiento dé , además de su sabidu

peligro que á un tiempo mismo corren por este ria y del prestigio de su autoridad, es arreba

lado la conciencia, el decoro , el bienestar y el tado a la iniciativa , y consiguientemente á la
órden público. prerogativa y virtualidad de la asociacion cuyo

Felizmente, que no todo ha de ser desgracia, planteamiento proponemos. Todo cuanto el

esta necesidad de auxilio que experimenta el Ayuntamiento haga para protegerde este modo

Ayuntamiento de Madrid, viene å dar motivo á la asociacion , lo hará en desdoro y para de

para pensar en el concurso de los particulares. bilidad y flaqueza de ella .

De aquí resulta , que la misma fuerza de las Es preciso que la asociacion lo ponga todo .

circunstancias lleva a depositar en los hombros ménos las reglas generales de conducta á que

de los ciudadanos una parte del peso del arca todos deben sujetarse para lograr la unidad de

santa de la Beneficencia, realizando así, por lo accion de tan varios elementos .

que hace á esta noble institucion , lo que re- Pero el espíritu público flaquea todavía, y

clama el criterio á que su sujetan hoy los demás hay que suplirle en algun modo, hasta tanto

del Estado en nuestra patria . que cobre la lozanía y la fuerza de que necesita

Y como quiera que todas las piezas de una para llevar a cabo este plan .

máquina hayan de estar subordinadas al mismo Por esto cree la subcomision que es útil , por

principio fundamental y al propio comun ob- ahora , que el Municipio asegure el sosteni

jeto , si es que no han de ser inútiles o perjudi- miento de los empleados deplanta de la asocia

ciales , es claro que aun cuando no fuere más cion. Ayer el Municipio lo hacia todo; hoy va á

que por esto , habria de resultar ineficaz o da- dejar la mayor parte de esta labor á la iniciati

ñosa todaaquella manera de organizacion de la va individual ; mañana nos habremos emanci

Beneficencia que pugnase con el criterio pro- pado de esta tutela oficial, y así llegaremos por

pio de la época. fin á poseer aquella intensidad de vida que

Pero no es solo esto . Hállase además de- han menester las naciones para sostener la pe

mostrado que en ningun caso puede ser ver- sada antorcha de la civilizacion y alimentar su

dadera beneficencia la desempeñada por em- luz con la mágica electricidad del pensamieuto .

pleados, que hacen de los actos benéficos una Tambien hay fortuna en que esta iniciativa

profesion; divorciada, por este solo hecho , de la individual esté ya despertando al calor del nue

caridad , que constituye un sentimiento reñido , vo espíritu de las leyes, y haya hecho surgir en

como todos ellos, con el honorario , y princi- el ánimo del vecindario de Madrid la idea de

palmente con la imposicion de brillar á todo crear una grande sociedad benéfica, que habria

momento, sin consulta prévia de la conciencia . de llevar el título de Los Amigos de los po

Tamaño sistema hace falsear la Beneficencia bres .

por su cimiento, que es la caridad . Es , pues, indudable que el pensamiento de

No hay, pues, mejor manera de socorrer al asociar el individuo y el Estado con este noble

necesitado que mediante el concurso espon- objeto de beneficencia, toma su origen y ha de

táneo y desinteresado del hombre á quien ins- vivir al amparo de la necesidad y de las ideas

piran conmiseracion las desdichas de sus se- dominantes en gentes é instituciones , como se

mejantes. apoya integro en el consejo de la historia.

Mas la caridad es un sentimiento ciego que A la verdad, no conocemos mayores fuerzas

necesita ser guiado por la reflexion, si noha de para sostener y llevar á feliz término una idea;y

extraviarse y caer bajo el dominio del mal , que por lo que bien podemos creer que la nuestra

espía incansable a todas las virtudes. cuenta con los apetecidos elementos de vida y

Solo la reflexion , solo la ciencia puede librar prosperidad . Si usamos de ellos con prudente

á la caridad de este peligro, en que tantas ve- medida, grande y ruidoso habrá de ser nuestro
ces ha caido. triunfo .

No es dable , sin embargo , que hayan de Como una consecuencia indeclinable de los

poseer esta ciencia todos los hombres caritati- principios sentados, la asociacion debe inme

vos; de donde se desprende la necesidad de diatamente hacerse cargo de todos los estable
que las lecciones severas de la sabiduría huma- cimientos benéficos sostenidos por el Ayunta

na estén grabadas en una ley que a todos di- miento, sin excluir las escuelas gratuitas,cuyoá

rija . personal , conforme el punto de vista adoptado,

En esta grande 'obra toca , por lo tanto, al ' debeiá córrer, por ahora, á cargo de la muni

!
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cipalidad, el material por cuenta de la asocia- | puesto, han quedado en el residuo de la espre

ción, y la direccion al cuidado de las juntas de sion .

Beneficencia, segun deberá decirse en el re
Por este experimento vemos que se ha llega

glamento especial correspondiente. do á tener resultados como los de M. Graham ,

La subcomision tieneel más profundo con
vencimiento de que una institucion asi justifi- y viene una vez más en apoyo de que el vene

cada no puede menos de ser prontamente un
no es más difícil aislarle cuando ha sido inge

hecho; porlo que , ahorrandomayores conside- rido en el estómago de un animal que cuando

raciones sobre este punto, cree deber dirigir ya
se le ha mezclado con alimentos , cualquiera que

una ojeada á los fundamentos en quedebe des- sea su naturaleza , comopodemos observar en

cansar el organismo de esta asociacion; á los la mezcla puesta , dependiendo del estado parti

principios generales que deben tenerse presen- cular de viscosidad de los líquidos .
tes al constituirla .

Cuarto experimento . Envenenamiento por la

( Se continuará .) estrignina . - Se ha visto anteriormente que la

estrignina se podia encontrar por diálisis ; pero

en estos experimentos no procedia sino de mez

clas como la anterior .

MEMORIA Nosotros hemos querido observar si se veri

ficaba lo mismo cuando procedia de un enve
PRESENTADA A LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI

TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO nenamiento , y por esto se ha tomado un perro

D. FÉLIX BORRELL, Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION . de talla pequeña y se le ha administrado Ogr.015

Historia y juicio crítico de la dialisis , conside
de clorhidrato de estrignina , valiéndonos de

rada como procedimiento analítico . hacer un pequeño orificio en un terron de azú

car, colocar en él la sustancia sólida y cubrirla

(Continuacion . ) (1 )
con un pequeño pedazo de la misma azúcar ; de

El tercer trata niento duró 3 dias , renovando esta manera , cuando el animal babia comido

el agua , y operando con el líquido como con los varios fragmentos de esta sustancia , lomados

anteriores, se obtuvo 09.022 de sulfuros, que nenado, ya los pocos instantesaparecieron los
al aire y que nada contenian , se le dió el enve

equivalen á Ogr. 0177 de ácido , ó bien 8,55 por síntomas de intoxicacion , y á los diez minutos

100 del administrado.

El cuarto tratamiento duró 4 dias; el líquido sucumbió. Hecha la disección a las veinticuatro

tenia color oscuro , que por la concentracion au
horas , y separando, como anteriormente , las

mentó, no dándonos precipitado por la corriente vísceras, se hicieron pedazospequeños para co

sulfbídrica .
locarlas en dialisadores y dos litros de agua

Resulla de este experimento , segun se ve :
acidulada con ácido clorhídrico , dejando todo

veinticuatro horas , para despues evaporar hasta

100 partes.
100 centímetros , en baño de maria , filtrar, re

unir los tres líquidos para llevarlos hasta seque

Primer tratamiento
dad , dando un resíduo oscuro , de consistencia

acuoso (primer dia) .. 0,1810 0,14550 72,75 extractiva y de sabor amargo . Tratado dos veces
Segundo id . id . (segun

do id).. 0,0366 0,02704 13,52
por el éter , decolorando el liquido con un poco

Terceró id . id . ( tercer de negro animal , adicionando bicarbonato só

0,0220 0,01770 8,55 dico y filtrando el líquido nuevamente evapo

Totales.......
rado, dió un resíduo que , tratado por el ácido

0,2396 0,19024 94,82

sulfúrico , no se alteró , pero al añadir bióxido

Viendo que se ha llegado a separar el 94,82 de plomo , dió color violado, bien perceptible,á

por 100 á los 6 dias de diálisis. Examinado el pasando con rapidez al rojizo, que fué ya esta

residuo tomando una parte que se esprimió por ble ; otra parte del resíduo con ácido sulfúrico

lienzo , añadió agua destilada, destruyó la ma- y bicromato potásico ; dió un color oscuro , el

teria orgánica por el cloro en presencia de la sabor era muy amargo. ,
potasa , y sometiendo a la accion del ácido sul- El segundo tratamiento duró dos dias , reno

fhídrico , despues de filtracion y evaporacion , no vando el agua , y sometiendo los tres líquidos á

percibiéndose apenas precipitado, por lo que no las mismas operaciones que en el tratamiento

se procedió a pesarle. anterior , el resíduo obtenido era poco amargo ,

Esto nos demuestra que contenia muy poco, y en vano se trató de caracterizar la estrignina

y que la diferencia hasta (gr.2 que se habian por sus reactivos .

De donde deducimos que administrada la es

( 1 ) Véase nuestro número anterior , trignina á la dosis de 0gr-015, se la puede reco

Dado para

Sulfuro .

Acido

arsenioso .

Gramos. Gramos. Gramos ,

idem .
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nocer por diálisis , si bien los líquidos tienen co- considerados como venenos, que es nuestro ob

lor oscuro y hay que operar con ellos para ais- jeto , pasaremos á su exposicion .

larla v demostrar su existencia . Los dialisadores empleados tenian de 10 a 12

Quinto experimento . Envenenamiento por el centímetros de diámetro, y las capas de 10 a 12

cloruro mercúrico. Se tomó Ogr. 5 de esta suslan milímetros.

cia ,, que se administró á un perro de mediana Primer experimento . Acido sulfúrico .-- Se

lalla , haciendo la incision y ligadura del esofago, tomó caldo , al que se añadió pan y diez gotas

y el animal pereció a las dos horas. Al siguiente de ácido sulfúrico , haciendo hervir hasta lener

dia se abrió para tratar las vísceras , como se ha papilla espesa , que se colocó en el dialisador,

dicho en los casos anteriores, poniéndolas en 3 añadiendo un poco de agua, quedando aún la

dialisadores, con 2 litros de agua acidulada por masa de bastante consistencia. Se puso exte

el pítrico .
riormente un litro de agua destilada en la cáp

A las veinticuatro horas se recogieron , eva- | sula , teniendo la precaucion , como ya se ha in

poraron hasta 50cc. y filtrando los líquidos que dicado, de poner varillas de vidrio para evitar

lenian color, y dieron precipitados no abundan- que el dialisador varie de posicion , y solo esté

tes con el ácido sulfbidrico. Siendo éstos difícil de 10 a 12 milímetros sumergido en el agua ;

mente solubles en el ácido nítrico; pero recogi- no olvidando tampoco que es conveniente que

dos, lavados y disueltos con el auxilio del calor, el papel pergamino llegue al borde superior del

pudo caracterizarse el mercurio , si bien en pe- aro de madera, que es de una sola pieza, sin

queña cantidad , teniendo que renunciar á su de- soldadura de ninguna especie constituyendo el

terminacion cuantitativa , segun nos habíamos dialisador .

propuesto . En esta situacion se ha dejado por veinticuatro

Haciendo un segundo tratamiento, que duró horas , observando que el líquido, despues de

dos dias, y evaporando los lies líquidos, se ob- este tiempo, era incoloio , enrojecia fuertementey

tuvo un resíduo oscuro , en el que no fué posi- el papel azul , por lo que se evaporó hasla 50

ble caracterizar el mercurio . centímetros el líquido ligeramente amarillo, y

Vemos, por lo tanto , que solo se le ha podido dió abundante precipitado blanco con el cloruro

reconocer cualitativamente y en los líquidos de bárico , insoluble en el ácido clohídrico y vítri

las primeras veinticuatro horas . co . El cloruro cálcico solo le enturbio, pero por

Sexto experimento. Se trató de envenenar la adicion del alcohol apareció el sulfato cálcico .

un perro con Ogr.5 de dijitalina mezclada con azú . El acetato plúmbico dió tambien precipitado

car, y al poco tiempo se notaron los síntomas de blanco .

la dilatacion de las pupilas y contraccion del Ensayos comparativos con caldo , pan y dife

abdomen ; pero como no se le habia podido ligar rentes sustancias tratadas por agua, hervidas y

el esófago, al cabo de algun tiempo fué expelido colocadas en dialisador por veinticuatro horas ,

el veneno, y por tanto , á las cuatro horas pudo para despues evaporar el liquido exterior y

dominar la intoxicacion sin haber conseguido examinar en él la accion de los mismos reacli

nuestro objelo . vos, solo se obtuvo muy poco precipitado con el

No habiendo podido continuar estos trabajos cloruro bárico.

sobre animales, como deseábamos , por ser época Lo cual nos demuestra que las primeras reac

calorosa , hemos tenido que renunciar á ello , ciones eran debidas a la existencia del ácido sul

viéndonos precisados á mezclar los diferentes fúrico , que ha pasado fácilmente por difusion ,

cuerpos con sustancias diversas , sometiendo á pudiendo servirnos de la diálisis para recopo.

la ebullicion , y despues, para ver hasta qué cerle en caso de intoxicacion, aunque se en

punto es sensible este método , colocarlos en cuentre en pequeña cantidad .

condiciones poco apropósito, cuales son : Segundo experimento. Acido nítrico .-A una

1. " Que las mezclas , teniendo poca agua , mezcla de sopa de pan , albúmina, yema de huevo

tengan consistencia bastante espesa . y gelatina , se añadió 25 golas de ácido nítrico

2. " No dividirla en pedazos , aun cuando concentrado; sometiéndola despues á la ehulli

contengan albúmina coagulada. cion por al2 unos minutos, adquirió la masa co

3. ' No pasarla por lienzo , y de esta manera lor amarillento por la accion del ácido ; colocán

habrá nénos contacto con el agua exterior , y si dola despues en el dialisador , fué necesario

en circunstancias tan desventajosas pueden pa- | añadir un poco de agua para disminuir la con

sar por difusion , mejor lo verificarán cuando sistencia que tenia la masa , y poniendo exte

éstas sean más favorables. riormente un litro de agua , se dejó veinticuatro

Teniendo hecho este trabajo con diferentes horas, para despues, ellíquido, que era incoloro

sustancias, dando la preferencia á compuestos y presentaba reaccion ácida muy manifiesta,

a

2

a
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aire por

evaporarle hasta 30cc. filtrar y el líquido amari- pues 50 centímetros cúbicos de una solucion al 1/50 de

llo claro someterle , despues de neutralizarlo por bromuro de potasio , que se va á analizar . Despues se com

la potasa , á la accion del sulfato ferroso y ácido pleta con agua destilada el volúmen de 80 centímetros

sulfúrico , apareciendo el color de café, que ca
cúbicos .

racteriza al ácido nítrico . Otra porcion con li
Entonces se introduce el líquido bromométrico en una

maduras de cobre y gotas de ácido sulfúrico, buneta alcalimétrica de Gay-Lursac , y se vierte el total

dió vapores rojos y ácido hiponítrico.y de tres divisiones en el frasco . Agítese y déjese durante

Nueva parte con un poco de brucina y una gota tres ó cuatro minutos para que se reuna el depósito .

de ácido sulfúrico, dió color rojo. Otra porcion Viértase una cuarta division ; si determina enturbia

se evaporó á sequedad, y puesta sobre un ascua miento , debe desecharse el bromuro; de lo contrario, es

activó la combustion . aceptable.

Vemos , por lo tanto , bien caracterizado este

ácido , que pasa por difusion en estas condicio

nes, y se podrá tambien reconocerle por diálisis
Operaciones debajo del agua.

en casos de envenenamiento , aunque esté en Teniendo en cuenta la accion nociva del aire sobre las

pequeña cantidad . superficies enfermas de las cavidades cerradas, se han

(Se continuará .)
ideado diferentes procedimientos para evitarlas . El mé

todo subcutáneo , ó por oclusion , tan preconizado en estos

últimos años , se dirigia á este fin . Uno nuevo encomia el

Dr. Gritti, cirujano del hospital de Meilat: consiste en

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA
operar debajo del agua y evitar despues el ingreso de

medio de una perfecta oclusion de la abertura .

Se introduce el paciente en un gran baño tibio, colo
Del jabon de esencia de trementina como lini

cando la parte que se ha de operar á flor de agua, y se

mento resolutivo , por M. Schuder.
procede como en el aire libre . De este modo ha practicado

Este linimento se compone de una parte de esencia de
toracentesis , punciones de hidropesía articulares, extrac

trementina y ocho de jabon verde : se dan seis fricciones ciones de cuerpos extraños de la rodilla , tenotomías, apo

en dos dias , despues de las que se espera el resultado de neurotomías, meneurotomías , motomías , flebotomíae subcutáneas para la,

la medicacion .
curacion de las varices y punciones de abscesos frios y

Este medicamento es , sobre todo , útil en la tumefac- por congestion .

cion crónica de las articulaciones ; es muy eficaz como de
Entre otros casos notables de toracentesis , sirva este de

rivativo en los casos de bronquitis , de angina y aun de ca
ejemplo . Una mujer de 40 años, que padecia empiema

tarro oftálmico . Deben darse las unturas en estos casos á izquierdo , operado ya una vez al aire libre , fué puesta

los lados y alrededor de la garganta , sobre las parótidas en un baño á 25 ° C. Manteniendo el brazo izquierdo le

y alrededor de los ojos; se halla tambien indicado contra vantado y conservando el nivel del agua en la axila , fué

las afecciones crónicas y contra las enfermedades agudas operada fácilmente con un trócar grueso por entre la sexta

y recientes . y sétima costilla ; corrió con lentitud por el baño un lí

Si las primeras unturas no han producido efecto algu- quido denso , amarillento, sin qne las inspiraciones provo

no , pueden repetirse pasados algunos dias; no produce cadas por la tos detuviesen el curso de éste ó aspirasen

por sí mismo más que una tumefaccion ó inflamacion mo
el agua del baño . La enferma estuvo algo incómoda en

derada , que desaparece fácilmente . la posicion sentada que se le obligó a conservar durante

todo el tiempo necesario .

Este primer hecho demuestra la posibilidad de ejecu

Bromuro de potasio mezclado con cloruro.
cion , pero no basta á sancionar su inocuidad ; quedan á

determinar las indicaciones y contraindicaciones .

Esta sal , tan usada en el dia , puede ser mezclada , no Es presumible que un baño largo no pueda ser soportado

ya con ioduro potásico , demasiado caro para esto , ni con con igualdad por todos los enfermos , y que los accesos

carbonato de potasa , demasiado fácil de descubrir, sino violentos de tos han de poder ocasionar, interrumpiendo

con cloruro potásico. Para descubrir y dosar esta mezcla , la corriente del líquido , la aspiracion del agua, provocando

M. Falieres indica el procedimiento siguiente , fundado en así disnea.

la accion del nitrato de plata. Para esto se prepara de Del mismo modo en un caso de hidrartrosis , colocada

antemano un licor bromométrico , compuesto de nitrato de la rodilla á flor de agua y comprimida manualmente por

plata cristalizado gramos 2-556 , agua destilada q . s . para un ayudante , para hacer más saliente la cápsula , se fun

150 milímetros cúbicos . cionó con un trocar grueso . El enfermo era un pintor , de

El ensayo se ejecuta introduciendo en un frasco esme- 30 años , que habia experimentado en París todas las me

rilado (de 125 gramos) 1-427 de nitrato de plata crista- dicaciones posibles . Corrió un líquido sero -purulento con

lizado puro, con algunos gramos de agua destilada , des- grumos cremosos, como albuminóideos, pudiéndose á se

más por
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guida trocar las extremidades óseas . No hubo accidente,

y al tercer dia se completó la cicatrizacion . Reproducido

el líquido , no quiso ser operado de nuevo .

Esta tisan a debe administrarse cuando ha decaido la

fiebre y se hayan calmado algun tanto los dolores. Si la

fiebre ó los dolores se reprodujesen , debe volverse á dar

el zumo de limon .

3

Fenato de cobre . (ROMEL) .

Esta sal es el producto de la reaccion de una solucion Tratamiento de la tuberculosis .

acuosa de 12 de sulfato de cobre y 15 de fenato de potasa .

Despues de 24 horas de reposo , la sal cristaliza . Se la M. de Beaufort da la preferencia en el dia al licor de

deseca sobre ácido sulfúrico . Es unpolvo cristalino verde , Donavau -Ferrari, solamente que prefiere administrarle

soluble en los ácidos fuertes. El calor le descompone , por cucharadas y no por gotas.

cuatro análisis le atribuyen tres moléculas de óxido de co- Hé aquí la fórmula de este licor asi modificado :

bre
у dos de ácido fénico 2 (C6 HG 0) , 3 (Cu H202 ) . Agua destilada ... 120 gramos .

El agua no puede ser expulsada de esta sal , que contiene Ioduro de arsénico .... 0-05 centig

55-88 por 100 de óxido de cobre , sin que sea descom
Disuélvase en caliente y añadase:

puesta.

Bioduro de inercurio 0-20

Ioduro potásico... 2 á33 gramos.

Melito de raíz de ratania .
Filtrese .

La dósis es de una á tres cucharadas de café, ya en la
Raiz de ratania .... 300 gramos.

leche, ya en una infusion amarga: con dósis poco eleva
Agua ..... 1.000

das è interrumpiendo el medicamento cada 20 6 30 dias,
Hágase una decoccion que se cuela, se exprime, y di

suélvase en el líquido
se observa, segun dice el autor , mejorarse el estado gene

Miel blanca ..... 800 gramos.
ral y local de los tuberculosos , de la manera más fa

vorable .

Concéntrese para obtener 1 kilo 200 á 1 kilo 300 de

Se administra al mismo tiempo, si es posible , la sal
melito . Se emplea á la dosis de 30 gramos en 200 gramos

amoniaco . Este cuerpo tiene una accion incontestable
de gargarismo astringente.

sobre las infiltraciones plasmáticas y tuberculosas, y obra

en ocasiones con demasiada energia . La dósis no debe

El zumo de limon en el tratamiento del reuma- exceder de 4 gramos en las 24 horas , y debe abstenerse

tismo articular agudo. de administrarla de una manera casi absoluta en los indi

viduos que han llegado al fin del segundo grado , y con

El Dr. Harpe administra el zumo de 3 a 6 limones
mayor razon en el tercer grado de la enfermedad.

por dia , puro ó con azúcar . El autor no presenta el

zumo de limon como un específico del reumatismo articu

las , sino tambien como un buen antiflogístico, sea que

obre directamente por sí mismo , ó indirectamente , provo VARIEDADES.

cando los sudores críticos .

Los enfermos aceptan generalmente con gusto la me

dicacion ; sin embargo, en algunos sujetos de piel fina y LA REACCION VITAL.

sembrada de pocas se encuentra á veces una susceptibili

dad intestinal para los ácidos tan excesiva, que impide el
(Conclusion .) ( 1 )

uso de este medicamento ; los enfermos experimentan en

este caso cólicos, por lo que se vé uno obligado á suspen De aquí resulta la sensacion de frio al principiar una

der el medicamento ; pero estos casos son raros . inflamacion local .

Bajo la influencia del zumo de limon , el dolor y la fie . Pero , como a la vez que la electricidad de la parte neu

bre disminuyen, y la enfermedad parece notablemente traliza á la electricidad general hasta cierto punto , tam

debilitada . bien la aumenta , bien pronto la sensacion de frio se con

M. Harpe termina el tratamiento del reumatismo ar
vierte en calor real .

ticular agudo segun el método de Schmidtmaun con la De aquí resulta la sucesion del calor al frio en la en

administracion de la siguiente fórmula :
trada de las inflamaciones.

Mas , si la inflamacion ó exceso eléctrico ocupa un ór

Leño de guayaco....

Raíz de saponaria . gano aislado , la electricidad de este órgano pasa á su cen

de bardana...
tro nervioso , desde el cual no puede difundirse á las par

de regaliz media onza.

Sasafras . dos dracmas
tes inmediatas , porque se lo impide el neurilema aislador ;

Agua S. C. para 24 onzas de cocimiento . y tampoco puede equilibrarse con los demás centros de la

Se hace un cocimiento con las primeras sustancias, y

terminado , se añade la raíz de regaliz y el sasafras . ( 1 ) Véase nuestro número 449.

una onza .
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electricidad general, porque la materia inflamada del ór vice-versa ; pero no por esto dejará de estar la parte

gano aislado es un criadero eléctrico contínuo , que au- igualmente caliente ó fria . Los homeópatas de nada saben

menta contínuamente su foco ó centro especial , y lo con- el por qué , y deliran .

vierte en un foco de desequilibrio perenne para con la Esta sensacion mayor de la parte caliente por la accion

armonía de la centralizacion general . Hé aquí las convul- del frio , es la misma impresionabilidad mayor de la parte

siones hasta que dicho centro se equilibra ó descarga de inflamada , y la mayor accion medicatriz ; todo lo cual se

cierto modo , mediante verdaderas descargas eléctricas, explica perfectamente .

que son otras tantas sacudidas de la materia , ó bien La electricidad de la parte inflamada ó caliente es

otras tantas contracciones. Por ejemplo , cuando la ma- mayor , y la electricidad del medicamento , del cuerpo

triz está inflamada ó muy cargada de la electridad sui frio exterior ó del ambiente , es menor ó más neutra .

generis , que podemos llamar femenina , ó eminente- Y cuanto mayor ó más negativa sea la una , y cuanto

mente ácida ó negativa, esta electricidad pasa á su gán- menor ó más positiva sea la otra , mayor es la atrac

glio , y este ganglio se convierte en un foco de atraccion cion , y más fuerte ha de resultar la impresion eléc

ó convulsion . (Histerismo, eclamsia ) . trica al chocarse , al unirse ó al equilibrarse ambas . Al

Todos sabemos que la matriz puede estar inflamada ó cesar , pues , la accion del calórico , ha de sentirse más frio

excitada por varias causas , y que el gánglio orgánico de en la parte reaccionada ó caliente , que no antes de ca

la misma matriz, se carga más por cualquier excitacion lentarse, ó en otra parte ya fria . ¡ Ojalá que esta explica

eléctrica general , convirtiéndose cada vez en foco de tras- cion satisfaga á los vitalistas homeópatas y alópatas !

torno . (Accidentes convulsivos frecuentes , durante el pe- Por lo demás , el calórico , aunque reacciona ó descom

ríodo menstrual y en mujeres muy nerviosas) . Pues bien , pone todos los cuerpos , porque es una electricidad mayor

en todos estos casos el individuo experimenta accesos de para todos sus átomos, no es un verdadero reactivo qui

sofocacion y de calor , que se desvanecen con el accidente , mico que se apodere de uno solo de sus elementos , y por

neutralizando la electricidad interna ó la general , con la ésto produzca la fermentacion ó accion curativa . El caló

morfina, el cianuro potásico , el cloroformo, el éter, & . rico podrá producir todas las fermentaciones imaginables ,

El calórico , además , evapora el vehículo acuoso , y por no apoderándose de un solo elemento , sino evaporándolo ,

esto la sed es un síntoma de toda inflamacion . Sin el agua, y entonces falta del mismo modo el equilibrio en la pro

las bases con las bases se repelen ó inflaman , ó por lo porcion de los elementos constituyentes ó integrantes,

ménos serian muy eléctricas ó calóricas sin el ménstruo causando así el nuevo equilibrio ó recomposicion . (Efecto

ó agua intermediaria , que modifica la misma electricidad secundario ó fuerza medicatriz ).

ó actividad , el mismo calórico . Las fermentaciones morbosas que puede producir el ca

Reparad que en el cólera la sed es inextinguible , y sin
lórico del aire ó de otros cuerpos exteriores al equili

embargo , no hay inflamacion . Es una sed ficticia, ocasio- brarse ó al obrar contra el calor vital, que es el de nuestra

nada por la electricidad negativa de que está cargado el materia toda , son muchísimo más numerosas que las co

plexo solar . Y lo mismo y por la misma causa es fic- nocidas en química , y que las que puede producir un

ticio el ardor cardíaco . El calor verdadero es debido á reactivo especial , porque , como digo , el calórico es un

la inflamacion , á la descomposicion básica , á la que au reactivo general y no especial.

menta el pulso , á la reaccion química de la materia, que Así es que el calórico exterior produce una fermenta

separa los átomos unos de otros . El exceso de oxígeno , cion cada vez que desequilibra nuestros principios en sus

que restriñe en vez de dilatar , nunca puede producir proporciones ; y como nuestros elementos son tantos , y

verdadero calor, ni verdadera sed .
las proporciones son tan variables , las fermentaciones

Se ha dicho por los homeópatas que adespues de calor pueden ser numerosas . Citaré las principales y más fre

viene el frio , esto es, que el calor produce ó causa le
cuentes en los paises y periodos cálidos, segun los tem

frio . Esta afirmacion es un absurdo , como todos los axio
peramentos individuales y su estado actual .

mas de la ignorante escuela homeopática, porque el calor
Fermentacion áeida .-Consiste en el aumento excesivo

ó calórico no puede producir otra cosa que reaccion , vida ,
del oxígeno . ( Cólera . ) ( Temperamento ácido ) .

7

desarrollo de la electricidad ,y por consiguiente inflama- Fermentacion alcohólica .—Consiste en el aumento ex
cion , aumento del mismo calor . Si el calórico dilata los cesivo de carbono . (Inflamacion simple . ) (Temperamento

átomos y pone de manifiesto el calórico de los mismos básico ) .

átomos, no puede suceder otra cosa , el calor jamás podrá Fermentacion amoniacal .—Consiste en el aumento ex

producir el frio ; y el frio, el colapso ó la atonía no puede cesivo de ázoe . ( Tifus.) ( Temperamento venoso) .

ser efecto sino de la falta de calórico ó de electricidad , de Fermentacion pútrida . - Consiste en el aumento exce

la descarga eléctrica, de la neutralizacion , del estado anti- sivo del hidrógeno. ( Fiebre pútrida con desprendimiento

inflamatorio , de la union de los átomos de la materia . de gases hidrogenados, fétidos siempre , como el fosforado,

Lo que sucede es que la sensacion exterior se equivoca
el sulfurado , el carbonado , &. ) Temperamento seroso) .

con el calórico interior . Pero la sensacion no es el hecho . En la primera no hay calórico , sino frialdad, por el ex

Una parte caliente claro está que ha de sentir más la ceso de oxígeno , que todo lo une y neutraliza . Tampoco

impresion exterior del frio , que no una parte ya fria , y hay formacion espontánea de insectos , al revés de como
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sucede cuando se descomponen y recomponen varios ele- la predico, y hoy pienso concluir. No quiero molestaros

mentos a la vez . En las tres últimas vereis un gran au- más.

FRANCISCO VINADER Y DOMÉNECH .
mento del calor vital, porque hay verdadera inflamacion ó

descombinacion , y nueva recombinacion entre los átomos

básicos .

Frio . Si el calor es debido a la presencia ó exceso de LA PARTIDA DE LA PORRA .

la electricidad , el frio ha de ser debido a la descarga ,

falta ó ausencia de ella . Y así sucede efectivamente .
Despréndese de los trabajos llevados á cabo por varios

Cuando la electricidad se descarga ó neutraliza, resulta el comprofesores distinguidos, que esta singular afeccion ,

frio. Esto prueba una vez más , que la electricidad es el
digna de ser estudiada en un periódico médico, es una

mismo calórico .
enfermedad política de carácter endémico y esporádico,

En el cólera lo vereis indubitablemente. Los tejidos están que se manifiesta generalmente en las redacciones de los

frios, porque están neutralizados ú oxigenados completa - periódicos moderados, neos ó simplemente mercantiles .

mente , y sin embargo , el plexo solar se quema, se abrasa En un principio se presentó con síntomas alarmantes,

de calor , y es un foco eléctrico altamente expasmódico acompañados de garrotazos y estocadas; pero tal recru

ó atractivo (calambres cardíacos) porque está muy car- decimiento de la enfermedad fué debido , al parecer , al

gado de electricidad eminentemente ácida , negativa ó descuido de los médicos de cabecera, á las condiciones

activa . Neutralizadla con el cianuro potásico ó con otro meteorológicas de aquella época, o bien á la idiosincrasia

agente positivo , básico ó alcalino , y cesarán el ardor
de los pacientes, muy predispuestos á recibir sobre sus

cardíaco y el calambre inmediatamente . Lo he probado espaldas , no solo carretadas de leña, sino cargos de pie

muchas veces . El frio , lo mismo que digimos del calor, dra , siquiera fuesen en número de treinta mil.

no es más que una sensacion eléctrica , que llega al foco
Actualmente se presenta con carácter muy benigno,

final ó perceptivo del cerebro . La mayor electricidad (ne si hemos de juzgar por el único caso observado en la se

gativa) es la cerebral; y la menor (positiva) es la que viene mana pasada, pues el paciente no ha sufrido lesion al

á equilibrarse , á neutralizar , á disminuir la actividad de
guna en el vientre ni en la espalda , ni ha tenido la res

la cerebral. La menor es la fria ó la que enfria .
piracion entrecortada, fuerte y sonora , síntomas inheren

Si la electricidad general , ó la de nuestro cuerpo , es tes á esta dolencia y que sirven al médico y á sus ayu

mayor que la parcial ó la extraña , sentiremos frio . Si la
dantes de indicio seguro para destruir el gérmen morbí

parcial , ó la extraña , es mayor que la general de nuestro fico en su origen y obtener oportunamente una

cuerpo, sentiremos calor.
radical, ó, por lo'menos , progresista.

En el primer caso la mayor se descarga en la menor ó
No ha podido aún precisarse la etiologia de la Partida

se neutraliza por ella , y pierde parte de su actividad, se
de la porra por haberse apoderado del paciente un terror

enfria. En el segundo caso, la parcial, ó la extraña , viene pánico; pero de las investigaciones practicadas al efecto,,

primero, á neutralizar la nuestra general (frio á la entra- resulta que esta enfermedad , á semejanza de la fiebre ama

da de las inflamaciones) , y luego la aumenta ó calienta
rilla y otras epidemias, es debida á la accion (ó acciones)

más . (Hé aquí el calor que sigue al frio en las mismas que ejercen ciertos microzoarios ó animálculos (animali

inflamaciones). llos ) en las espaldas y la extremidad coxígea de los perio

No confundamos, empero , esta sucesion de calor distas de temperamento linfático .

cion despues de una sensacion de frio pasajero (durante En su origen eran estos animálculos tan feroces, que

la neutralizacion de nuestra electricidad negativa , por llegaron á interesar la cabeza, el pecho y el vientre, pro

otra básica y mayor) con el calor seguido á un enfria- duciendo en las personas atacadas numerosas congojas,

miento duradero , en cuanto cesa éste de obrar . varios derrengamientos y una ó dos defunciones .

Cuando la frialdad persiste , viene la neutralizacion 6 En este segundo período , si bien no ha perdido esta

descarga completa de nuestra electricidad libre , y por lo dolencia su carácter odioso, no presenta gravedad , y hay

tanto la inercia , que es la muerte . Pero, como en la parte quedado reducida á un simple lobanillo político, fácil de

fria falta electricidad, la parte fria está en gran desequili- extirpar si el enfermo acude á tiempo al médico, y en vez

brio con el resto del cuerpo y con los nervios cargados de de acoquinarse y gritar sin motivo, contesta con calma y

la electricidad general del mismo . Así es que , en cuanto prudencia á sus preguntas, se somete á sus prescripcio

cesa la accion del frio , la electricidad orgánica general nes higiénicas y curativas y muestra ese valor personal

acude á la parte para equilibrarse con ella , porque la ma- que suele faltar á esta clase de dolientes .

yor siempre busca á la menor.
Si de la junta celebrada en el hospital de Las Nove- .

Y , AL ACUDIR LA ELECTRICIDAD GENERAL DEL SISTEMA dades resulta alguna luz respecto á la etiología y profi

NERVIOSO ORGÁNICO A UN MIEMBRO Ó PARTE FRIA , REAC- laxis de la singular afeccion que nos ocupa , daremos á

CIONA Ó INFLAMA EL MIEMBRO Ó LA PARTE . Hé aquí el conocer ese resultado en el número próximo , y expondre

porqué de la reaccion vital , producida por el frio . mos algunas consideraciones concernientes á los enfermos

Si no os satisface esta explicacion , puramente química , y al médico de cabecera que los asiste .

de la fuerza vital, lo sentiré, porque hace treinta años que DR. MACHUCHO.

cura

>

y reac
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SECCION OFICIAL .

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID .

CASA DE SOCORRO DEL SEGUNDO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS ,

A CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO DELGADO JUGO .

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha .

SEXOS . ESTADOS . ENFERMEDADES . OJO ENFERMO .

TOTAL .

34 47 12 | 46 | 72 5215 || 12 6 52 36 | 14 7 3 >> 2 > 1 3 2 47 42 50 139

Operaciones practicadas.

Vias

Iridectomía .

Tumor

del ángulo

interno.

Térrigion , Catarata .
Idem córnea .

Cuerpo extra

ño conjuntiva .

TOTAL.

lagrimales.

7 2 1 1 1 > 12

Madrid 30 de Setiembre de 1870.

El inspector facultativo,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO.

los jardineros para preservar del frio los vegetales: cada algunos puertosde Turquía, donde se hallaba,á Inglater

GACETILLA . mos en pronosticar á los que acometieran esta empresa

grandísimas utilidades . Pocas empresas podrian acome

terse con mayores seguridades de éxito .

Camilla Bastien . El Dr. Bastien ha inventado una Cólera . Segun la Gaceta médica de Oriente , el cólera

nu eva camilla para conduccion de heridos , que resuelve sigue haciendo estragos en la Mingralia , Georgia , en las

los problemas de solidez , ligereza , sencillez y baratura . ciudades fronterizas á la Persia y en toda la ribera del

Se compone de una estera de paja , análoga a la que usan Don . Otros colegas añaden que ha pasado desde Rusia y

uno de los haces que la componen tiene un mimbre oculto ra , habiéndose presentado en alguno de los puertos de la

en su centro . Esta estera se arrolla como una alfombra,
Gran Bretaña.

y ocupa así muy poco espacio . Para usarla se la arma so- Peligro de ser extranjero . En los momentos de

bre dos varas por un sistema muy sencillo , de cintas y fermentacion en que un pueblo es combatido por otro ,

correas. Su longitud permite arrollarla hacia la cabeza hay gran peligro para los extranjeros . El cirujano del

para formar almohada, y recogerla en un punto dado pa. ejército inglés Sr. Roberto Miller habia ido á Francie

ra mantener un miembro en flexion . Otras esterillas más para prestar socorros á los heridos ; pero llegado á París ,

pequeñas sirven , en caso necesario , de tablillas y fanones, llamó su aspecto la atencion en los boulevares; se sospechó

que se snjetan con correas.
que era un espía prusiano, se le interpeló , y contestó en

Maravillas del arte . Gracias al ingénio de D.Juan mal francés. Amotinose con esto la gente , y costó gran

Antonio de Puertollano , el infortunado diestro Antonio trabajo el sustraerle á su furor. Por fortuna llevaba á

Sanchez (el Tato ), posee un aparato artificial que suple mano sus papeles , y pudo exhibirlos ante la autoridad ,

admirablemente la pierna que le ainputaron á consecuen acreditando su nacionalidad y su inocencia .

cia deun puntazo, pudiendo andar y hacer algunos ejer- Nuevo rector. Ha sido nombrado rector de la Uni
cicios sin necesidad de muletas ni baston . ¡ Digno de elogio versidad de Valladolid el entendido é ilustrado profesor

y acreedor al privilegio es el inventor de tan ingenioso de Medicina D. Eugenio Alau , ex-gobernador de Sevilla ,
mecanismo!

sacrificado por D. Nicolás María Rivero , antiguo médico

Escuela libre en Filipinas. Parece que se piensa del barrio de Triana y hoy ministro de la Gobernacion,y

sériamente en abrir una Universidad oficial en Manila , en no para bien de las clases médicas .

la cual se dará la enseñanza co pleta de todas las facul- Universidad literaria de Santiago. Se halla va

tades y carreras . Este recurso pudieran aprovecharlo los cante en la Facultad de Farmacia de dicha Universidad

profesores libres, anticipándose á los planes del Gobierno una plaza de ayudante , dotada con el sueldo anual de 400

y marchándose á aquellas islas los que pudieran , á esta- escudos ( 1.000 pesetas), la cual se ha de proveer por opo

blecer por sí la enseñanza de la filosofía y de la medicina . sicion , segun previene el art . 242 de la ley de Instruccion

Vencidas las dificultades materiales del viaje, no vacila-" pública de 9 de Setiembre de 1857, y el 15 del real de

.
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creto de 19 de Julio de 1867. Los ejercicios se verificarán paña , ha sido Inglaterra . Bajo la presidencia del Dr. Lind

en la Universidad de Santiago, con arreglo al programa say , se ha fundado una sociedad que ha recogido la res

aprobado por real orden de 22 de Febrero de 1868 . petable suma de 80.000 libras. esteriinas . Los médicos

ingleses ocupados actualmente en prestar socorros á los
Estado sanitario de la isla de Cuba . Escriben

heridos son los doctores Cornar , Henry, Brackernburg,
desde este punto con fecha 23 del pasado mes, que en la

Finch y M. Furley .

Habana la fiebre amarilla hace estragos en los buques

surtos en el puerto : no hace tantas víctimas en otros pun

tos . Han ocurrido en la primera quincena de Setiembre BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.

las siguientes defunciones.

De enfermedades ordinarias, 378 ; de viruelas , 13; de Librería de Durán , Carrera de San Gerónimo, 2 .

vómito, 35 ; del cólera , 413 . Madrid.

El informe de los hospitales , desde el dia 1.° al 16 , Madrid. Provincias.

arroja los siguientes resultados :
BÉRENGER - TERAUD . - Traité d'immo

Cólera , 155 casos , de ellos 7ô mortales ; 143 de vómito , bilisation directe des fragments
47 de los cuales fueron mortales. osseux dans les fractures. 1 vol

Las autoridades toman todas las precauciones posibles in 8.0, avec 102 fig ..

contra el desarrollo del cólera . Se cree que con el cambio BERT .-Leçons sur la physiologie

atmosférico que ha habido cesarán muy pronto las en comparée dela respiration.-1 vol

in 8.0, avec 150 fig ..... 44
fermedades , particularmente las de carácter epidémico.

BOURDILLAT.-Calculs de l'uretre et

Nombramiento . Lo ha obtenido de médico del la- des régions circonvoisines chez

zareto de Mahon el Sr. Soriano y Fuentes .
l'homme et chez la femme .-1 vol

in 8. ° , avec 32 fig ..... 27

Escuela libre de Farmacia. Segun parece , se BRINTON .-Traité des maladies de l'es

tivan bastante los trabajos preparatorios para establecer tomac, traduit par Riant.-1 vol

una en el edificio que ocupa la Facultad de Medicina de in 8. ° avec fig . dans le texte, toile . 28 32

Cádiz , en la parte del jardin botánico que hoy está des
HERMANN.- Elements de physiolo

gie , traduit de l'allemand sur la
ocupada . Parece que el ayuntamiento tiene aprobado el

2.e edition par M. Roye .—1 vol gr.
presupuesto de gastos, y que la comision trabaja sin des

in 8. °, avec fig .....
40

canso para dar fin pronto á la obra . LANCEREAUX ETLACKERBAUER . - Atlas

Viruelas . Ya van haciendo ménos estragos en Villa
d'anatomie pathologique. - 50 plan

ches en couleur grand in 8.° jesus ,
nueva de Soportilla, en la provincia de Burgos, pero se ha avec un texte de 300 pages par

extendido la epidemia al pueblo de Moriana . Lancereaux . Parait en 12 asc . En

Discurso inaugural . Hemos recibido con aprecio el
vente les 9 premières.- Prix de la

livraison ... 21

que en la solemne apertura del año escolástico de 1870 á MONTMEJA . - Pathologie iconographi.

71 , leyó el catedrático de Medicina legal Dr. Iquino Es que du fond de l'ail . Traité d'

excelente , y le damos nuestra enhorabuena . ophthalmoscopie comprenant la

théorie , la description et le manie

Coleccion . Hemos visto en un periódico alemán una ment des divers ophthalmoscopes,

de importantísimos datos acerca de las pérdidas materiales l'étude du fond de l'ail normal et

que ocasiona la guerra franco -prusiana . Son ellos por sí pathologique . Un atlas de 40 sujets

solos tan elcuentes, que los daremos á conocer á nues
dessinés et coloriés d'aprês nature .

—1870.-in f.o cartonné... 70 80

tros lectores en uno de nuestros próximos núineros , de
VIRCHOW . - La pathologie cellulaire

mostrando con su comentario el anacronismo que para basée sur l'étude physiologique et

nosotros existe entre la guerra y los ejércitos permanen- pathologiquedes tissus , traduit par

tes y el grado de civilizacion que hemos alcanzado . Paray Picard , conforme á la 3.e édition

mengua de la humanidad solo pueden subsistir semejan
allemande. - 3.e edition , 1 vol in 8.9,

32avec 150 fig ..... 36

tes luchas , que matan la agricultura, destruyen la indus
West. -Leçons sur les maladies des

tria , aniquilan el comercio y arruinan por completo todos femmes , traduites de l'anglais etan

los monumentos artísticos que simbolizan la vida de los nutées considérablement par Mau

pueblos , y son las más de las veces obras de los siglos , sin riac .—1 vol in 8.° , de 854 pages,

que tales combates conduzcan á ningun fin elevado y dig relié en toile .... 56 60

no . No comprendemos como las naciones cultas consien
Estas obras se hallan de venta en la librerja de Du

ten semejantes chuques, que nosotros desde el fondo de rán , Carrera de San Gerónimo, 2 , Madrid .

nuestra alma deploramos amargamente , porque amamos En la misma se fa ilitan los últimos catálogos espa

demasiado el progreso y los adelantos morales y materia- ñoles y extranjeros, remitiéndolos francos de porte a toda

les , que se basan en la paz, y nunca en esa aberra
persona que lo solicite .

cion de las sociedades cultas que se apellida GUERRA .

RESUMEN. ADVERTENCIA. -CORREO DE LA SEMANA . - SECCION

Alarma infundada. Hace tres dias se extendió por CIENTÍFICA: Proyecto de un reglamento general para la Bene

la poblacion de Cádiz , con la rapidez del rayo , la triste no- ficencia municipal de Madrid –Memoria presentada a la Acade

ticia de que en el hospital civil existia un enfermo de fiebre mia Médico -quirúrjica Matritense, aspirando al premio ofrecido

amarilla . Nuestro colega El Progreso asegura que tal
por el sócio D. Félix Borrell y premiada por dicha Corporacion

( continuacion ).—PRENSA MÉDICA EXTRANJERA . – VARIEDADES: La

noticia no es cierta, y que es inmejorable, hasta hoy, el reaccion vital ( conclusion ).- La Partida de la porra . - SECCION

estado de la salud pública en dicha ciudad . OFICIAL .-GACETILLA .-BIBLIOGAFÍA MÉDICA .

Filantropía. La nacion que más se ha distinguido
MADRID : 1870.

dando cantidades con que socorrer a los heridos en cam
Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70.
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRURJICA MATRITENSE

FILOSOFÍA POSITIVA.-- IÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL BL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUR LAS MISMAS LEYES EN EL VUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCUREO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODRAN

LA ENPERIEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD .

TODO XRDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE EJERCICIO DE LA XEDICINA , CIRUJÍA Y PARIACIA, POR LOS NÉDICOs , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECIÓN Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DR ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA tifoideas y el cólera fué superior en la guerra

de Crimea á la ocasionada en las batallas por el

plomo y el acero; en la de Italia se obtuvieron

Con este número recibirán gratis nuestros iguales resultados , y en la anterior guerra

suscritores el pliego 451 de la Biblioteca , ó sea austro-prusiana las enfermedades han dejadoó

el pliego 10.º del segundo tomo de LA SÍFILIS más hombres fuera de combate qne las armas

y los cañones.

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN
La influencia letífera de las grandes aglome

CONFUNDIDO CON ELLA, por el Sr. D. Bo - raciones humanas se manifiesta tambien en el

NIFACIO MONTEJO .
seno de la paz por una mortandad mayor en

las ciudades que en el campo . De las estadís

ticas recogidas por el Dr. Stark , resulta que, si

bien los matrimonios y los nacimientos son
CORREO DE LA SEMANA .

más numerosos en los grandes centros , en

cambio la vida média en los habitantes de las

ciudades no excede de 24 años , mientras que

La guerra feroz é implacable que arrastra en los pueblos rurales no baja de 38 años ; de

á dos grandes naciones á destruirse mútuamen- suerte que el ciudadano paga, relativamente al

te absorbe en estos momentos la atencion del campesino, las incontrastables ventajas de una

mundo civilizado ; el fúnebre cortejo de calami- vida más placentera y turbulenta con un dé

dades y epidemias que la sigue contribuye á ficit de 14 años en su corta existencia .

consumar su obra de destruccion , y por últi- Gracias a las condiciones climatéricas de la

mo, los hombres sábios y verdaderamente cien- Alemania, y gracias, sobre todo , á la disciplina

tíficos que ilustraban con su privilegiado talento higiénica y á la inteligente prevision del servi

los anales de las ciencias médicas , químicas y cio médico -sanitario de los prusianos, la disen

naturales, permanecen atónitos é inactivos en tería y la fiebre tifoidea, que habian empezado á

su gabinete, ó bien se unen á los ejércitos beli- causar algunas víctimas en los ejércitos belige

gerantes para desempeñar su útil mision en el rantes , han disminuido sensiblemente de inten

teatro de la desolacion y la muerte . sidad. La infeccion hospitalaria que se habia

Hasta ahora no han sido las enfermedades declarado en algunos lazaretos ha desapareci

tan numerosas y graves como se temia en un do rápidamente , y la viruela importada por los

principio ; pero no por eso dejan de lamentarse prisioneros franceses ha demostrado , al que

las fatales consecuencias inherentes á todas las dar confinada entre éstos , las ventajas de la

guerras. revacunacion obligatoria , adoptada en el ejér.

La mortandad producida por las afecciones cito prusiano.
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para la

La insuficiencia del servicio médico-militar de con estopa, procedente de cuerdas viejas em
Francia se ha manifestado en la actual guerra de breadas . Conforme a los preceptos de Langen

unamaneradeplorable. Elejército francéscuenta beck , sustituyen en lo posible las resecciones

en pié de paz , para un efectivo de 441.437 hom- á las amputaciones en las heridas por arma de

bres , 1.009 médicos , de los que 423 se hallan fuego que interesan las articulaciones .

agregados á los hospitales y 586 á los regimien- Y por último , saben bien nuestros lectores

tos . En tiempo de guerra aumenta el efectivo, por lo que dijimos en otro artículo, que los nu

sin que experimente modificacion el número merosos cadáveres amontonados en los campos

reglamentario de médicos . Un regimiento que de batalla han suscitado la cuestion de la cre

en tiempo de paz consta de 1.500 á 1.800 hom- macion , cuya oportunidad relativamente á la sa

bres , sube en campaña á 3.000; de suerte que lud pública nos parece incontestable.

como queda uno en el depósito , apenas puede ¡ La guerra es una plaga tan terrible que hasta

contarse con un médico por cada 1.500, preci- los cadáveres, que son su consecuencia inme

samente cuando son más necesarios sus ser- diata, producen a su vez la muerte!

vicios.
B. ONOFRE TRILL .

De esta escasez de personal médico resulta

que en los momentos de la batalla , cuando caen

heridos miles de soldados , los facultativos,

abrumados por una tarea superior á sus fuer SECCION CIENTÍFICA.

zas, se ven reducidos á la impotencia y obli

gados á abandonar á gran parte de los soldados .

No sucede lo propio en el ejército prusiano, PROYECTO

en el cual hay seis médicos para cada regi
DE UN REGLAMENTO GENERAL

miento, es decir, más del doble que en Francia.

En la campaña de 1866, contra los austria

cos , el número de heridos se elevó á 13.731 , BENEFICENCIA MUNICIPAL

lo que equivale , segun la proporcion indicada

anteriormente, á un médico de ambulancia para

(Continuacion .) ( 1 )

340 hombres de efectivo y 17 heridos . Si se aña

den los enfermos , que fueron en número de La propension que nos lleva irresistiblemente

64.191 , resulta un total de 95 enfermos 6 he- | áamar cuanto nos rodea é identificarnos con

ridos para cada médico de ambulancia durante ello , de donde surge el espíritu patriótico que,

el espacio de tres meses , lo queestá lejos de pueblo y la provincia ,hasta la frontera dela
naciendo en el hogar, llega , pasando por el

ser un trabajo excesivo y permite prestar los nacion ả que cada hombre pertenece; este sen.

cuidados más minuciosos á cada paciente . timiento nobilísimo , que llenaria la tierra si

Respecto a la instalacion de las ambulancias pudiéramos contemplarnos fuera de ella, se

y á la administracion hospitalaria en Alemania, aplica tambien á la compasion é interés que

todas las medidas están conformes con los pro nos inspiran los pobres, en lo cual son los pri

gresos científicos modernos. Independiente
meros los pobres de nuestra propia casa , des

pues los de nuestro barrio , luego los del dis
mente de las numerosas barracas que hay trito, y por fin , los de la poblacion entera en
establecidas en las cercanias de Berlin , y que residimos, y aún másallá, si de más lejos

que cubren un inmenso espacio triangular , hacemos las observaciones ; sentimiento admi

cada una de las cuales contiene 30 camas, y de rable, como todo lo que debemos a nuestra

las distintas ambulancias preparadas en dife- madre naturaleza, que , semejante á la gravita
rentes localidades de Prusia, muchos almace- cion universal, de que es ejemplo en lo afec

nes del camino de hierro se han trasformado tivo , se ejerce con una actividad que está en

razon inversa del cuadrado de las distancias;

en lazaretos , perfectamente instalados y amplia- de cuya manera nos interesa á favor del necesi

mente ventilados , disponiendo Prusia , á causa tado , en la medida de nuestra proximidad á él;

de estas acertadas disposiciones , de 200.000 que es la medida justa de que la caridad há

camas preparadas para enfermos y heridos. menester para cumplirse .

Los cirujanos prusianos sig en los principios Haciendo aplicacion de este principio al caso

de la cirujía conservadora, haciendo uso de presente , y una vez que nos proponemos bus

vendajes y de ácido fénico , segun el método de
car, tan puro y potente como nos sea posible,

Listern ; las hilas se reemplazan, con ventaja, ( 1 ) Véase nuestro número anterior.

DE MADRID .

>
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el manantial de la caridad , que solo se halla en exactitud de la ley, que manda que ninguna

la masa.comun de las gentes, deber nuestro es cosa humana haya de ser perfecta y estar á cu

fiar las mayores esperanzas á las agrupaciones bierto de los inconvenientespropios de esta im

de los vecinos de cada barrio; sobre cuyas Jun- perfeccion .

tas habremos de levantar el edificio de la Be- Estas cortapisas á que aludimos se refieren

neficencia de nuestra villa , á la manera como á los dos vicios principales que suelen afear y

sobre los Municipios se alza ya el edificio polí- aun esterilizar esta clase de sociedades. Es el

tico; con el que debe hacer juego nuestra ins- primero , la propaganda subrepticia é hipócrita

titucion y cuantas aspiren á una vida fácil y de tales ó cuales ideas , para cuyo triunfo se ha

ordenada. cen jugar como resortes la caridad de las gen

Sea , pues , el barrio nuestro Municipio, el tes sencillas ó fanáticas y la gratitud de los in

distrito nuestra provincia y la villa nuestra felices socorridos; abusando así indignamente
benéfica nacion . de una y otra virtud y sorprendiendo y embauAsí entendido elmecanismode la Asociacion cando otra virtud y sor

cando á unos y otros , haciéndoles creer que

municipal de Beneficencia de Madrid , obten- tales sentimientos son el fruto de las ideas de

dremos el máximum de interés público á favor que se trata, cuando en realidad son sus vic

de los pobres; ó lo que es igual, habremos timas.

puesto á disposicion de éstos la mayor riqueza Las ideas que necesitan de esta sorpresa

posible del manantial purísimo de la caridad, para llegar a la conciencia pública son decidi

que buscamos para ellos; porque cada uno de damente malas , porque las buenasno hán me

los asociados será un propagandista celoso, co- nester de tan miserables ardides para ganarse

mo hombre que se dedica libremente y con toda la voluntad del género humano .

su alma al bien, y á la vez será un vigilante Y si fuere caso que hubiese hombres tan cie

despierto y leal , por cuanto le animan senti- gos que aplicasen tambien este vedado proce
mientos entrañables. dimiento para hacer triunfar la verdad, deberia

Despues de todas estas consideraciones apa- impedirseles, por honor de ésta; pues que po .

recen otras dos muy importantes, que merecen dria dudarse de ella al verla en tan mala com

ser atendidas al organizar la asociacion . Es la pañía .

primera, la de que los recursos de la asociacion En virtud de esto, debe exigirse que en el

deben ir á parar lo más integramente posible título de cada sociedad libre de beneficencia

á los pobres; y la segunda, la de que se debe conste el adjetivo que exprese su idea dogma

eludir todo carácter dogmático, ya sea políti- tica , si es que la tiene . Y hé aquíel primero de

co , filosófico ó religioso. Conseguidas ambas los correctivos de quehemos hablado; dedicado

cosas, se habrá hecho mucho por la prosperi- á evitar que la astucia de los fanáticos sorprenda

dad de la asociacion . el ánimo infeliz de los necesitados . Que toda

Para lograr lo primero , es preciso que se ten- persona sepa á qué atenerse , y que quien reciba

ga siempre a la vista que los recursos de la socorro de los protestantes o de los judíos no
Beneficencia no son para sostener empleados, ignore con quién se las há.
sino para socorrer a los infelices que carecen Otro de los vicios que suele encontrarse en

de lo necesario para vivir; por lo cual no debe las sociedades libres , está en la ignorancia ó
haber otros empleados que aquellos que no malicia de sus directores y prohombres.

puedan ser sustituidos por los mismos hombres Para hacer frente a este mal , debe obligarse

benéficos ó beneficiados. á las sociedades benéficas á que publiquenmen

Para realizar lo segundo, importa que la aso- sual y detalladamente sus cuentas.

ciacion no se ocupe sino en verdaderas obras Mas no basta evitar que las sociedades sor

de caridad; apartándose cuidadosamente de to- prendan la conciencia de los pobres y la buena

da práctica dogmática, á fin de no apartar la fé del público caritativo; es igualmente necesa

caridad, que no vive del exclusivismo de las rio que los pobres no engañen á lassociedades,

doctrinas. Relaciónase con esto la cuestion de fingiendo ó no adhesion á sus varios dogmas,

si deben ó no ser consentidas otras sociedades pero resultando de todos modos la inmoralidad

benéficas distintas de la oficial, y si deben ó no de que la organizacion misma de la beneficencia

relacionarse unas con otras . sirva para alimentar la vagancia. Será bastante

Dado el criterio de libertad de asociacion , á prevenir este mal la obligacion en que las so
que hoy domina legalmente y que hemos pro- ciedades deberán estar de comunicarse entre sí

clamado poco hace al proclamar las excelencias los nombres y domicilios de las personas á

de la iniciativa individual, no podemos ni aun quienes socorren.
discutir, cuanto más negar, la perfecta legalidad No carece de importancia la cuestion de las

de cuantas asociaciones libres de beneficencia condiciones que deberán exigirse á las personas

puedan ser imaginadas . que quieran formar parte de esta bienhechora

Varias cortapisas consideramos, no obstante, institucion .

indispensablespara evitar en lo posible los mana- Despues de bien examinado este punto , la

les que de esas asociaciones pueden originarse; sub-comision cree que no hay que renunciar á
males que vienen a demostrar una vez más la oda idea de acudir a los sentimientos caritativos
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de los vecinos de Madrid, para fundar sobre Apenas hay podredumbre social comparable

ellos la Asociacion de Beneficencia de que se á ésta , que mancha y corrompe cuanto llega á

trata , ó no se ha de exigir más condiciones para tocar ; sima insondable , en cuyo fondo podrian

ser asociado, que desearlo, hallarse en el goce quedar muertos y podridos los capitales de la

de los derechos de ciudadanía y someterse å las tierra. Semejante al oidium , no hay vid , por

leyes de Beneficencia . De otro modo no se con- robusta que sea, no hay nacion que, sin trocarse

cibe la institucion , porque seria lo mismo que en harapo, pueda resistir la carcoma de la

matarla el someter á un examen de calida- mendicidad , que devora sin producir, que con

des las personas de quienes se habia de re- cluye con todo lo creado por la virtud del tra

cibir el insigne favor de protegerla. ¿Quién bajo, contra el cual luchá viciosa , súcia y

puede desconocer que tamaño exámen ahuyen- bruta.

taria la caridad y traeria en su lugar la so- Así es que las naciones han tenido siempre

berbia? que defenderse de los mendigos como de los

Ya organizada la Asociacion municipal , vea- más peligrosos delincuentes , llegando á veces

mos á qué principios habrá de atenerse para el mal hasta el extremo de tenerse que dictar
ejercitar su actividad . contra ellos sentencias cruelísimas . La sub

En primer lugar, debe quedar sentado que comision no pide tanto al Ayuntamiento de

el principal deber de la beneficencia es impedir Madrid , pero si le pide que se arme contra la
que una persona se muera por falta de lo ne- mendicidad, de la manera conveniente.

cesario para la vida . Mientras haya un hombre Descansando la beneficencia de Madrid , se

que esté corriendo tamaño peligro , la benefi- gun este proyecto , sobre la base de la division

cencia no se puede dedicar á otra cosa. municipal de la villa , y admitida, como no se

Despues de haber conseguido realizar re- puede ménos, la utilidad de las casas de socor

cursos para hacer frente a esta necesidad , debe ro , ya se miren desde el punto de vista bené

la Asociacionde Beneficencia pensar en el pen- fico, propiamente dicho, ya desde el adminis

samiento de los pobres, educándoles en las no- trativo , regular es que se piense en sustituir

ciones más elementales de la sabiduría humana, el actual injustificable número de estos esta

para facilitarles el conocimiento del bien y del blecimientos por una casa de socorro para cada

mal, y allanarles de este modo el áspero camino distrito . De este modo, no solo será mejor el
de la vida .

servicio que han de prestar estos centros, sino

Ahora bien ; una persona pide socorro , ¿qué que será tan perfecta como se necesita la mar

hacer? Lo primero que se ha de hacer es pres- cha de la beneficencia de cada distrito .

tarle, siquiera no sea más que atendiendo a la A pesar de esta gran mejora, que la sub

probabilidad de que sea justo . Si luego resulta comision aconseja , cabe tal economía en el

lo contrario , si se ve que aquella persona no planteamiento y organizacion de estas saluda

llena las condiciones legales , se la debe suspen- bles casas, que es posible la reforma sin au

der el servicio y reclamarla el importe del que mento del presupuesto actual de gastos refe

se la prestó indebidamente. Y es el menor cas- rentes á este capítulo , y aun con muy probable

tigo que puede imponerse á quien pretende es- rebaja. Siendo esto así, como lo es , cree la sub

tafar y roer el sagrado peculio del pobre . comision que ha de ser atendida su opinion

Por lo demás, el socorro debe ser tan pronto, acerca de este punto importantísimo, y que ha
fácil y expedito como lo reclama la necesidad y de obtener asi la poblacion de Madrid el in

lo puede consentir la prudencia . Ningun so- menso beneficio de esta modificacion .

corro tan expedito , pronto y fácil como la li- Inútil es encarecer ahora la trascendencia del

mosna dada en la calle al pedigüeño ; ningun servicio facultativo , y por consiguiente, la tras

socorro exige menos formalidades nimenores cendencia de una buena eleccion de profe

gastos de administracion; pero , en cambio, tam

poco le hay más vicioso. De aquí se deduce la La manera más segura de elegir bien estos

razon con que decimos que el socorro ha de funcionarios , seria dejar á los mismos pobres

escuchar la voz de la prudencia. el derecho de hacer la eleccion, como lo verifi

Esta exige primero y principalmente que se can las personas bien acomodadas; pues que

socorra a domicilio, y no en dinero, sino en es- así es como alcanzan ordinariamente su justo

pecie ; queno se saque á pública subasta el su- merecido todos los hombres . Pero siendo esto

ministro de estas especies, ni se adquieran á imposible con aplicacion á los médicos y ciru

menor precio que el delmercado;y no solo esto , janos de Beneficencia, porque ni habrian de

sino que tampoco se almacenen. ¿Será preciso prestarse al servicio todos los profesores , ni

decir el por qué de todo ello ? podria éste ser tan regularizado ni tan econó

En cuanto à la mendicidad, ésta es plaga que mico cual convendria , forzoso es apelar á otro

las naciones celosas de su prosperidad deben expediente ; y hé aquí el que la sub-comision en

combatir á todo trance, porque al ladode todos cuentra más parecido alque toma por tribunal

los vicios que forman el patrimonio de quien, la opinion pública . El Cuerpo facultativo en

como la mendicidad , no tiene otro, resalta el pleno deberá elevar á la Junta superior la pro

vicio capital de enseñar á vivir sin trabajar. puesta para cubrir la vacante de profesor nu

sores .
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en que

merario ó supernumerario. Esta propuesta será No obstante, el ácido cianhídrico no es el solo ácido cia.

en terna , llevará el dictámen de la Junta de nurado que puede tener origen en estas condiciones .

distrito en que la vacante radique, y no solo M. Stark ha demostrado, en una Memoria publicada en

recaerá en quienes así lo soliciten , sino en 1859, que encierra entre otros productos, de los cuales ha.

quienes así lo estime conveniente el Cuerpo blaré luego, cierta cantidad de azufre. Ahora bien , en

facultativo, consultado oportunamente el pare
contrándose en presencia de elementos nacientes, el azu

cer de los interesados .

De este modo se tienen las posibles garan
fre puede dar origen al hidrógeno sulfurado, al sulfidrato

tías de acierto, no solamente por razon de com
de amoniaco y aun al sulfuro de carbono , cuya presencia

petencia y moralidad de un tribunal tan nume
ha hecho observar M. Hoffmann en los productos de la

у

roso de profesores, que conocen perfectamente descomposicion de ciertas materias orgánicas. (Quaterly

á sus compañeros de la poblacion, sino porque Journal, tomo XVIII , página 86.) Si el ácido prúsico se

á ese tribunal no se le da á elegir únicamente ha formado anteriormente , puede combinarse con el azu

entre los audaces que se atreven á elevar hasta fre y producir el ácido sulfocianhidrico y sulfocianuro,у

él una solicitud , ó á lanzarse en su presencia á sobre cuya presencia real en el humo del tabaco no que

la incierta prueba de un ejercicio público, sino remos discutir en este lugar .

que le es lícito escoger tambien entre los timi
Para reasumir, continúa M. P. Guyet, se ve que además

dos, nunca escasos en el campo de la ciencia .
de los hidrocarburos pueden existir en el humo del taba

Además, la prueba de un instante no puede
co los cianuros alcalinos ó combinados con los alcaloides,

tampoco servir para juzgar á los hombres, como
sirve la prueba de todos los dias ; base cierta procedentes de la descomposicion de la nicotina ; el amo

descansa la justicia mayor , que es la de niaco libre , tal como le ha observado M. Stark ; y por últi

la fama merecida . Y aun tambien conviene mo, los sulfocianuros .

decir , que este modo de eleccion es el que más Examinemos la accion que ejercen todos estos com

honra, y por lo tanto, el que más puede obligar puestos sobre el papel reactivo de Schønbein : si se em

á quienes él favorece; pues siempre ha deser plea para prepararle una disolucion de sulfato de cobre,

cierto qne lo más justo haya de ser tambien lo á razon de un gramo de sal por un litro de agua destilada ,

más fecundo .
esta solucion es azulada por el amoniaco , y toma un color

( Se continuará .)
Oscuro con el prusiato amarillo de potasa.

Es preciso prepararle con una solucion de cobre esten

dida de tal manera que los reactivos ordinarios del cobre

EXISTENCIA DEL ÁCIDO PRÚSICO EN EL HUMO DEL TABACO. no descubran nada . Esta solucion dará los siguientes ca

racteres :

M. Vogel cree haber reconocido por medio del papel
Con el amoniaco ...... No sufre alteracion .

Schenbein , la presencia del ácido cianhídrico en el humo
Tinte verdoso muy claro .

del tabaco ; basta exponer este papel al humo de un ci
Sulfocianuro alcalino... amarillento .

garro ó de una pipa para verle tomar el color azul . Estos mismos compuestos extraidos del humo del ta

Pero esta coloracion , i no podria ser atribuida á otros baco , darán con la tintura de guayaco :

productos de la combustion del cigarro? dice M. Guyot . Nada..... Amoniaco .

De varios experimentos hechos por algunos individuos Tinte amarillo . Nicotina .

de la Sociedad de Farmacia , y especialmente por M. Le
Nada..... Sulfocianuro .

baigne, resulta , en efecto, que el reactivo de Schønbein

es sensible en extremo, pero que puede ser causa de erro
Pero con el reactivo de Schönbein compuesto , duran :

C. verde

res , puesto que otros cuerpos tienen tambien la propiedad
muy azulado ..... Amoniaco .

devolver azul este papel. Seria, pues , muy conveniente,
C. amarillo verdoso .... Nicotina.

para afirmar que el humo del tabaco contiene ácido prú
C. azul verdoso .... Sulfocianuro.

sico, comprobar por otros medios la existencia en el de

este ácido. ( Journal de chimie méd ., Febrero 1870, pá- nos de estos productos , que pueden tener origen du

gina 67.) rante la combustion del tabaco , no obran sino muy

Mientras los cuerpos orgánicos se descomponen , y antes débilmente sobre los compuestos separados que entran en

que hayan llegado al límite extremo de su descomposicion, la preparacion del reactivo Schenbein , no sucede lo mis

es decir, antes de trasformarse completamente en ácido mo cuando el reactivo está compuesto y las coloraciones

carbónico, agua , amoniaco y cianógeno, producen una producidas pueden inducir á error. Siendo esto así, he

infinidad de compuestos, tales como los carburos de hi- procurado anular la accion producida por los compuestos

drógeno , alcaloides , ácidos, &. , y no seria extraño que precedentes, sin alterar el ácido prúsico que podia encon

entre los productos de la combustion del tabaco se en- trarse entre ellos , para lo cual me he servido del siguiente

contrase el ácido cianhídrico , el cual no es ciertamente sino aparato , que se compone de una proveta de pié pequeña ,

un compuesto orgánico que encuentra en dicha combus- cerrada por un tapon atravesado por dos agujeros; por

tion todos los elementos necesarios para formarse. uno de éstos pasa un tubo doblado en ángulo recto , y una

Nicotina.........

»

de Despréndese delo anteriormente expuesto quesi algu
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del"

de sus extremidades va á parar hasta el fondo de la pro- con las piernas y muslos en semiflexion y los pies y las

veta . Del otro agujero parte un segundo tubo , doblado en rodillas convenientemente separados ; es condicion impor

dos ángulos rectos en el mismo plano , pero uno de sus tante despojarla del corsé , así como de cualquier atadura

lados más largo que el otro . La rama más larga del tubo que pueda comprimir el abdomen ; en esta situacion, y

va á pasar por un agujero hecho en la segunda proveta , procurando siempre respetar hasta donde sea posible el

que encierra en otro un segundo tubo , que se comunica pudor de la mujer, procedemos á investigar la situacion ,

en libertad con el aire . La primera proveta contiene una forma, volúmen y movilidad del cuerpo de la matriz , á la

mezcla de ácido sulfúrico puro y agua ; la segunda el vez que nos cercioramos de su grado de sensibilidad .

reactivo Schønbein . Es preciso hacer llegar el humo del En la misma posicion puede y debe practicarse el tacto

tabaco por el tubo más largo de la primera proveta, obli- ya vaginal , ya rectal. Para el primero dirigimos el dedo

gándole así á atravesar el ácido que detiene los álcalis y indice de atrás adelante , buscando el orificio vulvo- vagi

descompone las sales . Los cianuros se desprenden entonces nal , a través del cual se penetra , cerciorándose de su es

del ácido prúsico que va á colorar el reactivo al guayaco , tado de sensibilidad , calor , rigidez ó relajacion , de la pre

pero esta coloracion es muy débil . sencia ó ausencia del himen , &.: despues se pasa á la va

La observacion hecha por el Journal de chimie medi- gina y se investiga su direccion , longitud , temperatura ,

cale era fundada , puesto que la nueva coloracion es su- grado de dilatacion , así como tambien si existe ó no algun

mamente inferior a la que produce el humo del tabaco , tumor ; y en caso afirmativo, debemos tener en cuenta

obrando directamente sobre el reactivo . que tal aumento de volúmen puede proceder del cuello ó

M. Guyot no se contenta solo con probar la existencia cuerpo de la matriz , ó desarrollado en órganos vecinos

del ácido prúsico por medio del reactivo Schønbein , sino empujar la pared vaginal formando prominencia en este

que lo ha demostrado aún , con ayuda de una solucion conducto ; en tales casos ,conducto; en tales casos , importa indagar con el mayor

amoniacal de picrato de amoniaco , que toma un color tan esmero el origen del neoplasma.

rojo como la sangre . Entonces se hace uso de un aparato Recogidos estos datos pasamos á reconocer la matriz, y

análogo al ya descrito , pero dispuesto de modo que se nos cercioramos, en primer lugar , del volúmen , forma,

pueda elevar poco á poco la temperatura de la segunda direccion , temperatura, consistencia, así como tambien

proveta . La única precaucion que debe observarse es la del grado de dilatacion del orificio; con alguna práctica

de no servirse del picrato de potasa en disolucion potá- se diagnostican mejor que con el especulum las diversas

sica , porque esta disolucion toma un color rojo con el ca- especies de úlceras de que es frecuentemente asiento el

lor, lo que no sucede con el picrato amoniacal. cuello uterino .

Hé aquí las conclusiones finales :
Combinando el tacto con la palpacion abdominal ad

1.a El ácido prúsico se origina durante la combustion quirimos la nocion exacta del volúmen y situacion de la

del tabaco .

matriz , siendo posible con esta doble exploracion enterar

2.a Este ácido se desprende con el humo.
se de su estado con la misma precision que si se tratase

3.a Puede ser reconocido por medio del ácido picrico de un órgano exterior; en una mujer delgada, que nada .

y del reactivo Scheenbein .
ofrezca de anormal, pueden aproximarse bastante los de

4.a La cantidad de ácido que existe en el humo es
dos de la mano que palpa al que de antemano se encuen

sumamente pequeña, pero puede apreciarse por dichos tra introducido en la vagina, sin que apenas los separe

reactivos.
más distancia que la que representa el cuello de la matriz

у el espesor de las paredes abdominales.

El tacto rectal, más repugnante para la mujer que el

PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA. vaginal, se practica en muy pocos contados casos, y solo

con el objeto de exclarecer algun punto dudoso; por esta

via se reconoce mejor la parte posterior del cuerpo y el
Métodos y medios de exploracion uterina. estado de los ligamentos uterinos, sirviéndonos de ella

(De la Gaceta Médica de Granada .)
algunas veces para completar el diagnóstico diferen

cial entre los padecimientos de la matriz y los del ovario .

Aparte de las alteraciones generales y locales que la Hasta ahora hemos indicado los mediosexploratorios
enferma experimenta , las cuales en el mayor número aplicables á la superficie externa del útero; mas como

de casos nos inducen á pensar en la insistencia de un muchas veces la lesion existe en la cavidad, es necesario

padecimiento de la matriz, tiene el médico á su disposi- recurrir á otros , entre los cuales figura en primer térmi

cion varios medios con cuyo auxilio llegamos á formar, no la sonda uterina.

casi siempre, un diagnóstico exacto . Son estos la palpa- Este preciosímo instrumento fué inventado por Sinpson ,

cion, el tacto y la inspeccion ; los dos primeros pueden y gracias a él , podemos averiguar si el cuello del útero

suplir bien à la percusion . está ó no permeable , medimos la cavidad de la matriz,

La palpacion puede practicarse con una ó ambas ma- nos enteramos de su direccion , grado de movilidad del

nos , segun las circunstancias. es preciso , para sacar de ella órgano , y por último, nos suministra el mayor número de

el partido posible , colocar á la mujer en decúbito supino , ' datos para juzgar de su estado normal o patológico.
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La sonda uterina tal cual en el dia se usa , despues de falange, en cuyo caso reconocemos , sin auxilio de instru

haber sido modificada por Valleix y Kiwisch , es un tallo mento alguno, el estado de la cavidad cervical.

metálico engastado en un mango ; está encorvado en su Especulum . A la invencion y ulteriores perfecciona

extremidad para acomodarse al ángulo formado por la mientos de este instrumento se debe , sin género de duda , la

vagina y cuello uterino ; tambien está dividido en centí- mayor parte de los progresos que en patología uterina se

metros, y á los cinco centímetros y medio de su extremi- | han realizado en estos últimos tiempos. El especulum ,

dad presenta una elevacion ó hendidura que sirve para puede decirse con Elleaume , que es en gineología lo que

marcar la longitud normal de la cavidad uterina . El doc- la auscultacion y percusion en el estudio de las enferme

tor Marion Sims , ha introducido en este instrumento una dades del pulmon y del corazon .

importante modificacion , que consiste en hacerla cons- Hasta principios de este siglo la patología especial de

truir de plata pura, con el objeto de que sea flexible y la mujer ha sido casi desconocida , apesar de las reco

poder aumentar o disminuir su curvatura , acomodándola mendaciones de Albucassis, Gauthier, Ambrosio Pareo y

de este modo a las circunstanc'as; el vástago , segun la otros que aconsejaron no valerse exclusivamente del tac

modificacion de Sims es tambien más delgado con el ob- to , y sí auxiliarlo hasta donde fuera posible de la inspec

jeto de hacerla aplicable sea cualquiera el grado de estre- cion . Recamier tuvo le feliz idea de servirse , para la ex

chez del conducto . El inventor asegura que ha visto en
ploracion del aparato genital , de un tubo proporcionado á

consulta una veintena de casos en los cuales los médicos
las dimensiones de la vagina: Dupuytren hizo adaptar un

encargados de la asistencia de las enfermas habian pro mango al tulio de Recamier con el fin de facilitar su uso ;

curado inútilmente la introduccion de la sonda ordinaria
Mad . Boivin inventó el obturador para hacer menos

y por medio de la sonda de Sims habia sido posible el dolorosa la aplicacion del instrumento : con posterioridad

cateterismo.
han sido tantos los especulum inventajos , ó , mejor dicho ,

La manera de usarla es como sigue ; se introduce el tantas las modificaciones que ha sufrido el especulum

dedo índice hasta el fondo de la vagina, y su extremidad primitivo , que fatigaríamos inútilmente a nuestros lecto

se pone en relacion con el lábio posterior del cuello; se res si la diésemos á conocer ; sin embargo, diremos cuáles

coge la sonda , ligeramente engrasada y á una tempera- son los que nos parecen preferibles.

tura de 28 6 30gradoscentígrados, y se desliza sobre Colocaremos en primer término el que , tanto en la

la cara palmar del dedo índice ; una vez en contacto su ex- clínica cuanto en la visita pública y privada, usamos de

tremidad con el cuello de la matriz se hace penetrar á una manera casi exclusiva ; este es el especulum de Fer

través de su orificio y se va introduciendo poco á
poco y gusson ; presenta la incontestable ventaja de reflejar co

sin esfuerzos, retrocediendo siempre que se encuentre al- mo ningun otro los rayos luminosos , siendo posible al mé

gun obstáculo para avanzar despues, y, siguiendo , en una dico percibir hasta las modificaciones más ligeras opera

palabra , los preceptos aplicables á todo cateterismo : así lle- das en la superficie del cuello . Algunos dicen quees de

gamos al fondo del órgano y , con el auxilio de una pieza difícil aplicacion; y en efecto, un principiante aplicaráme

movible aneja al vástago metálico , marcamos la longitud jor y con ménos sufrimiento por parte de la enferma

total de la cavidad : despues , por medio de movimientos cualquiera de los especulum bivalvos : pero estas dificul

suaves se reconocen sus paredes , cerciorándonos si son tades se vencen completamente con el uso : lo que sí es

lisas ó hay algun tumor, y en el último caso adquirimos cierto , es que , al paso que un médico puede satisfacer ca

nocion tan exacta como sea posible de su situacion , forma, si todas las necesidades de su práctica con un especulum

volúmen , consistencia , & .; por este medio completamos de Ricord , si quiere hacer uso del de Fergusson necesita

tambien frecuentemente el diagnóstico de las flexiones, y tener el juego completo , para aplicar uno de mayor

á veces distinguimos ciertos tumores uterinos de otros nor calibre , segun el volúmen del cuello ; otro inconve

desarrollados en los anexos . niente de este especulum es la fragilidad. Hay algunos

Seria un crímen resucitar, á fines del año 1870 , la dis- otros especulum enteros , entre los cuales podemos men

cusion sobre la conveniencia ó inconveniencia del empleo de cionor el de Mayer, de Berlin , que es deporcelana; los me

la sonda uterina ; su utilidad , como medio exploratorio y á tálicus -usados por los franceses; el de Churchill ; pero nin
veces de tratamiento , está hoy reconocida por todos los gi- guno de ellos comparable, á nuestro juicio , con elde Fer

necólogos : diremos únicamente que si bien es verdad que gusson .

este instrumento puede prestar excelentes servicios mane- Los especulum bivalvos de Ricord Jobert (de Lamballe )

jado por manos expertas , lo es tambien que en manos im- y Mad . Boivi : 1 dicen algunos que son preferibles para ins

prudentes puede ocasionar grandes males : el útero es poco peccionar las paredes vaginales : esto no nos parece exac

sensible en estado normal, pero en estado patológico se to , puesto que esta inspeccion se practica , mejor que con

exagera á veces su sensibilidad en tales términos , que la ellos , al introducir ó sacar el de Fergusson . Otro tanto

maniobra se dificulta mucho y el empleo brutal de la dirėmos del especulum de ventana de Churchill, aplica

sonda puede acarrear los más funestos accidentes . ble solo á la exploracion vaginal, del especulum trival

El dedo índice invade á veces los dominios de la sonda vo de Charriere , del de Ségalas , del cuadrivalvo de Ri

uterina; tal sucede cuando el orificio del cuello se encuen- cord , & . , &

tra suficientemente dilatado para que penetre la primera El especulum en forma de canal, de Marion Sims y Bo

7

ó me
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zemann , es preferible á cualquiera otro para los casos en libres, y si colocamos un especulum pequeño y el cuello

que es necesario uperar en las paredes vaginales . Excusa- tiene un gran volúmen , no podrá penetrar en el campo

do es decir que cuando sea preciso usar el cauterio ac- del instrumento . En algunos casos, apesar de estar el úte

tual es indispensable buscar un especulum hecho de una ro . normalmente situado y ser proporcionado el calibre

sustancia mala conductora del calórico, y para tales ca- del especulum al volúmen del cuello , éste no se aloja y

sos tienen ventajas sobre los demás los especulum de entonces basta separar y aproximar alternativamente la

asta . extremidad uterina del instrumento para que el cuello

La manera de proceder al exámen varía ; los ingleses penetre fácilmente. La operacion ,por último , se facilita en

exploran á las enfermas en decúbito lateral ó apoyadas
todas sus partes cuidando de engrasar y calentar prévia .

sobre las manos y las rodillas ; los franceses las hacen
mente el especulum .

acostar con las nalgas al borde de la cama y las extremi
Para la aplicacion del especulum de Sims colocamos

dades inferiores en semiflexion apoyadas sobre dos sillas
á la enferma sobre la cama , apoyada sobre las rodillas y

ó taburetes; en Alemania se procede de «liferente modo las manos.
que en Inglaterra y Francia, y por último, cada médico

No queremos concluir lo relativo á la inspeccion sin

puede decirse procede á esta exploracion de un modo
hacer mérito del uretroscopo inventado por Desomaux,

distinto .
modificado recientemente por Trouvé , y que , con el nom

En el gabinete anejo á nuestra clínica tenemos una bu
bre de uteroscopo, se ha usado para explorar la cavidad de

la matriz ; conocemos la descripcion de este instrumento
taca, cuyo respaldo inclinamos más o menos a nuestra vo

y hemos visto láminas que lo representan ; pero no hemos

luntad, colocada sobre una especie de mesa de suficiente

elevacion , para poder practicar los reconocimientos en una
hecho uso de él , y no queremos, por tanto , aventurar

nuestro juicio acerca de este instrumento , que á primeraá

actitud cómoda ; de otro modo seria imposible, sinmoles

vista nos parece poco útil .
tarse mucho, reconocer un crecido número de enfermas .

En la práctica particular adoptamos el n.étodo francés.
El exánien químico y micrográfico puede y debe colocar

Inútil es decir que esta exploracion debe practicarse
se entre los medios exploratorios ; no nos detendremos á

lastimando lo menos posible el pudor de la mujer: por lo
tratar de ellos , porque seria indispensable entrar en por

demás, la aplicacion del especulum ofrece dos dificultades
menores que prolongarian demasiado este artículo .

principales: 1.a Vencer la resistencia del orificio vulvo
DR. COMEZ TORRES.

vaginal causando á la enferma la menor molestia posible .

2.a Colocar el cuello uterino en el campo del especulum .

La primera de estas dificultades depende de la estre PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

chez natural del orificio vulvo -vaginal, o de su contraccion

espasmódica ocasionada por la aproximacion del instru
Cambios originados en la sangre y en la estruc

mento . Para vencerla es preciso deprimir fuertemente la
tura de los tejidos bajo la influencia de la

horquilla con el dedo medio , separar los lábios con el in
plata , por M. Bogoslowski.

dice y anular y deslizar oblicuamente el especulum sobre

el dedo medio para que vaya penetrando en forma de El autor ha empleado en las investigaciones que ha

cuña : siguiendo estos preceptos , y con un poco de cos- hecho , principalmente en conejos, ya el hiposulfito doble

tumbre , la introduccion del instrumento se efectúa sin el de sosa y plata ya empleado por Benj. Ball , ya una nueva

menor esfuerzo y sin molestar á la enferma, cosa degran preparacion que obtiene del modo siguiente : empieza por

de interés para el prestigio del médico . poner en digestion fibrina de la sangre en jugo gástrico

La segunda dificultad es bastante á veces para agotar artificial; el producto de esta digestion ó esta peptona de

la paciencia de un médico poco experimentado: para que fibrina tiene la propiedad de disolver cierta cantidad de

no se presente en muchos casos , y saberlo vencer cuando nitrato de plata , dando un líquido algun tanto opalino,

se presenta , es indispensable hacer préviamente el tacto pero en el cual no hay indicio de precipitado. Este hipo

y enterarse muy al por menor del volúmen , situacion, sulfito doble , como la solucion péctica de nitrato de plata,

adherencias , & . , del cuello uterino. La importancia de se distinguen de las demás preparaciones de plata en que

esta precaucion es capital: supongamos un caso de latero- no coagulan la albúmina. Se puede , pues , inyectarlas di

version ; si no se ha reconocido por tacto esta desviacion , rectamente en la sangre , sin producir coágulo en los ca

nos molestaremos en vano buscando el cuello uterino en pilares ; su inyeccion subcutánea vá siempre seguida de

el sitio donde normalmente debe encontrarse; en canıbio una absorcion rápida , y su administracion por la via di

se alojará fácilmente en el campo del especulum si , en gestiva ofrece una constancia y una seguridad de accion

vez de dirigirlo de abajo arriba y de adelante atrás , se notables.

dirige como á buscar la fosa ilíaca correspondiente. Es Hé aquí los principales resultados consignados en este

tambien de grandísimo interés no omitir esta exploracion trabajo:

prévia hasta en las circunstancias en que el útero está A. Accion de los preparados de plata sobre la sangre.

normalmente situado, sobre todo si usamos el especulum -1 ° La plata obra como un agente antiplástico evi

de Fergusson; hemos dicho ya que los hay de varios ca
dente.
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2.0 Los glóbulos rojos abandonan poco a poco su cion del ácido acético ; la estriacion al través de la fibra,

hemoglobulina al plasma , pierden de color, se hacen tras- encontrándose borrada, no es raro ver una hipertrofia;

parentes y presentan alteraciones características (traspa- | pero jamás se ha podido hacer constar de una manera

rencia, desigualdad en la distribucion de la materia colo- evidente que se regeneren las fibras del corazon .

rante , aspecto granuloso) y cambios de forma ( foi ma oval El tejido adiposo se observa casi siempre atrofiado, y

alargada; doble contorno) . el tejido celular intermuscular en via de degenerescencia.

3.° La hemoglobulina de los corpúsculos se trasforma Un fenómeno constante observado en todos los anima

poco a poco en hematina, y esta á su vez en una materia les ha sido una fatiga general de la circulacion , carac

colorante amarilla, por cuya formacion la vesícula biliar terizada en la autopsia por la repleccion de todas las ve

se halla distendida por una bilis verde oscura . nas del cuerpo por una sangre líquida conteniendo cuajos ,

4. ° La cantidad de hemoglobulina de la sangre dismi- la hiportasis pulmonar, la repleccion de los vasos de la

nuye bajo la influencia de la plata . sustancia medular del riñon, resultando frecuentemente

5.0 La plata no pasa en los glóbulos rojos . trasudaciones en las dos pleuras y en el pericardio. El

B. Accion general de las preparaciones de plata. autor atribuye estos fenómenos á las alteraciones del co

1. ° En la mayor parte de los casos disminuye la cantidad razon y del aparato respiratorio .

El empleo contínuo de la plata á dósis progresivasde orina, si bien su peso específico aumenta . Hay tam

bien aumento en los excrementos que toman una colora- produce una disminucion de peso y perturba evidente

mente la nutricion , produciendo un empobrecimiento y
cion amarilla oscura ó chocolate .

2.• Las variaciones de temperatura son poco notables ,
un estado clorótico de la sangre. Este último efecto es ,

sobre todo, rápido, despues de las inyecciones subcutáneassin embargo, un fenómeno casi constante de la adminis

de las sales de plata .

tracion de la plata es una disminucion de temperatura de

algunos décimos de grado .

3.0 De todas las sales de plata , el hiposulfito doble de Preparados de lupulina.

sosa y de plata es el que ejerce una accion más intensa

sobre el organismo, por consecuencia de la facilidad de La farmacopea americana conoce una tintura y un ex

reabsorcion . Vienen despues el peptonatoy el albuminato
tracto líquido de lupulina , obtenidos los dos por medio

de plata, despues el nitrato. Las demás sales de este del alcohol , y á más una resina grasa extraida por medio

metal, ménos solubles , tienen una accion mucho más débil .
del éter . Los dos preparados primeros depositan esta re

sina con el tiempo , y en este caso no es posible disolverla
4.0 Introducida en el organismo la plata, produce al

teraciones materiales en la extractura de los órganos, Dyce Dyckwort ha reconocido , á consecuencia de diversas
por la adicion de los álcalis, aunque se pongan en exceso,

primeramente en la sangre , despues en las mucosas y te
experiencias , que el carbonato amónico líquido es el me

jidos análogos .
jor agente de extraccion de la lupulina , y prepara una

Se observa un estado catarral de la mucosa de las vias

tintura de la manera siguiente : se pone en inaceracion
aéreas y de la mucosa intestinal si la sustancia ha sido

por siete dias 2 onzas de lupulina en un azumbre de es
administrada por la via subcutánea como por cualquier otro

píritu de vino amoniacal aromático , se filtra y se reem
medio .

plaza el líquido perdido por la evaporacion. Esta tintura
Las grandes glándulas , y en particular el hígado y

de lupulina amoniacal se administra á la dosis de 20 go
riñones , presentan las alteraciones siguientes : las células

tas y aun de una dracma. La lupulina es apreciada en
hepáticas y las células epiteliales de los tubos de Bellini

América como un soporífero excelente en los casos de in
se hinchan al mismo tiempo que se enturbia su contenido

y oculta en parte el núcleo, ó bien sufren la degeneres- somnio, de irritacion nerviosa y de delirium tremens.

cencia grasosa . Por la autopsia se vé ingurgitado de san

gre y aumentado su volúmen ( lo que corresponde á la
Fonato de potasa.

hinchazon granulosa de sus elementos celulares) ó más

pequeño y anémico (en el caso de degenerescencia grasosa . Esta sal puede ser preparada por dos procedimientos;

Despues del uso prolongado de la plata , la orina se hace por solucion , ó por fusion .

у

riñones se halla más congestionada que la sustancia de potasa se mezclan y se evaporan , se tiene por el en

cortical. friamiento una masa cristalina compuesta de pequeñas

En la mayor parte de los casos la vesícula biliar se halla placas micáceas trasparentes y muy finas . Esta sal , de

distendida por una gran cantidad de bilis . Las deyeccio- secada sobre ácido sulfúrico, constituye el fenato de po

nes intestinales contienen tambien mucha bilis , en la que

el análisis químico señala la presencia de la plata. Para preparar la misma sal por via seca , se toman

El tejido muscular ofrece á veces alteraciones . Las fibras 37-4 partes de hidrato de potasa , y se añaden poco á pocoá

musculares del corazon y de los otros músculos del á 62-6 partes de ácido fénico hasta que la masa deje le

cuerpo se vuelven , en muchos casos, voluminosas y cu- ser perfectamente homogénea .

biertas de una masa granulosa que desaparece por la ac- Esta sal , cualquiera que sea el modus faciendi que la

los

frecuentemente albuminosa y la sustanciamédular delos Si dos soluciones alcohólicas de 94 de ácido fénico 56

tasa puro .
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56-60 gram .

9

ha originado, atrae la humedad del aire y se colora en de grabado. Pero no tardó en reconocerse que estas prue

amarillo, despues en pardo. Es muy soluble en el agua y bas , bellas al poco tiempo de tiradas, cambiaban de to

en el alcohol, ménos en el éter. No contiene agua de cris- nos , poniéndose amarillentas y tendiendo á desaparecer .

talizacion , pero retiene agua de composicion , la que no Se intentaron infinitos medios de corregir la influencia de

puede separársela sin que se descomponga la sal . la atmósfera , sobre las pruebas conseguidas por medio

Cuatro análisis han formulado su composicion como de las sales de plata , sin que por ninguna combinacion de

sigue: baño , ningun procedimiento de lavado, se lograra . Por

Acido fénico .....
esta causa vemos en 1852 empezar de nuevo los ensayos

Hidrato de potasa..... 31-30 de aplicacion de la fotografía al grabado.

Agua .... 12 MM. Barreswill, Lemercier y Lerebours apelaron de

nuevo al betun de Judea , pero sin éxito industrial .
99-90

Desde 1858 aparecen los procedimientos verdaderamente

La que conduce á la fórmula C6 H60 , KHO . Esta sal interesantes para la práctica , gracias a la intervencion

se generaliza cada vez más en el uso médico . Como desin- de una sal preciosa , el bicromato de potasa , cuya sen

fectante, reemplaza ventajosamente al mismo ácido fénico . sibilidad fotogénica estaba reconocida desde 1838 por

Mungo-Pinto .

M. Talbot , en 1853, trató de obtener el grabado helio

VARIEDADES.
gráfico , cubriendo una plancha de acero con una mezcla

de gelatina, ó de una disolucion de bicromato de potasa,

haciendo despues de la insolacion y del lavado abrir la

plancha por medio del percloruro de hierro . M. C. Nègre

QUÍMICA INDUSTRIAL . perfeccionó considerablemente, en 1834, el método del be

tun de Judea , obteniendo resultados notables bajo el

punto de vista científico.

LA FOTOGRAFÍA EN 1870 .
M. Poitevin , en 1855 , reconociendo la propiedad que po

La fotografía presenta en su historia el notabilísimo seen las mezclas de materias gomosas , gelatinosas y al..

hecho de que la más importante aplicacion de que este buminosas con los bicromatos solubles , de tomar y rete

admirable descubrimiento es susceptible , ha sido estable- ner la tinta de imprenta despues de la insolacion , las

cida en su origen mismo . Más aún : el grabado por me- aplicó á la litografia primeramente. Dada una piedra

dios fotográficos ha sido rigurosamente resuelto en prin- convenientemente pulimentada , se coloca sobre ella una

cipio , y luego , los autores de los diversos procedimientos mezcla de goma ó de albúmina y de bicromato de potasa ;

que con tal rapidez se han sucedido , no han hecho sino despues de la desecacion , se la expone bajo un positivo ;

seguir la vía abierta por Nicéforo Niepce . luego se lava y se procede al trabajo litográfico ordinario ,

En 1839 se hizo público el procedimiento de Daguerre; sin que la tinta se adhiera sino en las partes modificadas

inmediatamente nacieron otros , teniendo todos por objeto por la luz . Al mismo tiempo que creaba la lito - fotografía ,

la trasformacion de la placa de Daguerre en plancha gra M. Poitevin daba el principio de la helioplastía, que une

bada que permitiera multiplicar indefinidamente los ejem- de una manera tan curiosa como interesante los efectos

plares de una imágen . de dos agentes físicos, la luz y la electricidad .

Para comprender que desde su origen inspiraron el pen- Cuando la gelatina mezclada con una disolucion de un

samiento de grabarlas , basta recordar ļla finura de es- bicromato alcalino ha sufrido la influencia de la luz, no se

tas hermosas pruebas. Nicéforo Niepce fabricó la pri- hincha con el agua. Dado este principio, llenemos una

mer plancha heliográfica por medio del betun de Judea , superficie con esta mezcla, insolémosla bajo un cliché,

que bajo la influencia de la luz se oxida , llegando a ser inmerjamos, finalmente, en un baño de agua fria la su

insoluble en sus disolventes ordinarios . No proporcionan- perficie, una vez impresionada por la luz . ¿Qué sucederá?

do este medio el grado necesario para las medias tintas, Las partes que han percibido la luz no aumentarán al

hubiera quedado limitado á la reproduccion de los gra- contacto del agua , mientras que las que no han percibido

bados al perfil esta influentia , adquirirán , al contrario , un relieve muy

M. Fizcau ensayó este método llegando á obtener bue considerable. Se ha obtenido, pues , la reproduccion del

nas pruebas , pero sin elevarle al terreno práctico . Algo cliché en una plancha de gelatina con huecos y relieves;у

más tarde , en 1855 , MM. Garnier y Salmon dedujeron de falta solo formar una plancha verdadera, apta para la ti

estos principios un procedimiento que les permitió hacer rada por medio de la impresion. Para este efecto , se to

ensayos de talla dulce , de tipografía y de litografía; mará el molde de esta prueba, sea en yeso , sea en guta

pero aún no llegó con esto la industria á su perfeccion. percha , y será entonces fácil obtener una prueba galvano

Cuando despues de las indagaciones de M. Direau plástica de la plancha primitivamente corroida por la

Talbot creó la fotografia sobre papel la posibilidad de influencia de la luz .

obtener, con ayuda de un solo cliché, la reproduccion de Estos dos nuevos procedimientos de M. Poitevin , han

ilimitado número de pruebas, hizo abandonar la cuestion dado lugar á varios métodos subsecuentes.
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MM. Tessié du Motay y Marechal han inventa lo , con el con la mayor facilidad . Basta con verter encima', sin

nombre de fototipia , un método de grabado que les es precaucion ninguna , gelatina coloreada en negro , aplicar

propio , salvo la naturaleza de las sustancias orgánicas sobre ella una hoja de papel ordinario y oprimir con la

combinadas con las sales de cromo muy oxigenadas. La prensa de copiar. La menor presion basta para hacer ad

mezcla de estas sustancias (cola de pescado, gelatina , go- herirse al papel una débil capa de gelatina coloreada,

ma y tricromato de potasa ), se extiende sobre una plancha produciendo una prueba positiva de la mayor perfeccion ,

metálica impresionada bajo un cliché negativo ; antes se que deriva de la fotografía por lo exacta , y del grabado

hace insoluble la capa más inmediatamente en contacto por lo indeleble.

con el metal, calentando la placa en un hornillo á50 Este procedimiento es rápido , poco costoso y bastante

grados. Sin esta operacion , las capas orgánicas no sopor- sencillo para que pueda ejecutarle la persona menos

tarian la accion del rodillo . experimentada .

Despues de la impresion luminosa se lava y luego se Aun cuando la fotografía por la sal de plata haya lle

seca la placa al aire libre ó en el hornillo . En esta clase gado al dominio del vulgo, se ve que la ciencia foto

de planchas, los huecos se guarnecen de tinta , y los blan- gráfica está lejos de alcanzar su último límite ; se eleva

cos quedan al descubierto ; para reemplazar el grano que
у extiende su dominio sobre aplicaciones tan numerosas

no existe , sirve el agua conteni la en los poros de la capa
como importantes . La astronomía , la geodesia , la invoca

más aislada, que separa los cuerpos crasos de los blancos rán á cada paso , y el grabado le pedirá tambien su in

que quedan al desnudo , mientras que las partes hechas tervencion para vulgarizar los ensayos de estudios , los

insolubles, es decir , los huecos de la plancha retienen las
albums técnicos , & . , & .

tintas crasas , con tanta más fuerza , cuanto la luz las ha Y aun cuando falte á estas pruebas el sello artístico ,

ya hecho menos permeables al agua . De modo que en este
como acaso dirán algunos maestros en artes, tendrán el

precioso descubrimiento los autores invocan otro carácter gran mérito de la exactitud , que es la cualidad esencial

físico de esta preciosa mezcla de materias orgánicas y sa
de las reproducciones industriales .

les de cromo ; la diferencia de permeabilidad en el agua , La fotografía está , pues , desde su origen , que data de

causada por la impresion luminosa . 1839, en su tercera trasformacion, y cada una de sus faу

La industria de la fototipia da muy buenos resultados
ses , marcadas por el sello del génio , ha hecho nacer

á M. Arosa , que la explota actualmente. M. Albert, de aplicaciones harto notables. ¿Qué más podrá esperarse ?
á ,

Munich , ha modificado el procedimiento logrando realizar
Difícil es preverlo ; pero lo cierto es, que esta maravilla

del siglo no ha llegado aún al último límite de perfeccion .
planchas que pueden tirar hasta 7.000 pruebas.

El último método de obtener clichés de impresion por

medios fotográficos es debido á M. Woodhury, y está en

plena explotacion , bajo el nombre de fotoglipcia . GACETILLA .

La fotoglipcia invoca las materias sensibles , pero el

método de formacion de los clichés destinados a la tirada

de pruebas es especial de su autor. Enfermedad comun á los habitantes deuna casa .

Se empieza por hacer un negativo en vidrio : luego se Cuando reina una enfermedad en un recinto muy li

insola a través de él una hoja de gelatina bicromatada . mitado , como una casa , una embarcacion , & . , propone

Se la separa de su apoyo para lavarla en agua ; el efectə
el Sr. Marchal de Calvi que se rehabilite; para designar

helioplástico se produce , es decir, que las partes que han
esta circunstancia , el nombre anticuado de epioixia , ó

visto la luz aumentan más o menos , segun su intensidad ,
mejor epioicia , derivado de las dos voces griegas que

significan sobre y casa . En castellano parece que debe

y se obtiene así un positivo en gelatina , en el cual las par- ria decirse más bien epioquia , por analogía con parroquia

tes que deben aparecer negras , en la prueba son de re у otras voces etimológicamente sernejantes.

lieve. Una vez obtenido este positivo, sirve para reproducir

una cantidad casi indefinida de pruebas , sin que sea ne
Socorros á los heridos en campaña . Hasta me

diados de Setiembre último habian salido de París trece

cesario recurrir de nuevo a la intervencion de la luz .
ambulancias voluntarias para socorrer a los heridos . De to

Permite, en efecto, obtener formas de imprenta , que dos los paises acuden auxilios para el alivio de estos

sirven para la tirada , sin alterar el tipo en gelatina . desgraciados. La Inglaterra , principalmente , ha contri

Se emplean para esta traslacion placas análogas å las buido con personal y material, elevándose ya la suma que

de imprenta; se aplica encima la hoja de gelatina , y se se ha reunido con este objeto á más de ocho millones de

somete todo , con ayuda de la prensa hidráulica , á una
reales .

presion de más de cien atmósferas. La gelatina , en vez La locura en Inglaterra . Segun el último censo ,

de aplanarse , penetra en la aleacion , y se obtiene así un solo en la Gran Bretaña, y sin contar la Escocia ni la Irlan

nuevo negativo en metal, en el que las partes negras de la
da , existian en 1.º de Enero último 54.714 locos , idiotas,

prueba están representadas por huecos más profundos, Condados, 2.660 en los hospitales especiales ; 4.904 en
é imbeciles. De ellos , 27.980 estaban en los asilos de los

y las medias tintas por huecos que disminuyen propor
;

casas especiales ; 198 en los hospitales marítimos y mili

cionalmente .
tares ; 462 en las cárceles ; 356 con sus familias; 11.356

Esta forma de metal sirve en seguida para tirar pruebas estaban encerrados en las Worh -houses, y 7.086 trabajaban

>

.
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o Precauciones. Elmiércoles sereunió laJunta su

, ..

1

fuera de su domicilio . Resulta principalmente aumentado Cuanto más rico sea un vino en ácido fos fórico , más

el número de los enajenados pobres , porque de 31.882 conveniente será á las personas que sufren enfermedades

que era en 1859 , se ha elevado á 48.325 . crónicas , á causa de una disminucion de ácido , y que

La ponzoña del escorpion. El Sr Jousset ha he- ataquen con preferencia los huesos , las glándulas ó los

nervios .

cho experimentos con esta ponzoña, en cuya virtud ha crei

do poder asentar que su accion se manifiesta por una
El cuadro que presenta el químico de Viena señala

lesion de los glóbulos rojos de la sangre , que los impide como más ricos en ácido fosfórico los vinos de Málaga y

Hungría .
resbalar unos sobre otros , los aglutina y detiene á la en

trada de los capilares , impidiendo la circulacion . Estos

serán cuando más los caractéres anatómicos , pero no to- | perior de Sanidad , presidida por el señor ministro de la

do el cuadro morboso del emponzoñamiento por el es- Gobernacion y con asistencia de los diputados Sres . Ma

corpion . doz y Balaguer , con motivo de la disposicion tomada para

Precauciones sanitarias . Ultimamente ha visitado
establecer un lazareto en Zaragoza relativamente a todas

una comision, nombrada al intento , las inmediaciones del las procedencias de Barcelona .

estrecho Bab-el-Mandeb, para establer un lazareto donde
Las observaciones de los dos diputados , han hecho que

hagan cuarentena los buques cargados de peregrinos que
la Junta , de acuerdo con el ministro , haya dispuesto que

se presenten con el cólera á bordo ó en condiciones sospe
se establezca un lazareto en Moncada para todas las pro

chosas . Despues de un detenido exámen , se ha elegido el
cedencias de la capital del Principado . De este modo, los

puerto de Hisni-Ghorab ( la antigua Cane) donde el solo
comerciantes y fabricantes podrán custodiar y fiscalizar

inconveniente parece ser la escasez de agua , que solo se
sus géneros , y todas las mercancías que lleven el sello

encuentra en un pozo, pero de buena calidad .
del lazareto de Moncada quedarán libres para todos los

puntos del reino , y no podrán ser revisadąs ni detenidas .

Ley para el ejercicio de la medicina 'en Ingla- Algo es algo .
ó

proyecto de ley sobre la medicina, que aprobado en la
Oclusion del ano en un recien-nacido . Es cu

Cámara de los Lores despues de muchas enmiendas, iba á
riosa la siguiente relacion hecha por M. Robert sobre una

ser presentado á la Cámara de los Comunes . Pero con
operacion practicada por M. Leprestre, cirujano en jefe

pretexto de las actuales circunstanciasdeEuropa, elmi- Presentaron a este profesorun niño de dos dias, con
del Hôtel -Dieu de Caen .

nistro le ha retirado hasta la próxima legislatura , y quizás

quede definitivamente enterrado. No parece que lo siente
una oclusion completa del auo , que ocasionaba accidentes

mucho el cuerpo médico inglés , porque estaba lejos de ser
que amenazaban ser mortales . Sin vacilar, M. Leprestre

lo que se esperaba , sobre todo respecto del Medical
resolvió hacer la operacion decidiéndose por el método

Council, en cuyo cuerpo se venit á dar una superioridad
de Littré. Su habilidad triunfó de los peligros que el niño

decisiva al Consejo privado de la reina .
corria, verificándose al propio tiempo una completa cu

racion . El niño se hallaba perfectamente hasta la edad de

Mortandad de la infancia. La Real Academia Mé.
14 meses , época en que sucumbió del cólera. La autopsia

dico -quirúrjica de Turin se propone examinar y discutir demostró que la operacion habia tenido un éxito com

la iinportante chestion de la mortandad de la infancia en pleto , pues el niño habia sucumbido á otra enfermedad .

aquel reino, y al efecto ha dirigido una circular á cuantas M. Robert , despues de comparar diferentes métodos

personas pueden suministrarle datos fehacientes, exci- quirúrjicos , suscitó una cuestion médico-legal de la ma

tando su celo para que le ayuden en sus trabajos , contri- yor importancia; la de viabilidad en los vicios de confor

buyendo así á la solucion del problema que más conve- macion, y concluyó diciendo :

niente sea á los intereses públicos . «Era preciso admitir que todo niño que nace con un

vicio de conformacion de tal naturaleza que puede pro
Gracias á Dios . Ayer debió celebrar sesion literaria

ducir la muerte si se abandona , debe considerarse como

la Academia de Medicina , refiriéndose á la fiebre amarilla

el tema puesto á discusion . No hubiera estado de más que suponiendo que las operaciones hechas con este fin pue
viable cuando esta lesion pueda tratarse y ser curada, aun

se hubiese hecho esto , en gracia á las circunstancias, al
dan ser seguidas de accidentes graves y aun de la muerte. »

principio de la epidemia .

Valor medicinal de los vinos . Investigaciones re- Lancetazo. Entre dos amigos :

cientes prueban que el ácido fosfórico ejerce una gran in -¿Sabes que por fin se lleva a cabo el duelo entre los

fluencia en la formacion de los huesos y en todo el sistema
dos personajes consabidos?

celular . Han sido sometidas á un análisis las sustancias
—¿En dónde? ¿ En la dehesa de los Carabancheles ?

alimenticias , para averiguar en qué proporciones suminis
-¡No , hombre! en los pasillos del teatro de los Bufos .

traban a nuestra organizacion el fóstoro, y se ha procurado

conocer y clasificar en este sentido los vinos , que por lo

regular se dan á los convalecientes para reparar sus
RESUMEN. – ADVERTENCIA. -CORREO DE LA SEMANA.-- SECCION

fuerzas .
Científica: Proyecto de un reglamento general para la Bene

Un químico de Viena , analizando diferentes clases de vi- ficencia municipal de Madrid (continuacion ).- Existencia del

nos, ha encontrado que el ácido fosfórico se encuentra ácido prúsi'n en el humo del tabaco.—PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA ,

-PRENSA MÉDICA EXTRANJERA . - VARIEDADES: Química indus

constantemente en el vino , independiente de las cualidades
trial : La fotografia en 1870. - GACETILLA .

que puedan provenir de la edad ó el terreno ; y que las

cantidades de dicho ácido presentan grandes variaciones ,

que así como el volúmen del ácido , pueden servir de guia

más seguro para la apreciacion del vino que el volúmen MADRID : 1870.

del alcohol.
Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE

TILOSOPÍA POSITIVA . IẾTODO ANALITICO.

LA LEI CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENONENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS MISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO A LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODKAN

LA ENTERIKDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENRERIEDAD.

TODO NEDIO TERAPEUTICO OBRA NODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION,

LIBRE KJERCICIO DE LA FEDICINA , CIRUJÍA Y PÁRIACIA , POR LOS XÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA tual y moral de Bélgica han acogido con agra

do mis palabras: exceptúo , naturalmente , á

esas gentes moderadas , de que nos habla
Con este número recibirán gratis nuestros J. J. Rousseau , á las cuales todo les parece

suscritores el pliego 452 de la Biblioteca, o sea que va bien , porque tienen interés en queó

elpliego 11.0 del segundo toma de LA SÍFILIS nada mejore .

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN Numerosos testimonios hemos recibido de

CONFUNDIDO CON ELLA, por el Sr. D. Bo- Álemania , Francia , Italia, España y los Estados

NIFACIO MONTEJO . Unidos de América, lo cual acredita la solida

ridad que reina entre los hombres ilustrados

de todas las naciones .

Es un hecho evidente que la instruccion , que

CORREO DE LA SEMANA ..
desarrolla la inteligencia y modifica el carácter,

es la única arma poderosa contra la fuerza

que trata de pasar por derecho y contra el fa

Por las reflexiones que hace su autor y las natismo de la infalibilidad, que da atributos ,

observaciones que encierra, merece ocupar es- que solo pertenecen á Dios , á una alma huma

ta seccion de nuestro periódico el discurso lei- na, cuyo instrumento de manifestacion (el ce

do en la Universidad de Bruselas por el doctor rebro ) se altera facilisimamente.

Gluce, que ha tenido la atencion de remitir- Por eso se agita en todas partes la cuestion

noslo . Dice así: de enseñanza. El gobierno inglés , despues de

«Una nueva época de la Historia ha comen- haber abierto al pueblo las puertas del Parla

zado desde nuestro anterior año académico. mento , ha hecho adoptar una ley disponiendo

Graves acontecimientos , de que afortunadas que la enseñanza laica sea , en lo posible, obli

mente se ha librado Bélgica , gracias al respeto gatoria para todos y gratuita para los pobres.

que inspira á Europa, han demostrado, con la Francia, que debe mucho å la libertad y á
exactitud de un experimento físico, la verdad | la ciencia , habia reclamado infructuosamente ,

de las proposiciones que tuve el honor de sos- por medio de sus ilustres sábios , la reforma de

tener el año pasado ; á saber : que el despotis- su enseñanza superior, y , poco antes de los

mo soi-disant providencial deprime las faculta- tristes acontecimientos que hoy la aniquilan ,

des humanas, cualquiera que sea la excelencia habia obtenido se nombrara una comision , la

de la raza que le sufre, y que la influencia y la cual demostró más de una vez la necesidad

autonomía de las naciones dependen tanto de de que los pueblos aprendiesen á gobernarse
su saber como de su valor.

por sí propios, en lugar de confiar este cuidado

Todos los que quieren la grandeza intelec- ! á un solo individuo .



480 7 DE NOVIEMBRE .
EL PABELLON MEDICO.

¿ Qué hemos hecho nosotros? Nada. ¡ Ah, Carlyle que una buena biblioteca es la mejor

si se tratara de un nuevo modelo de fusil de universidad , es combatida por todos, aun cuan

aguja ! do pudiera olvidarse que las ciencias se apoyan

Sin embargo, algunos colegas han examina- al presente en demostraciones prácticas.

do , bajo su punto de vista , la cuestion que yoyo Debo oponerme , pues, con todas mis fuerzas

habia suscitado de nuevo , desde que los pre- al establecimiento de un jurado puramente pro

sidentes de los jurados de exámen y aun los- fesional; rechazo igualmente la libertad de las

ministros indicaron la decadencia de los estu- profesiones liberales, que el sábio profesor de

dios universitarios . economía política nos muestra como un ideal

Un escritor de talento se ha creido en el de- | lejano, de acuerdo con algunos hombres politi

ber de ilustrar á nuestros vecinos respecto á cos del pais . Pretende que en Inglaterra exis

la enseñanza superior en Bélgica , y es sensible ten , sin exámenes , numerosos y muy distingui

que un autor que suele dedicarse á la econo0- dos abogados, lo que acredita que no conoce
mía política consigne hechos inexactos . Pero aquella nacion .

no es lo más grave lainexactitud de las cifras , Existen en Inglaterra dos clases de aboga

sino la insinuacion que aventura suponiendo dos: los solicitors y attorneys, y los barristers.

que las Universidades del Estado habian re- Estos últimos (abogados litigantes) no sufren

bajado los derechos de su enseñanza, forzadas exámen formal . Lord Eldon cuenta que, para

por las Universidades libres.
tomar el grado en Oxford , le preguntaron quién

« Para que las Universidades libres subsistan, habia fundado el colegio : « El rey Alfredo ),

dice, es menester que obtengan éxitos reales contestó . Este fué todo el exámen . Bien es ver

ó aparentes . ) dad que en Lincon's-Inn los ejercicios esco

Rechazo tal insinuacion en nombre de mis lásticos se reducian á una comida con aparien

colegas; miembro del Jurado de exámen hace cia de exámen .

veinte años , he visto siempre que los profeso- No obstante , despues de algun tiempo los

res de nuestra Universidad colocaban en pri- aspirantes a abogados litigantes (barristers)

mera línea los intereses de la ciencia . podian entrar á exámen ó asistir á las leccio

El citado economista , apropiándose la idea nes , lo que hacia que se leyese algunas veces

de un profesor de Lieja , propone se deje á las el Punch ú otros trabajos literarios de análoga

Universidades el poder de conferir los títulos naturaleza . No olvidemos, sin embargo , que

académicos y de crear un jurado profesional, los attorneys y los solicitors, que preparaban

como en Alemania. En nuestro pais no puede los negocios , de que dependia la fortuna de los

pensarse en tal cosa : en Alemania el maestro abogados pleiteantes , sufrian muy sérias prue

de instruccion primaria y los profesores de los bas teóricas y prácticas . Los ingleses saben

colegios están más considerados ; un catedrático muy bien que hay pocos jurisconsultos en su

de Universidad es casi un poder.
pais que conozcan las legislaciones extranjeras.

Apenas hay un pais que sobrepuje á Bélgica Si la Inglaterra ha producido abogados ilustres,

en cuanto al respeto a las artes , pero falta el ha sido apesar de la mala organizacion de su

amor á las ciencias en casi todas las clases de enseñanza. En cuanto á Bélgica, sabemos que

la sociedad de aquella nacion . En las últimas la misma causa ha alcanzado á nuestros traba

elecciones se ccuparon algunos candidatos li- jos científicos , y si queremos indagar con al

berales de la enseñanza primaria , pero nadie guna profundidad, veremos fácilmente esta in

levantó la voz para reclamar la reforma de la fluencia en el cuerpo judicial. Con la libertad
segunda enseñanza y la superior. de las profesiones liberales, los buenos médi.

Un periódico de Brujas dice tambien que los cos , los buenos profesores, los buenos jueces y

profesores son completamente inútiles, porque, los buenos abogados desaparecerian por com

segun él , se puede llegar a ser gran geómetra, pleto . Séame permitido citar, en apoyo de mi

gran historiador y gran ministro, al mismo opinion , las palabras de mi respetable colega

tiempo, sin haber asistido á la Universidad. M. Reydt: « Las libertades reconocidas por la

Estos son prodigios intelectuales que hacen ho- Constitucion no han sido peligrosas, porque se

nor al pais que los produce , pero son muy daban á un pueblo cuyo carácter principal es

raras tales maravillas. El Estado debe tener en el amor al orden y el buen sentido. La libertad.

consideracion la multitud , á la cual le hacen absoluta de las profesiones seria, al contrario,

falta otros guias que los libros . La frase de ruinosa, porque en este mismo pueblo el amor
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á la ciencia es hoy muy débil : no hay entusias- , sual , dirigida y redactada gratuitamente por

mo entre nosotros por las letras ; indiferencia los asociados a quienes la Junta superior en

pública por ellas en todas partes, ' ai riba como cargase tan honrosa tarea , vendria á completar

esta institucion de beneficencia ; pues contribu

abajo ; ausencia de gusto por la literatura ; en
yendo poderosamente á dar a conocer las ope

una palabra, se confunde la libertad de ense
raciones de la asociacion , inspiraria á todos los

ñar con la libertad de ignorar. »
asociados, y consiguientemente al vecindario

Concluyo, pues , diciendo : «No imitemos á entero , la fé y la confianza necesarias para el

nadie ; conservemos la libertad de enseñar, por mayor afianzamiento y prosperidad de esta

que la tenemos , y volvamos á nuestro jurado bienhechora empresa.

central con un programa fijado por nuestras
Inútil es encarecer, despues de esto, la con

Academias, por los Tribunales superiores de la asociacion cuenteconel concurso de las se
veniencia , mejor todavía, la necesidad de que

justicia y renovado al menos cada tres años , ñoras que tengan á bien honrarla con su apoyo ;

para que el jurado no sea un obstáculo al pro- y tambien es inútil decir que estas señoras de

greso . ) berán formar juntas aparte de las de los hom

Partidarios de la discusion , no hemos vaci- bres, con las que se entenderán de la manera
lado en dar a conocer el notable discurso del señalada en el reglamento interior de la so

ciedad .

prorector de la Universidad de Bruselas; pero,
La sub-comision que suscribe creeria termi

como comprenderán perfectamentenuestros lec- nada esta parte de su tarea, si no tuviera que

tores, si bien la libertad profesionalperjudica en denunciar,á nombrede lospobres,laintrusion
un principio á los que tienen un título acadé- que elgobierno civil de la provincia de Madrid

mico, y es dañosa en las naciones ignorantes viene, desde hace algun tiempo , llevando á

y poco aficionadas al estudio de las ciencias, cabo en el campo municipal de esta villa, con
уencambio esaltamente beneficiosa en los pai- mengua delosderechos y de los intereses más

ses libres é ilustrados , y, no reconociendo tra
caros del Municipio.

Refiérese esta intrusion al hecho de haber

bas, contribuye al desarrollo de la inteligencia creado y estar rigiendo asilos de mendicidad

y al progreso de los conocimientos humanos . para personas avecindadas en Madrid, casi ex

Seamos lógicos y laboriosos, y aceptemos sin clusivamente sostenidos por suscricion pública

reserva la libertad de enseñar, rechazando la de esta capital.

libertad de ignorar. Ese es nuestro deside
Instituya en buen hora el gobierno de pro

vincia asilos para los mendigos de aquellos pueratum .

blos que renuncien á mirar por lo que les inte

resa, pero no consienta el Ayuntamiento de

Madrid estar incluido más tiempo en este triste

número.

Tambien cree la sub-comision cumplir con su

SECCION CIENTÍFICA. deber hablando del muy estrecho en que el

Ayuntamiento de Madrid está, como centinela

avanzado de los intereses de sus poderdantes,

de pedir á las Cortes la unidad de la Benefi
PROYECTO

cencia, cual la instituyeron la Constitucion de

1812 y la ley de 1821, anuladas todavía por

disposiciones adoptadas en ódio á las corpora

ciones populares .

BENEFICENCIA MUNICIPAL Basta una sola consideracion para juzgar de

la deplorable trascendencia que ha de tener la

actual division de la Beneficencia en tres clases :

(Conclusion .) ( 1 ) general , provincial y municipal ; una sola de

las cuales, la última, representa la beneficencia

Por lo que hace á la eleccion de farmacéuti- domiciliaria . Siendo así, ¿de qué puede servir

cos, puederecurrirse al procedimiento preferi- que la beneficencia domiciliaria aventaje á la

ble, al de la opinion pública ; considerada, cual beneficencia en comun , si valga ésta lo que

debe ser, como el guia más seguro para aqui- quiera cuenta siempre con los mismos recursos,
latar y dar premio al mayor mérito. que nunca ha de poder utilizar aquella ? ¿No es
Pagándose los medicamentos por todo su ésta una perpétua subvencion á lo peor?

valor , cual es debido, no hay razon para que Dicho lo que precede, solo resta á la sub

esto no sea como la sub-comision propone. comision condensar sus idcas en una série

Por último , una publicacion periódica men- de articulos , que ofrezcan al golpe de vista y

de una manera ya más práctica la doctrina á

(1 ) . Véase nuestro número anterior, que se sujeta este proyecto:

B. ONOFRE TRILL.

DE UN REGLAMENTO GENERAL

para la

DE MADRID .
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que se dirá .

Artículo 1.0 Se instituye en Madrid una nicipal de Beneficencia ; que deberá ser presi

Asociacion municipal de Beneficencia, con ob- dida por el alcalde primero.

jeto de amparar á los desvalidos de la villa , en 12. La presidencia oficial de las Juntas de

la forma que señala el presente reglamento distrito cesará cuando la Asociacioncompletesu.

2.° La Asociacion municipal de Beneficencia desenvolvimiento y renuncie el auxilio dela Mu

de Madrid estará constituida por los vecinos de nicipalidad . En tal caso , las Juntas de distrito

la poblacion que se reunan á este fin y se iden- elegirán de su seno la persona que haya de

tifiquen con el Ayuntamiento, de la manera presidirlas; cuyos presidentes nombrarán de

entre ellos mismos el suyo , para formar la Junta

3.° Para formar parte de esta asociacion no superior.

se exige otra formalidad que la firma del aspi- 13. De todos modos, la Junta superior mu

rante en el libro de adhesiones de la Junta de nicipal de Beneficencia de Madrid elegirá aque
barrio correspondiente. llosde sus individuos que hayan de desempe

4. El libro de adhesiones á que hace refe- ñar los cargos de secretario y tesorero .. .

rencia el artículo anterior, contendrá las tres 14. Todos los cargos de las Juntas de Bé

cláusulas siguientes : 1.a Manifestacion del deseo neficencia se renovarán anualmente; nopudien

de pertenecer á la asociacion . 2.a Declaracion do haber reeleccion sino dos años despues de

de hallarse el aspirante en elcompleto ejercicio hecha la renovacion de personas, y debiendo

de los derechos de ciudadanía. Y 3.a Afirma- votar la mayoría absoluta de los poderdantes

cion de someterse á las leyes de Beneficencia ; respectivos.

cuyas cláusulas deberán ser leidas al aspirante 15. Las Juntas de distrito vigilarán el ser

antes deque las suscriba con su firma. vicio y examinarán semestralmente los libros

5. ° Se autoriza la formacion de sociedades en que se consigne el movimiento de fondos de

libres de Beneficencia , y se concede facultad lasJuntasde barrio.

para que las sociedades de toda clase puedan 16. Las Juntas de distrito obtendrán de las

dedicar á la beneficencia una parte de sus ope- debarrio los fondos necesarios para sus gastos;
raciones . así como la Junta superior los habrá de obtener

6.• Las sociedades libres de beneficencia de de las de distrito, mediante una equitativa der

Madrid, cualquiera que sea la extension que rama en ambos casos. Las cuentas de estos

den á sus actos benéficos, estarán obligadas á gastos serán examinadas semestralmente por la

declarar en su título el dogma religioso , polí- Junta ó Juntas inmediatamente inferiores; de

tico ó filosófico por cuyo triunfo procuran, en igual manera que las cuentas de estas últimas

el caso de que así fuere ; y esto bajo la pena deesto bajo la pena de Juntas han de ser exaninadas por las primeras.
inmediata disolucion. 17. En caso de queja, apelarán las Juntas

7. Las sociedades libres de beneficencia de al fallo de su inmediata superior, si es que el

Madrid y cuantas en la villa hagan entrar a la motivo de queja fuese dado por otra inferior, y
y á y

beneficencia en el número de sus propósitos, á la superior a la que origina la queja, si ésta

se comunicarán entre sí los nombres y señas fuese causada por la inmediata superior á la

del domicilio de los pobres á quienes socorren recurrente, Si la acusada fuere la Junta supe

habitualmente , siempre que lo pida alguna de rior municipal, se apelará al Ayuntamiento .

ellas.
18. La prestacion personal á que se refiereá

8.° Las personas asociadas á esta institucion el artículo 9.º se dividirá en dos clases , dedi

podrán concurrir al noble objeto á que se de- cada la primera á la adquisicion de recursos, y

dica: personalmente, con dinero, ó de ambos la segunda al auxilio personal de los necesita
modos, y todo ello á voluntad ; con la sola con- dos ; pudiendo los asociados pertenecer volun

dicion de
que la manera adoptada lo sea á 10 tariamente á cualquiera de ellas.

ménos por un mes,y prévio el oportuno aviso 19. Los asociados recaudadores se dividi

al secretario de la Junta de barrio correspon- rán a su vez en otras dos clases, destinadas: laá

diente . una, á pedir para los pobres todos los dias de

9. Los asociados de cada barrio elegirán fiesta en el átrio de los templos del barrio, y la
anualmente de su seno una Junta de barrio, otra á verificar igual cuestacion a domicilio , en

encargada de representarles oficialmente , y los mismos dias. Tanto unos como otros aso

compuesta de un presidente , un secretario , un ciados irán acompañados en estos actos de
tesorero y dos vocales. algun pobre del barrio, y llevarán , como símbolo

10. Los presidentes de las Juntasde barrio y garantía de sus puros propósitos, un distin

de cada distrito distribuirán el servicio benéfi- tivo oficial y cepillo cerrado para la colecta,

co de su barrio respectivo y formarán reuni- de la que se deberán hacer cargo las Juntas de

dos la Junta de distrito . Esta habrá de ser pre- barrio en pleno .

sidida por un concejal, delegado al efecto por 20. Los asociados dedicados al auxilio direc

el Ayuntamiento, y deberá nombrar de su seno to de los necesitados serán tambien de dos es

su secretario y tesorero . pecies: la primera, de visitadores de pobres á

11. Reunidos los presidentes de las Juntas domicilio, y la segunda de profesores encarga

de distrito , constituirán la Junta superior mu- dos de regentar las escuelas de adultos, que la
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Asociacion deberá sostener en cada distrito . c , no ganarla desde hace un mes , si la renta

21. Los asociados visitadores de pobres es- excede de diez y seis reales y no de veinte .

tarán asimismo divididos en otras dos catego- De este tipo en adelante fallará la Junta de

rías: la primera de visitadores ordinarios , que barrio .

deberán hacer su servicio en un dia de cada 3.a Los enfermos que se hallen comprendi

semana, y visitadores extraordinarios, que es- dos en cualquiera de los casos siguientes: a, si

tarán siempre , en este concepto, a disposicion pertenecen å una familia que tenga menos deá

del secretario de la Junta de barrio respectiva. ocho reales diarios de renta , ó que teniendo

Los asociados podrán pertenecer voluntaria- más de ocho y menos de diez y seis, no los dis

mente á una ú otra de estas clases . frute desde hace ocho dias, o que no los gane

22 . Los asociados visitadores de pobres es- desde hace un mes, en el casode que la renta

tarán encargados de velar por los intereses de la diaria pase de diez y seis reales y no exceda de

Asociacion y comunicarla sus observaciones, veinte. Mas allá de este tipo resolverá la Junta

para el mejor cumplimiento de su objeto ; siendo de barrio ; b , los enfermos que ganen el susten

además los portadores de los socorros de la to de la farnilia, aun cuando su renta llegue á

Asociacion; á la cabeza de los cuales debe con- diez reales diarios . Estos enfermos serán prefe

tarse el consuelo espiritual. ridos, para los auxilios en especie, á todos los

23. Los asociados suscritores se impondrán demás socorridos que pertenezcan á familias

ellos mismos la cuota mensual que hayan de en posesion de su renta .
pagar, y de la cual se les dará recibo. 30. En caso de duda acerca de la renta de

24. En casos extraordinarios podrán las una familia , deberá considerarse con opcion á

Juntas de barrio ó las de distrito pedir socorro los socorros de la Beneficencia aquella persona

á las otras Juntas, y aun á las sociedades libres que pertenezca á una familia que pague ménos
á quienes consideren en posicion de oir su voz . de tres reales diarios de alquiler de casa . Si

25. Cuando las Juntas de barrio hagan al- todavía hubiere alguna duda, fallará la Junta

guna ofrenda á consecuencia de las excitaçio debarrio en pleno.

nes de que habla el artículo anterior, la podrán 31. El socorro se prestará á peticion del ne

remitir directamente al tesorero de la Junta cesitado ó de quien haga sus veces, y si el peti

necesitada, del que obtendrán el oportuno re- cionario dijere ser de urgencia, se prestarả sin
cibo .

atender por el momento á requisito alguno de

26. ElAyuntamiento contribuirá por ahora los consignados en los anteriores artículos .

al objeto de la institucion con la suma necesa- 32. Toda persona indebidamente socorrida

ria para satisfacer los sueldos de los empleados por la Beneficencia , devolverá á ésta el importe

de planta de la Asociacion ; garantizando ade- total del socorro recibido , conforme a la tarifa

más, durante los seis primeros meses de la vida que regirá.

de ésta , el pago de los medicamentos cuyo 33 . No concediéndose socorro alguno gra

importe no pueda ser satisfecho por ella. To- tuito á las personas que no reunan las circuns

dos los demás gastos serán de cuenta exclusiva tancias señaladas en este Reglamento , serán

de la Asociacion . remunerados con arreglo á una tarifa especial

27. Las Juntas podrán arbitrar recursos todos los servicios que la Asociacion preste al

por medios no consignados en el Reglamento, vecindario acomodado .

siempre que preceda la aprobacion de la Junta 34. Los profesores de la Asociacion que

inmediata superior . En caso de que la propo- hagan el servicio remunerado de que trata el

nente sea la Junta municipal, no se necesitará articulo anterior , participarán del 50 por 100

permiso del Ayuntamiento sino cuando se del ingreso extraordinario que motive este ser

oponga á la adopcion dela medida alguna Junta vicio . Asimismo participarán en igual parte de
de barrio ó de distrito . los ingresos causados por la indemnizacion de

28. El servicio de Beneficencia de Madrid que habla el artículo 32 .

se hará conforme á la division municipal esta- 35. No serán socorridas en su domicilio las

blecida oficialmente . personas reconocidamente viciosas , á juicio de

29. La Asociacion socorrerá à domicilio, la Junta de barrio respectiva; pero si lo podrán

pero no lo hará gratuitamente sino a las per- ser sus familias, si no merecieren este rigor.

sonas que se encuentren en alguna de las cir- 36. Organizado el socorro a las personas

cunstancias siguientes : necesitadas, será rigurosamente prohibida la

1.a Obreros faltos de trabajo, á juicio de la mendicidad y entregados á la autoridad judi
Junta de barrio en pleno. cial , en concepto de vagos, los mendigos váli

2.a Personas sanas inválidas que carezcan lidos. Los no válidos serán puestos á disposi

de familia, ó que teniéndola no puedan ser cion dela autoridad municipal .

atendidas por ella , en virtud de hallarse ésta 37. Todo mendigo inválido sufrirá la pena ·

comprendida en alguno de los siguientes casos : de reclusion temporal en un asilo que sosten

a, tener menos de ocho reales diarios de renta; drá ad hoc la Corporacion municipal.

b , no ganarla desde hace ocho dias , si la renta 38. Los mendigos inválidos forasteros se

excede de ocho reales y no pasa de diez y seis ; ' rán remitidos á los pueblos de # naturaleza,

>
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despues de sufrido el castigo de que trata el tificacion como honorario debido al cargo que

artículo anterior. desempeñan ; cuya gratificacion , conveniente

39. La Asociacion no retribuirá más em- mente custodiada por el Director del estable

pleados que los necesarios para desempeñar cimiento correspondiente , podrá servir para

cargos que no puedan ser ejercidos por los pago de matrículas ó para ayudar a la coloca

asociados ó las mismas personas que habitan cion definitiva del acogido, segun sea la carre

en el hogar de la Beneficencia . ,ra , arte ú oficio que él elija.

40. Los médicos y cirujanos de la Asocia- 51. Constituida que sea la Asociacion , pro

cion serán propuestos a la Junta superior mu- curará ésta lograr de los Poderes públicos la

nicipal por elmismo Cuerpo facultativo en ple- reivindicacion completa de los derechos y atri

no , erigido al efecto en tribunal de censura; el buciones que, en punto ámendicidad , le están

cual hará propuesta en terna á la Junta supe- siendo usurpados á la villa de Madrid por el

rior. Esta propuesta se elevará porconducto de gobierno civil de la provincia.
la Junta de distrito donde radica la vacante, 52. De igual modo , procurará la Asocia

cuya Junta acompañará su dictámen. cion el logro de la unificacion de la Beneficen

41. Los empleados administrativos de las cia de España, bajo la inmediata guarda y cus

casas de socorro serán nombrados tambien por todia delos Ayuntamientos.

la Junta superior, á propuesta única de la delá 53. La Asociacion sostendrá un Boletin

distrito correspondiente.
mensual , que será dirigido y redactado gratuita

42. El nombramiento de los empleados re- mente por las personas que la Junta superior

tribuidos de la Junta superior corre á cargo elija al efecto, de entre las que se ofrezcan á
exclusivo de ésta .

elo. Este Boletin se repartirá gratuitamente

43. La Asociacion no socorrerá en metálico tambien á todos los asociados.

ni pagará los artículos de socorro á menor 54. Los pormenores relativos al organismo

precio que el menor del mercado, ni almace- y funciones de la Asociacion en general, y del
nará estos artículos . Para facilitárselos á las Cuerpo facultativo y casas de socorro en par

personas necesitadas, se valdrá de bonos , cuyo ticular, serán objeto de reglamentos especiales.

valor se amortizará mensual y exactamente .
Madrid 23 de Diciembre de 1869.

44. Si un comerciante diere lugar á queja

fundada, con motivo del despacho de los artícu
NEMESIO CARABIAS, ANTONIO BALBIN DE UN

los de socorro, será amonestado oficialmente, QUERA , EDUARDO SANCHEZ Y RUBIO.
y en caso de tercera reincidencia , será inhabili

tado para servir à la Asociacion .

45. La Asociacion y el Ayuntamiento prefe

rirán para sus destinos y jornales á los pobres
PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

socorridos cuya moralidad les haga dignos de

este premio . Igualmente será premiado con al

gun socorro extraordinario el pobre a quien la Empleo terapéutico de la hematorina, por M. Ta
Junta de barrio juzgue digno de este honroso bourin .

beneficio . :

46. Serán preferidos en los socorros los po- La hematorina , materia colorante roja de la sangre , es

bres quellevensus hijosá las escuelas públi- una sustanciaprotéica, cuya composicion química esafin
cas ó asistan ellos mismos á las escuelas de á la de la albúmina y de la fibrina, pero que contiene

adultos establecidas en cada distrito.
además cerca del décimo de su peso de hierro. Para pre

47. Las recetas de los médicos de la Aso - pararla se amasa el cuajo sanguíneo con la solucion de

ciacion podrán ser despachadas por cualquiera

de los farmacéuticos de la poblacion que se
una sal coagulante inofensiva ; se somete la pasta á una

ofrezca a desempeñar este servicio , y se amor
fuerte presion . La torta extraida de la prensa se desme

tizarán mensualmente por todo su valor.
nuza y se pone en digestion en el alcohol ordinario , adi

49. Se creará en unode los establecimientos cionado de 2 ó 3 centésimos de un ácido cualquiera ; la

benéficos municipales una escuela de practi- hematorina se disuelve en el líquido alcohólico, que se

cantes, que deberá correr á cargo de uno de colora fuertemente, mientras que la globulina queda in

los profesores de la Asociacion , elegido al efecto soluble y se deposita en el fondo del vaso . El líquido se

por la Junta superior. Esta escuela tendrá por parado del precipitado depositado y despues neutralizado,

objeto proporcionar plana menor facultativa á abandona copos rojizos abundantes de hematorina impu

las casas de socorro. El profesor encargado de

este servicio extraordinario recibirá una grati

ra , que se recogen sobre un filtro y se lavan sucesiva

ficacion proporcionada.
mente con agua , alcohol y éter . La hematorina queda en

50. Siempre que sea posible, se cubrirán
tonces pura , y no queda más que desecarla y reducirla á

igualmente con acogidos de Beneficencia las polvo .

plazas de escribientes, camilleros y ordenanzasy Así obtenida, se presenta bajo la forma de un polvo in

de las Juntas y casas de socorro ; los cuales, así odoro , insípido , de aspecto metálico, insoluble en el agua y

como los practicantes, recibirán un plus ó gra- en el alcohol, pero soluble en el éter, el alcohol, las esen

-
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los

cias y los cuerpos grasos, cuando se hallan adicionados de prevenir las enfermedades por infeccion y detener sus pro

una pequeña cantidad de ácido ó de álcali. gresos ; el aislamiento solo basta para prevenir la trasmi

El polvo de hematorina puede fácilmente administrarse sion de las contagiosas.

en pastillas , en píldoras , bombones , en jarabe, en líquido , 8. ° Es preciso por todos los medios combatir la ten

en el chocolate, con los alimentos , los condimentos ó las dencia de los gobiernos y ayuntamientos á constituir en

bebidas . el centro de las poblaciones los grandes establecimientos

Es superior al hierro y mejor tolerada por los órganos militares y nosocomiales , que tarde o temprano se com

digestivos, á los que no fatiga, y por lo cual es más fácil- vierten en focos permanentes de infeccion ó de epidemias

mente absorbida . Es un tónico poderoso y un excelente para los enfermos y para los habitantes .

reconstituyente de la sangre ; se halla indicada en todos

los casos que reclaman los tónicos analépticos.

Dosificacion volumétrica del percloruro de

hierro .

Caracteres diferenciales del contagio y de la in

MM . Fordos y Gélis han demostrado que los hiposulfitos
feccion , por el Dr. Moura.

tratados por el cloro ó el iodo se trasforman en tetrathio

En una Memoria presentada á !a Academia de Ciencias natos. M. Oudemans ha fundado sobre esta reaccion un

de Paris , trata el Dr. Moura de dar el verdadero sentido á método de dosificacion del percloruro de hierro .

las palabras contagio é infeccion , у define lo que debe en- Añade á la solucion que se quiere titular un exceso de

tenderse por agentes ó principios contagiosos y agentes ó ácido clorhídrico , despues algunas gotas de solucion cú

principio de infeccion . prica y una cantidad de sulfocianuro alcalino suficiente

Los agentes ó principios contagiosos , dice, no son otra para que el líquido se colore de rojo. Vierte entonces en

cosa que las cualidades idiosincrasicas inherentes á los el líquido , por medio de una buneta , una solucion titulada

productos líquidos y sólidos del organismo individual. En de hiposulfito de sosa hasta completa decoloracion . La

vano es, por consiguiente, que se trate de descubrir la reaccion es más sensible todavía á 400 que en frio; sin

alteracion imaginaria á que se atribuye su virtud conta- embargo, es bueno proceder con lentitud cuando se apro

minante . El individuo solo produce esta accion por su pro- xima el término .

pia organizacion . El hierro pasa del estado de persal al de protosal . Se

Hé aquí los caracteres diferenciales que establezco entre gun el autor, el cobre juega el papel de intermediario en la

el contagio y la infeccion : reaccion, el hiposulfito le reduce , y él á su vez reduce el

1.0 Los agentes de infeccion , que son tambien los percloruro de hierro volviéndole á su primer estado .

de las epidemias , existen bajo forma volátil ó gaseosa ,

mientras que los del contagio son sólidos ó líquidos .

2. ° La superficie pulmonar es la única via por la que Profilaxis de la tísis pulmonar en los individuos

se introducen en la economía los agentes de infeccion , predispuestos á ella por herencia .

pues su absorcion gaseosa por la piel es nula ó insignifi

cante ; los agentes contagiosos no penetran en la econo- Para estudiar esta interesante cuestion , el Dr. Edmnndo

mia sino despues de su aplicacion en la piel ó en la mu- Metzquer (Montbozon ) considera al individuo desde el

cosa , intactas ó al descubierto , nunca por el acto respi- nacimiento hasta la edad de veinte años , dividiendo este

ratorio .
período en tres épocas : desde la salida del claustro ma

3.0 La accion de los agentes de infeccion sobre la eco- terno hasta los cinco años; desde éstos á los diez , y desde

mía es general ; la de los agentes del contogio ordinaria- diez á veinte .

mente es local antes de hacerse general. En la primera, si la madre fuese fuerte y robusta , pue

4.0 Los agentes de infeccion ó epidémicos son accesi- de amamantar á su hijo; si linfática , escrofulosa ó tuber.

bles á nuestros medios de accion directa o de análisis ; los culosa , no debe hacerlo , porque hay peligro de morir

del contagio , al contrario , son por su origen idiosincrásico para uno y para otra ; por bueno que sea el régimen de

inaccesibles á 'a accion de estos mismos medios . la madre en este último caso , la lactancia produce un en

5.0 Unos mismos agentes de infeccion ó epidémicos flaquecimiento notable, que por sí solo basta á hacer apa

pueden dar lugar á enfermedades diferentes, segun el recer una dolencia que apenas existia en gérmen ; así es

sitio, el tiempo, los individuos ; el principio contagioso , al como algunas madres , linfáticas antes del parto, se hacen

contrario , determina siempre una misma y única enfer- tiberculosas más tarde . La exposicion para el niño no es

medad , cualquiera que sea el sitio , el tiempo y el indi- ménos notable ; sin afirmar que el principio escrofuloso se

viduo. una al producto de secrecion láctea , el Dr. Metzquer no

6. Las enfermedades por infeccion y las llamadas adruite tampoco que sea la leche completamente igual á

contagiosas constituyen dos clases completamente dife- la de otra mujer que no tenga esta diátesis . La alimenta

rentes . cion de la nodriza debe ser restauradora pero no estimu

7.0 El aislamiento de los enfermos y la purificacion del lante; ligera, reparadora y de fácil digestion , acompañán

aire son las dos condiciciones primeras y absolutas para dola con vino de Burdeos . El autor recomienda mucho la
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lactancia prolongada , con lo cual se evitarán , segun que obre como hemostático , une á esta primera accion .

dice , los accidentes de la denticion , las convulsiones y que nosotros llamaremos bienhechora, otra accion conco

otros padecimientos que se presentan por el cambio pre- mitante y en el mismo grado, que llamaremos dañosa, es

maturo de alimentos ; cree tambien muy buena la per- decir , la accion irritante ejercida sobre las carnes , y la

manencia en el campo . Desde el sétimo mes podrán dár- que es preciso eliminar á toda costa . Una proporcion cre

seles algunos caldos; ciertos preparados alibles de otra ciente del líquido diluyente (agua pura) disminuye el grado

especie desde el décimocuarto o décimoquinto ; en esta ó la energía de una y otra de estas dos acciones , de tal

época deben ser suaves y fortificantes, carnes asadas , modo, que cuando la accion dañosa se halla suficientemente

caldos sustanciosos, vino de Burdeos mezclado con agua . debilitada por las grandes proporciones dadas al líquido , la

Cuando pueda andar , debe correr al aire libre y habituar- accion bienhechora se halla demasiado debilitada. La pre

se , prudentemente , á las variaciones de temperatura , mu- sencia del alumbre en el baño tiene por efecto debilitar

dando de trage segun la estacion ; es siempre útil el uso de la accion dañosa y mantener ó levantar á un grado sufi

a franela sobre la piel , cambiando la ropa cada cinco ciente la accion bienhechora .

dias. Hilas hemostáticas y antisépticas. Ácido tánico 10.

En todo caso , es menester cuidar con sumo interés de Alcohol á 400 100. - Acido fénico 6. Una hila empapada

las condiciones del cuarto en que viven la criatura y la en esta solucion seria no solamente hemostática sino tam

nodriza: buena ventilacion y temperatura uniforme, no bien antiséptica , y para hablar un lenguaje accesible a todo

cercar la cama de gruesas cortinas , con el objeto de que el mundo , juntaria á la propiedad importante de detener

el aire se renueve con facilidad , y dejar libres los movi- la sangre la no ménos importante de detener la putrefac

mientos. cion de las heridas. Para preparar estas hilas es preciso

En la segunda , lo más importante es el régimen y el empapar primeramente el lienzo destinado para hacerlas,

ejercicio ; produce algunas ventajas la hidroterapia . De y dejarle secar al aire libre . Tres horas deben bastar para

quince en quince dias , cuando ménos, debe el niño tomar producir una sequedad suficiente. Entonces se sacan las

un baño á 260 R ; de cuando en cuando lociones con agua hilas, que se conservan sin otras precauciones, para los

fresca . La permanencia en el campo , por lo menos en pri- casos en que se necesiten .

mavera y estío , está indicada; pero debe cuidarse mucho Hilas carbónicas. M. Tommasi ha preparado otra

de no obligarlos á trabajos intelectuales ni ponerlos en hila que desprende en el estado naciente ácido carbónico,

colegios. Si se tratase de una familia pobre , se les debe cuyos maravillosos efectos ha hecho constar M. Choodzdo .

>

darun oficio que solo les obligue áestarparte deldia Toma por una parte: bicarbonato de sosa 8gramos;
entretenidos; la ocupacion que más les conviene es la de agua destilada 60 gramos ; ácidofénico 2 ; y por la otra:

agrícolas ó cortadores de carnes ; las fábricas, en general , ácido cítrico 19 gramos ; agua destilada 47 .

les son muy nocivas . Por último , deben vigilarse mucho

para que no se entreguen al onanismo.

En la tercera es preciso un ejercicio prolongado ; la La leche en las enfermedades saturninas .

gimnasia es la que más recomienda el doctor citado , di
De una observacion practicada en una fábrica de minio ,

ciendo de la natacion , esgrima , equitacion , & . , que no
respecto al estado de salud de los trabajadores , resulta que

tienen nada de especial . Indica tambien la electricidad y
mientras todos ellos presentaban fenómenos más o menos

gimnasia sueca , el tratamiento profiláctico higiénico po
marcados de la intoxicacion plúmbica, dos gozaban contí

derosamente ayudado por los medicamentos empleados
nuamente de buena salud ; y habiendo notado M. Didier

contra las escrófulas, aceite de hígado de bacalao , prepa- jean que en sus comidas se servian de la leche como bebida

raciones marciales, jarabe anti-escorbutico , las lociones
usual , pensó reemplazar con ella para todos la bebida

frias, seguidas de fricciones con franela , los baños de mar ,
acidulada con el ácido sulfúrico que , aunque sin resultado,

bajo cuyo influjo se ve modificarse prontamente la cons
habia sido ensayada muchas veces .

titucion .

Desde que se realizó esa sustitucion , los trabajadores
Deben evitarse á más en el individuo predispuesto , con

empezaron a mejorar de estado , y en diez y ocho mesesá

un cuidado exquisito , todas las causas ocasionales de la
que han trascurrido no ha habido ni un solo operario

tísis, aunque haya apariencias de salud floreciente .
enfermo de los accidentes saturninos, que tan frecuentes

eran antes .

Hilas específicas, por M. Donato Tommasi.

Cochinilla de Java.

Este joven y hábil químico ha publicado la fórmula de

unas nuevas hilas , cuyo uso espera ver prontamente ex- La cochinilla es originaria de Méjico. Los ensayos de

tendido. aclimatacion han conseguido completamente su introduc

Hilas hemostáticas. Percloruro de hierro á 300-50.- cion en la isla de Borbon y en España .

Agua destilada 100. - Alumbre 10. Dejando a un lado ená
Hace unos treinta años se exportaron de las islas Cana

esta ocasion el lenguaje científico para hablar el vulgar, rias á Java muchos piés de nopal cubiertos por cochinillas.

podemos decir que el percloruro de hierro, al que se pide En este largo trayecto no se pudieron conservar más que
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dos insectos , que se han reproducido de tal modo, que nos son superiores en producto á ciertas plazas ocupadas por

despues de 15 años la produccion anual de cochinilla en profesores en propiedad; y seria injusto negar el derecho de

obtenerlas a funcionarios encanecidos en el servicio, reser

Java es de 150 à 200.000 libras. Siendo necesarios 33.000
vándolas para los que ingresen en la carrera sin iguales me

insectos para una libra , se sigue que el número de insec- recimientos , por más que abone su suficiencia el triuufo al

tos recolectados cada año es de 5 á 6 billones , originados
canzado en legítima oposicion .

Prescindiendo de esta circunstancia , pudiera todavía darse

de los individuos de que hemos hablado . el caso de que un facultativo benemérito considerase prefe

El precio de la cochinilla de Java es siempre inferior al rible para sí una Direccion escasa en rendimientos, ya por

de la cochinilla de Méjico.
ligarle a la localidad víoculos de familia , ya por radicar en

ella sus intereses , ya , en fin , con la esperanza de acreditar

un estab'ecimiento poco conocido,ydigno, sin embargo, de

gran reputacion por la virtud medicinal de sus aguas .

Todas estas razones aconsejan que , tratándose de establecer

SECCION OFICIAL.
hoypara la provision de las Direcciones balnearias una regla

equitativa, que abra ancha puerta al mérito científico y tri

bute merecido galardon á los servicios profesionales, no se

limite en manera alguna el derecho de eleccion reconocido á

los médicos titulares, y se saquen á concurso entre ellos todas

MINISTERIO DE LA GOBERNACION . las Direcciones vacantes ó servidas en interinidad , reservando

las resultas de este certámen para conferirlas sin alender á

otra circunstancia que a la suficiencia demostrada en pública

oposicion .
EXPOSICION ,

Tales son las medidas que por el pronto pueden adoptarse

Señor: La institucion de médicos directores para los esta
para regularizar la entrada y ascenso en las Direcciones de

blecimientos de aguasminerales, llevada a cabo en 1816, reformano se han de poner en olvido dos consideraciones de
establecimientos balnearios . Pero al realizar esta importante

satisfizo una necesidad digna de atencion y facilitó la alla mucho peso .

vigilancia que en bien del público corresponde al Gobierno Por una parte, seria injusto y opuesto a los principios li
sobre este importante ramo de Sanidad .

Vano empeño seria regar la necesidad de asistencia facul
berales coartar el derecho que todo enfermo tiene de pedir

los auxilios de la ciencia al médico cuyo saber le merezca
tativa allí donde solo se acude para buscar alivio á las dolen

cias del cuerpo ; y no ménos extraño pareceria desconocer la
mayor confianza. El Estado no debe imponer al individuo

una asistencia oficial contraria á sus deseos , y por lo mismo
dificultad de hallar, en la mayor parte de nuestros baños

funesta en muchas ocasiones á su salud . Conciliar la existen

medicinales, profesores capaces de estudiar sus virtudes y
cia de una inspeccion oficial con el libre ejercicio de la Me

dirigir su aplicacion, si el Estado no se encargase de remune

rar servicios de tan notoria importancia, bien con dotaciones
dicina en los establecimientos balnearios, lal ha de ser el

fijas, bien con honorarios señalados de antemano.
fruto de la reforma que el Gobierno se propone someter à la

deliberacion de las Córtes .

Situadas por lo comun las fuentes minerales en la fragosi

dad de los montes donde tienen su orígen , no es natural que
Por otra parte, divididas como están las opiniones de per

en las cercanías existan grandes ciudades ni centros impor
sonas competentes respecto de los límites en que haya de en

cerrarse esa misma facultad de inspeccion reconocida al Go

taries de poblacion , oponiéndose á ello, juntamente con la

dificultad de las comunicaciones, la ordinaria pobreza de
bierno, no parece prudente prejuzgar tan importante cuestion

tales terrenos . A veces solo se hallan en el contorno los edi
creando definitivamente una prerogativa que en adelante

ficios construidos de intento para hospedaje de los bañistas ,
pudiera embarazar la accion del legislador. Por eso , al con

ycon frecuencia nohay en toda la comarcasino poblaciones derecho, ya de antemano reconocido sin reserva ni condicion,
firmar á los profesores actuales en la posesion y goce de un

miserables , desprovistas de cuanto puede servir al recreo , á

la comodidad yaun a la satisfaccion de indispensables nece
seria inoportuno conceder iguales preeminencias a los que,

sidades, no teniendo en su abono circunstancia tan atendible , ingre

sen desde hoy en la carrera balncaria .
Inútil buscar en semejantes lugares facultativo idóneo

para prestar la delicada asistencia que habitualmente requie- suscribe ,de acuerdo con elparecer de la Junta superior de
Fundado , pues , en tales consideraciones, el ministro que

ren los múltiples padecimientos cuyo alivio se suele buscar en

los baños minerales; y el abandono más completo habria de
Sanidad, tiene la honra de someter å la aprobacion de V. A.

ser la suerte reservada a los enfermos, si el Gobierno , a falta
el siguiente proyecto de decreto .

de la accion individual, no tuviese al frente de cada estable
Madrid 27 de Octubre de 1870.-El ministro de la Go

cimiento un director que, testudiando continuamente las pro
bernacion, Nicolás María Rivero .

piedades terapéuticas del manantial , preslase constante y efi

caz asistencia á cuantos reclaman su auxilio . DECRETO .

Estos principios, que desde 1816 han dominado en nuestra

legislacion sanitaria , todavía no tienen , sin embargo, su na- Como Regente del reino, de conformidad con lo propuesto

tural desarrollo en un plan uniforme que someta á reglas por el ministro de la Gobernacion , vengo en decretar lo si

fijas el ingreso y ascenso en las Direcciones de estableci- guiente :

mientos balnearios. El decreto dictado por el Poder Ejecu- Artículo 1. Se declarat vacantes las plazas de médicos

tivo en 15 de Marzo de 1869 estableció muy oportunamente directores de los establecimientos balnearios siguientes: Alfa

la oposicion y el concurso como únicos medios para obtener- ro , en Almería ; Alcantud, en Cuenca ; Alhama, en Murcia ;

las en propiedad; pero si bien por una parte se cerró el ca- Alicum , en Granada ; Aramayona, en Alava ; Arenosillo , en

mino de la arbitrariedad con esta regla tan conforme a los Córdoba; Benimarfull, en Alicante ; Betelu , en Navarra ; Ba

principios de la justicia, y por otra parte se premió con la ñolas, en Gerona; Bellus, en Valencia; Caldas de Besaya,
concesion de un derecho preferente el mérito contraido en en Santander; Caldas de Bohí, en Lérida , Caldas de Estrach

largos años de carrera oficial, no se concedió, sin embargo, y Titus, en Barcelona; Caldas de Reyes, en Pontevedra; Cal

á los médicos en propiedad toda la plenitud de ventajas a das de Malavella , en Gerona; Caldas de Mombuy, en Barce

que pudieran considerarse acreedores; antes bien , vulne- lona; Carballo, en la Coruña; Carballino y Parlovia , en

rando en cierto modo su derecho, se redujo el concurso á Orense ; Cervera del Rio Alhama ,en Logroño; Cortegada, en

las Direcciones vacantes de propietario , y se destinaron a la Orense; Chiclana , en Cádiz; Chulilla , en Valencia ; Elorrio ,

oposicion to las las plazas desempeñadas por profesores in- en Vizcaya; Escoriaza , en Guipúzcoa; Fitero el Nuevo, en

terinos Navarra ; Fortuna, en Murcia ; Fonté , en Zaragoza; Fuenca

Aunque estas últimas en general no suelen ser compara- liente , en Ciudad Real ; Fuente-Alamo, en Jaen; Fuente

bles con lasotras, hay sin embargo excepciones & semejante Santa de Gayangos, en Burgos; Fuensanta de Lorca , en Mur

regla: algunos establecimientos dirigidos por médioos interi- cia ; Grávalos, en Logroño; Guardia-Vieja , en Almería; La
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Hermida, en Santander; Horcajo, en Córdoba; Ibero, en Na- | numerarios , son libres de pertenecer ó no pertenecer ,

varra; Jabalcús, en Jaen ; Jaraba de Aragon , en Zaragoza; segun su voluntad , á esta asociacion de socorro .

La Garriga , en Barcelona ; Liérganes, en Santander; Lonjo

(La Toja ), en Pontevedra; Malahá, en Granada ; Martos , en
Art . 3.0 Tienen este mismo derecho los Profesores que

Jaen ; La Margarita de Loeches, en Madrid; Montanejos, en hayan sido y sean en lo sucesivo jefes ó inspectores de la

Castellon ; Molinar de Carranza , en Vizcaya ; Nanclares de la
Oca,en Alava; NuestraSeñora de lasMercedes,en Gerona; 1 corporacion facultativa de Beneficencia municipal, y tam

Ormaiztegui , en Guipúzcoa; Paracuellos de Giloca, en Zara- bien lo tienen los que hayan pertenecido á este cuerpo fa

goza ; Peralta (La Concepcion), en Madrid; Puenteviesgo, en cultativo y pertenezcan en adelante, aun cuando dejen de

Santander; Salinrtas de Novelda , en Alicante ; La Salvadora , ser Profesores de Beneficencia .
en Jaen ; Santa Filomena de Gomillar, en Alava ; San Juan

de Azcoitia, en Guipúzcoa ; San Juan de Campos, en las Balea Art. 4. ° Los practicantes numerarios, supernumera

res ; San Vicente (ó San Vicens), en Lérida; Sierra -Elvira, rios y agregados que no tengan título de médico ó ciru

en Granada ; Sobron , en Alava; Solan de Cabras , en Cuen .
ca ; Solares, en Santander; Torres, en Madrid ; Urberoaga de jano , no podrán ser socios del Montepio.

Alzola , en Guipúzcoa; Valle de Rivas, en Gerona; Valde- Art. 5.0 A la constitucion del Montepio , ó al ingreso

ganga,en Cuenca; Vilo (ó Rozas ), en Málaga; El Villar, en
en el mismo, cada uno de sus socios abonará la cantidad

Ciudad Real; Villaro, en Vizcaya; Villatoya y Fuente .Podrida,

en Albacete ; Zaldívar, en Vizcaya, y Zújar, en Granada . de 20 rs . vn . , con el objeto de reunir un fondo en espec

Art . 2.° Estas plazas se proveerán por concurso entre los tacion del primer fallecimiento que ocurra .

que actualmente tienen el carácter de médicos-directores de
Art. 6.0 Para hacer el abono de la cantidad expresada

baños en propiedad.

Art. 3.° Las plazas que, hallándose actualmente servidas y cumplir con el instituto del Montepio, habrá un depo

por médicos -directores en propiedad, resulten vacantes por sitario general del mismo, quien tiene á su cargo la for
pasar sus titulares a otro establecimiento , mediante lo dis

macion de los recibos correspondientes, á presencia de la
puesto en el artículo anterior , se proveerán por nuevo con
curso . lista de Profesores asociados .

Art . 4. ' Las plazas que queden sin proveer, terminados Art . 7.0 Extendidos estos recibos , el depositario los re
los concursos á que se refieren los dos artículos precedentes ,

se proveerán por rigorosa oposicion . mitirá á los jefes facultativos de distrito , los cuales harán

Art. 5. ° Las plazas que vaquen en lo sucesivo se pro- efectivo su importe y lo pondrán á disposicion del deposi

veerán por concurso entre los que , al tiempo de ocurrir la
tario .

vacante, tengan elcarácter de médicos -directores en propie

dad . Si no hubiere aspirantes a ellas , se proveerán por Art . 8.0 Ocurrido que sea el fallecimiento de un socio,

oposicion , lo mismo que las vacantes ocurridas en virtud del el secretario de la corporacion facultativa lo pondrá en co
concurso .

Art . 6. ° Los médicos que actualmente lienen el carácter
nocimiento del depositario , y éste entregará en el menor

de directores en propiedad continuarán gozando de los dere- plazo posible los fondos existentes para este objeto al he

chos adquiridos hasta el dia ; los que ingresen de nuevo en redero ó herederos del finado, recogiendo de ellos el re

virtud de las oposiciones quedarán sujetos a lo que sobre

este punto establezca la reforma de la actual ley de Sanidad cibo correspondiente, que se publicará en el periódico

que el Gobierno debe proponer a las Córtes . oficial al propio tiempo que el anuncio para que cada socio

Art. 7 .: Los médicos que con arreglo á lo dispuesto en

el art . 2.° deseen optar a cualquiera de las plazas declaradas
satisfaga al respectivo jefe facultativo de distrito la cuota

vacantes por el 1.º , presentarán en el ministerio de la Gober- de 20 rs . vn . , que es la fijada para reconstituir el fondo

nacion, en el término de un mes, á contar desde la publica- permanente de reserva .
cion de este decreto , una solicitud que, expresando la plaza

6 plazas á que aspiren , vaya acompañada de los documentos Art. 9.0 El plazo para el pago de cada cuota será el de

justificativos de sus méritos y servicios . ocho dias , á contar desde el en que se publique el anun
Dado en Madrid á veintisiete de Octubre de mil ochocien

cio que el artículo anterior expresa, debiendo obrar en
tos setenta . - Francisco Serrano.-El ministro de la Goberna

cion , Nicolás María Rivero . poder del depositario al noveno dia el importe de las cuotas

recaudadas en los diferentes distritos de Beneficencia .

Art. 10. El socio que no haga efectiva su cuota dentro

del plazo prevenido, pierde todo derecho á este Montepio,

VARIEDADES.
y será borrado de la lista de socios , mediante comunica

cion del jefe facultativo correspondiente á la inspeccion

facultativa de la Beneficencia .

Art . 11. Para ingresar en el Montepio basta presentar

REGLAMENTO en la secretaría de la inspeccion el título de profesor nu

merario, supernumerario ú oficio que le autorice á prestar

DEL MONTE-PIO DE PROFESORES DE LA BENEFICENCIA MUNI- servicio en la Beneficencia municipal .

CIPAL DE MADRID , MODIFICADO EN REUNIONES CELEBRADAS
El inspector . - S. Ortega y Cañamero.

POR ELLOS MISMOS EN EL MES DE SETIEMBRE DE 1869 .

ANUNCIO .

Artículo 1.0 Los Profesores de la Beneficencia munici

pal de Madrid constituyen una sociedad de socorros mú- En cumplimiento de lo que previene el art. 3.º del pre

tuos, con el objeto de proporcionar recursos pecuniarios, cedente Reglamento, todos los profesores que , habiendo

por una sola vez , á la familia ó herederos del socio que pertenecido á esta corporacion , quieran inscribirse como

fallezca . Esta sociedad se titulará Montepio de Profesores socios de dicho Montepio, se servirán hacerlo constar en

de la Beneficencia municipal de Madrid . la secretaría facultativa de la misma, planta baja de las

Art. 2.0 Estos profesores, así numerarios como super Casas consistoriales, negociado de Beneficencia, cualquier
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en

dia no festivo, de doce á dos de la tarde, exhibiendo al ta , envenenada por el aliento de esas lindas florecillas,

efecto el nombramiento de Profesor de Beneficencia . que , sin piedad para su jóven hermana y no obedeciendo

Madrid 26 de Octubre de 1870 .
sino á las leyes invariables de la organizacion vital,

El inspector , S. Ortega y Cañamero. cambio del oxígeno que la luz del sol les habia dado , ex

halaron el ácido carbónico deletereo , tributo pagado á la

noche
por el reino vegetal .

FISIOLOGÍA VEGETAL . ¡ Cuántos ejemplos análogos podríamos citar !

La respiracion de las plantas se efectúa igualmente con

la luz artificial. En un salon lleno de flores é inundado

LA RESPIRACION DE LAS PLANTAS .

de luz , esta funcion se verifica como en medio del dia :

las plantas se olvidan tambien entonces de dormir , y es
Si algun pobre sábio de la Edad media hubiese osado

parcen con abundancia el oxígeno , que viene á sanear el
adelantar la especie de que una planta es un sér organi

aire de los salones donde se reune la concurrencia .
zado que se nutre, se desenvuelve y se reproduce como un

De esta nocion fisiológica resulta la medida adoptada
animal , es muy probable que en la primera sesion inqui

de colocar en las salas de espectáculo pequeños jardines ,
sitorial se le hubiera mandado encerrar por loco y he

en que las plantas hacen el higiénico papel de ventiladorético .

¡ Las plantas respiran ! ¡ Sí ! Y es nuestro siglo , siglo de res. Así , pues , podria resolverse en parte el problema

epicúreo de la satisfaccion completa y simultánea de losprogreso por excelencia , el que nos lo ha enseñado . Sa

cir.co sentidos , no teniendo el olfato nada que envidiar albemos, en efecto, despues de los interesantes trabajos de

oido ni á la vista .
Priestley , de Ingenhouz y de Sennebier , que las plantasy

exhalan durante el dia un gas sano y vivificador , sin el

cual la existencia seria imposible , el oxígeno : y que du

rante la noche se desprende de ellas otro gas de natura

GACETILLA .leza muy diferente , el ácido carbónico .

¿ Cómo explicar esta funcion del vegetal, en el que nin

gun fenómeno la manifiesta ? Bajo la influencia de la luz

Descubrimiento mineralógico . En el Canadá,todas las partes verdes de las plantas absorben el ácido

orilla norte del rio de San Lorenzo , acaban de ser descu
carbónico

у exhalan una cantidad igual de oxígeno . En

biertos vastos arenales formailos por el hierro oxidulado
la sombra, y con mayor motivo en la oscuridad, estas magnético. Estos depósitos existen más arriba de Que- •

mismas plantas absorben el oxígeno y abandonan el ácido bec, cerca del lago Erié , y tienen gran profundidad , siendo

carbónico .
el mineral de cualidad superior y muy rico en titano .

La higiene ha recogido estos preciosos conocimientos,
Compresion de las hemorragias. Al tiempo de

y prohibe, con razon , la estancia prolongada en los luga- practicar una amputacion el Dr. Rancq ,de Ans-et-Glain,

res umbríos durante la noche , mientras recomienda la
sobrevino al paciente, jóven de 22 años , una violenta he

vida bajo los árboles enmedio del dia . morragia, originada profundamente en los ángulos poste

De estos datos se desprende hasta la evidencia que á riores de la herida . No dieron resultado para contenerla

la respiracion de las plantas deben atribuirse las cura los stipticos ni otros medios puestos en juegi ', y ya e

operador se disponia á usar del cauterio, cuando se le
ciones inesperadas de ciertas enfermedades, la tisis , por

ocurrió la idea de comprimir la aorta . El remedio dió un
ejemplo, en los individuos que languidecen en la sombra

resultado coinpleto , y el paciente quedó curado perfecta

y á quienes se trasporta, cuando todavía es tiempo , á una mente. Recomendamos su uso en casos análogos , debiendo

alfombra de verdura bañada por los rayos del sol .
advertir

que el Dr. Rancq hu referido el suceso en la Aca

Pero tambien á esta respiracion misma son debidos esos demia de Medicina de Bruselas.

casos de asfixia perfumada , como los llama con mucha
Los hospitales prusianos. Para que se tenga una

oportunidad el Dr. Casimiro Cacassonne , de que la cien- idea de la prevision de los alemanes en cuanto concierne

cia posee numerosos ejemplos, los cuales no aprovecharán á la campaña terrible que han emprendido , diremos que ,

nunca multitud de personas á pesar de los relatos y des- solo en Baviera , segun circular del ministro de la Guerra,

cripciones más verídicos . en Mónaco existen 444 hospitales , capaces de contener

Por una fatal idea , que se explica perfectamente, las 24.083 sheridos. Hay que advertir que de este número

409 son hospitales particulares , á propósito para 14.582
mujeres son por lo regular las víctimas preferidas de la

heridos , y los otros 33 hospitales, militares, que pueden
respiracion de las plantas.

alojar 9.501 enfermos.En medio de los desvanecimientos del baile, una jóven

recibe de manos de su amante un precioso ramillete de Experimento curioso . La accion de la atropina

aromáticas violetas. No aparta de sus lábios en toda lano disminuye la opresion intraocular. Esta accion se desen

vuelve por una contraccion de los vasos oculares , la queche la embalsamada prenda de un amor que la extasía;

debe tener por consecuencia una disminucion de la canti
y no queriendo separarse un momento del preciado ramo,

dad de sangre contenida en el globo ocular, y un retraso
duerme con él sobre el seno palpitante de dulces emocio- de la filtracion . Este hecho se demuestra introduciendo

nes . Pero ah! ¡No verá la luz del dia siguiente! Muer- una cánula en la cámara anterior, y comparando la cele
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: “Lacausa fué unacaida á bordo del buque en que na

ridad de la secrecion primeramente y luego la aplicacion 750 liras (una lira es poco más o menos una peseta ) y 300

de la atropina. liras al mes . Si la guerra concluye antes de seis meses ,

La irritacion de la caroides producida por el amoniaco se les dará 500 liras , y si dura otros seis meses , recibirán

causaba una mayor presion , que dependia del aumento nada menos que 3.000 liras .

de la presion sanguínea en la carótida , como lo demos
Operacion afortunada . El dia 28 del corriente mes

traba un manómetro introducido en esta artéria . Los ex
se ha reducido en el hospital de San Juan de Dios de esta

perimentos con la fisostiquina no produjeron resultados
ciudad una luxacion de la cabeza del húmero derecho,

decisivos , porque la accion específica del alcalvide se pudo hacia delante,variedad infra.coracoidea , en un marinero

separar de su accion , simplemente irritante.
inglés sumamente robusto , y despues de diez y siete dias

Fracaso inminente . La empresa gigantesca de
de ocurrido el accidente .

abrir un canal en el istmo de Panamá , que ponga en co

municacion el Atlántico y el Pacífico , parece que encuen vegaba, recibiendo el codo todo el peso del cuerpo y re

tra dificultades insuperables . Sin embargo , acaso no ha sultando dicha lesion ; hallándose el brazo muy doloroso á

dicho la última palabra la expedicion enviada por los Es los movimientos comunicados, y siendo imposibles los vo

tados Unidos para estudiar el proyecto del canal inter- | lantarios; sintiéndose al tacto el vacío de la cavidad gle

oceánico . noidea , y el hombro deprimido sin notable tumefaccion ; la

proeminencia del acromion era evidente ; en el axila se
Comprobacion de las defunciones. El Consejo hallaba la cabeza del húmero formando un tumor redon

municipal de Lyon ha suprimido de sus presupuestos los
deado ; el codo separado del tronco ; el antebrazo algo do

médicos encargados de comprobar los fallecimientos . La
blado ; en fin , se veian muy manifiestos todos los signos

creacion de estas funciones, que apenas cuenta diez y ocho
que caracterizan la mencionada luxacion, careciendo de

meses de fecha, habia suscitado en un principio sérias complicaciones; pero encontrándose bastantes dificultades

discusiones, particularmente en las socieılades de ciencias
en las primeras lesiones para verif ar la reduccion , y con

médicas. Varios colegas de dicha ciudad francesa, elogian siguiéndose, por último, á la tercera vez y segundo dia de

dicha supresion . intentarlo .

Ostras venenosas. Segun dice el Bulletin d'Hygiene Se colocó al enfermo acostado en una cama, sometién

el hecho de estar impregnadas las ostras por una sal
dolo a las inhalaciones del cloroformo, fijando el tronco

de cobre , proviene de que algunos criadores depositan en con una sábana á una fuerte argolla clavada en la pared;

los estanques ó parque , planchas de cobre metálico , á fin haciendo la extension tres hombres con sábanas que se

de hacer tomar á los moluscos ese tinte verdoso tan bus- aplicaron á la extremidad inferior del húmero y la articu .

cado por los aficionados y que caracteriza las ostras de lacion radio -carpiana, disponiendo separar el brazo del

Marennes y Ostende . Cuando se purifican en la forma ory tronco casi en ángulo recto , al empezar los esfuerzos de

dinaria, tardan mucho tiempo en adquirir la expresada co- extension y contra -extension .

loracion , y por este motivo recurren los industriales á las La coaptacion se obtuvo felizmente á poco de empezar

láminas de cobre , lo cual hace que los moluscos así tra
aquellos , la última vez de procurarlo, quedando en per

tados sean venenosos . fecta relacion las superficies articulares , antes dislocadas,

sin que hayan sobrevenido después accidentes consecuti

Medidas higiénicas. El Escalpelo , periódico que vos desfavorables .

ve la luz en Bruselas, aconseja al gobierno belga que
Esta observacion no es muy rara, porque todos los práce

prohiba en su pais la curacion de los heri-los de la cam
ticos saben que es posible conseguir idénticos resultados

paña franco -prusiana, por temor á las epidemias del tifus
mucho tiempo despues del trascurrido en el citado caso ;

ó el cólera. Parece, no obstante , que el gobierno de Leo pero no deja, sin embargo, de presentar interés, y por eso

poldo II está animado de sentimientos más humanitarios
la publicamos.

respecto á los heridos que no los redactores de El Es

calpelo . Otra más. En Córdoba , cuna de Avicena, Albucasis y

Sin embargo, si el peligro fuese inminente, ¿seria ma- Séneca , acaba de fundarse una Escuela libre de Medicina .

yor la humanidad del que impidiese el desarrollo de am

bas epidemias , ó la del que expusiese el pais á ellas por Lancetazo . Un cirujano habia amputado un brazo

atender á los heridos? á un cliente , y como éste no se acordara de remitirle sus

La cuestion merece estudiarsa . honorarios , determinó escribirle una carta , que empe

zaba así :

Administracion de las sustancias amargas. El « Muy señor mio y amputa lo de toda mi considera

azúcar es un excelente recurso para enmascarar el sabor cion : & . )

amargo de algunas sustancias . La infusion de genciana es
Hacemos gracia del resto al lector.

muy desagradable ; el jarabe de la misma raiz es soportable

mientras nos se le diluya en agua; pero la materia azuca

rada del regaliz, la glicirricina está dotada en el más alto
RESUMEN. – ADVERTENCIA.-CORREO DE LA SBMANA . - SECCION

grado de atenuar el sabor amargo . El amargor de las sales CIENTÍFica : Proyecto de un reglamento general para la Bene

de quinina , de la coloquíntida , del acibar y de la cuasia Acencia municipal de Madrid (conclusion ).- PRENSA MÉDICA EX

desaparece casi instantáneamente masticando un trozo de
TRANJERA.-SECCION OFICIAL . - VARIEDADES : Reglamento del

Monte - pio de profesores de la Beneficencia municipal de Ma

regaliz. Las almendras amargas corrigen el olor y el sa drid , modificado en reuniones celebradas por ellos mismos en el

hor del almizcle , el anís у la valeriana .
mes de Setiembre de 1869 , -Fisiologia vegetal. - GACETILLA.

Honorarios. Los médicos adscritos al servicio mili

tar en la Alemania del Sur están mejor retribuidos que

los prusianos .
MADRID : 1870.

En Buluera, cada médico al entrar en campaña recibe Imprenta de Berenguillo ,-- Huertas, 70.
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE

FILOSOFÍA POSITIVA . - JÉTODO ANALÍTICO.

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS VISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO..

LA VIDA ES UN EFECTO COXPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODASNATURALES.

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTI DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA ENTERIEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDRS NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERIEDAD .

TODO IDIO TERAPEUTICO OBRA IODIFICANDO LA PARTE HATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIBRE RJERCICIO DE LA IRDICINA , CIRUJIA Y PARIACIA , POR LOS UÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL BOTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA no era hombre: a despecho de los célebres ver

sos de Terencio, la idea Humanidad no habia

penetrado más en el corazon de los romanos

Causas ajenas á nuestra voluntad han im- que en el de los griegos . La Medicina, que no se

,pedido repartir con el presente número el plie- detieneá distinguir losamigos de los enemigos,

que solo ve en el enfermo á un desgraciado

go correspondiente de la BIBLIOTECA de EL PA- que sufre, ha unido entre si á los hombres y
sí

BELLON MÉDICO , falta de que resarciremos á ha contribuido en primer término á la organi

nuestros suscritores en el número próximo . zacion filantrópica de la sociedad moderna. Es

por excelencia la ciencia saludable y bienhe

chora: las demás pueden hacerse auxiliares de

las pasiones y de los intereses que dividen los

CORREO DE LA SEMANA . individuos y los pueblos y proporcionarse me

dios de dañarse. Solo la Medicina, exenta de

toda intencion hostil ó interesada, no intervie

Una de las tendencias más evidentes del es- ne más que para evitar un mal ó repararle , y

píritu moderno en el gobierno y la adminis- subordina á este elevado objeto todos los inte

tracion de los Estados es el cuidado de la vida reses , de cualquier género que sean, tendiendo
y de la salud de los hombres .у principalmente á realizar en las instituciones

Esta tendencia bienhechora se manifiesta en públicas, en la economía doméstica , en todas

toda su amplitud actualmente que afligen á las condiciones de la existencia humana, los

Europa la guerra, las calamidades y las epide medios materiales ó morales apropósito para

mias . Los médicos y los farmacéuticos , aten- este fin .

tos siempre al bienestar de sus semejantes, se El espíritu médico es bajo este concepto

han olvidado de su propio peligro y han acu- esencialmente social y civilizador. La grande

dido presurosos al lecho del dolor y á los cam- obra de la reunion de la familia humana, que

pos de batalla, si bien, como sucede en Barce- empezaron la religion y la poesía, se acabará

lona, no se han librado de las diatribas y ata- por la ciencia más directamente consagrada

ques de aquellos que ménos comprenden los á la conservacion , mejoramiento y propagacion
deberes de humanidad y de filantropía .. del hombre, y, por consiguiente , al bienestar

En el mundo antiguo, los derechos y los de- físico y moral de la especie ; en una palabra,

beres estaban fundados en las distinciones de por la medicina, que , semejante en esto á la re

raza, de nacionalidad y de rango . Cada hombre ligion , se apodera del hombre desde su cuna

era, respecto á otro , conciudadano , extranjero, y le acompaña hasta más allá de la tumba .

señor, esclavo, noble, plebeyo, rico , pobre; pero Tales son, en efecto, la eficacia y la universa



492 14 DE NOVIEMBRE .EL PABELLON MÉDICO .

lidad de accion del espíritu médico moderno; En los tiempos modernos es un hecho bas

pero no siempre ha sucedido lo mismo : la mo- tante notable la presencia de esta modificacion .

ralmédica era muy defectuosa en la antigüe- Nada que sepamos nos han trasmitido sobre

dad ; basta para apreciar el valor de este aserto
ello los autores antiguos, pries que encontra

mos la observacion del primer caso de acroma

considerar cómo comprendia el filósofo más re tismo en las Philosophicals transactions de
ligioso y moral los deberes y las funciones del 1684. Es uncaso de vision negra y blanca , bas

médico en la sociedad . Platon prescribia en su tante imperfectamente descrito por el Dr. Dan

República, entre otras reglas de conducta, la beney Turberville , de Salisbury ; le observó en

de seguir el ejemplo del dios de la medicina, una joven que no distinguia más colores que

que negaba el socorro de su arte á los incu- el negro y el blanco .

rables y á aquellos cuya enfermedad era de
El acromatismo puede dividirse en tres es

bida á la intemperancia , pretextando que su
pecies :

1.a Incapacidad de percibir ningun color, ex

vida no les era ventajosa ni á ellos ni al Es- cepto el negro y blanco, ó los claros y las som

tado. Segun Platon, solo debe concederse la bras; es decir, produciendo el efecto de un gra

medicina á los que han recibido de la natura- bado en negro cualquier pintura compuesta de

leza un cuerpo sano y un alma pura, pues que diversos colores no muy fuertes.

son los únicos que importa conservar.
2.a Incapacidad de distinguir los colores

El mismo Hipócrates, cuyo sentido moral era
pardo , gris y todos los tonos neutros.

3.a Incapacidad de poder distinguir entre
tan claro y elevado , no estaba exento de esas el encarnado , azul y amarillo , y entre el ver,

malas inspiraciones , puesto que rehusaba curar de, púrpura, anaranjado y pardo.

á los soldados persas, bajo pretexto de que eran La primera especie es excesivamente rara,

enemigos de su patria . por más que, como hemos visto, fuera la pri

Afortunadamente, hemos desterrado nosotros
mera que se observó. Huddart ha publicado

semejantes preocupaciones : el médico observa
una observacion de tres personas de la misma

hoy otras máximas y tiene nociones muy dis- fuertemente acentuados, llamando blancos á
familia, que no distinguian más que los tintes

tintas de sus deberes profesionales . En los cam- todos los tonos brillantes , ynegros á los som

pos de batalla no mira al uniforme; en la pre- brios . Spurzheim habla tambien de una familia

sente guerra franco - alemana ha demostrado en la que ninguno de sus individuos hacia más

que cura con el mismo cuidado al francés que
distincion que negro y blanco.

al prusiano; elenfermo no es para él más que el color blanco sin ver separadamente todos losEs difícil comprender que pueda distinguirse

un hombre.
colores al blanco reunidos. No vacilamos, pues,

En la medicina han prevalecido decidida
en decir que todo individuo privado del senti

mente la idea y el sentimiento de humanidad miento de los colores, no debe ver el blanco

sobre las tradiciones hostiles de raza , de nacio- puro . Sino ve el encarnado , los blancos le pa

nalidad , de nacimiento y de rango ; por eso se recerán verdosos ó azulados, y caso de ser otro

ha comparado la medicina al sacerdocio .
color cualquiera, los blancos se le presentarán

Puede decirse que la medicina está destinada
con el colorido complementario del color que

él no percibe.

á desempeñar un gran papel en el terreno del En la segunda variedad de acromatismo,

órden , de la paz, de la amistad y de la justicia . únicamentelas sombras de loscolores más

De esta suerte se realizará el siguiente célebre compuestos, como los pardos, grises yneutros,

aforismo: Da locum medico , etenim illum quia son mal percibidas. Segun el Dr. Wilson, esta

opera ejus sunt necessaria .
afeccion , en el mayor número de individuos del

B. ONOFRE TRILL.
sexo masculino, es la regla más bien que ex

cepcion .

La facultad de distincion parece estarentor

pecida más que ausente . La dificultad muy

SECCION CIENTÍFICA . comun de distinguir entre el rosa y el azul ba

jo debe atribuirse á una insensibilidad pro

ducida acaso por la frecuente exposicion del

ACROMATISMO
órgano visual á una luz demasiado fuerte. Esta

imperfeccion se presenta frecuentemente , y

Ó PERCEPCION ANORMAL DE LOS COLORES . tambien , aun cuando no con tanta facilidad,

todos los casos de la segunda variedad de acro

Es sabido que se da el nombre de acroma- matismo, en las personas que pasan mucho

tismo á una afeccion del sentido visual que hace tiempoal aire libre, yenlas que, á causa de sus

al órgano de la vista insensible á ciertos colo- profesiones, están expuestas á una luz dema

res primitivos naturales ó artificiales. siado viva.
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La tercera especie de acromatismo es aquella cristalino, propuesta por el Dr. Trinchetti, ni

en que los colores primarios , encarnado , azul con la contemplacion prolongada de papeles
y amarillo, se confunden con los colores secun- coloreados tambien , propuesta por Szokalski y

darios y terciarios , como el verde , púrpura , Seebek. El único medio depaliar esta anomalía

anaranjado y pardo. De los tres colores prima- de la vista es hacer uso de luces artificiales, en

rios el amarillo es el que más pronto y mejor las que los rayos encarnados y amarillos predo

se distingue. El azul brillante se reconoce con minan. En la luz producida por la llama existen

prontitud, y en ciertos casos mejor que el ama
todos los elementos de la luz blanca, pero, para

rillo ; pero el encarnado es el peor color para el caso más comun de acromatismo ( confusion

la vista imperfecta : á veces se le confunde del encarnado y verde), los rayos encarnados

con el negro, y más frecuentemente con el ver- y amarillos , producto de una combustion im

de. Este último color se toma algunas veces perfecta, existen en demasía. Para los demás

por amarillo , con más frecuencia por azul , y casos será fácil descubrir los colores que deben

generalmente por encarnado. El color púrpura predominar.

se toma por azul, y el anaranjado por amarillo, Fácilmente se comprenden los peligros que

á causa sin duda de la insensibilidad del ob- puede ofrecer el acromatismo en ciertas profe

servador hacia el encarnado que contienen es- siones , como la del marino ó el empleado de

tos colores . ferro - carriles, que diariamente pueden poner

Por más que el azul y el amarillo se vean tan en peligro la vida de multitud de individuos, si

claramente , su combinacion, es decir, el verde, confunden las indicaciones de un pabellon ó
es el gran tropiezo de los que confunden los señales , que consisten casi exclusivamente en

colores. Esto consiste en que hay muy pocos la diferencia de colores.
colores verdes que no contengan gran parte de J. M.

encarnado. El verde del espectro de Wollaston

se compone de encarnado y amarillo, y en lay

teoría del espectro triple, el verde prismático
contiene á la vez rayos azules , amarillos y en

MEMORIA

carnados.
PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI

M. H. Villain , de quien tomamos estas ob TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL SOCIO

servaciones, dice haber observado en la Escue D. FÉLIX BORRELL , Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION.

la central a un amigo suyo, que en todos sus

dibujos ponia azul en los sitios que en el mo- Historia y juicio crítico de la dialisis , conside

delo estaban marcados con carmin . El verde, rada como procedimiento analítico .

el encarnado y el pardo eran sus mayores difi
(Continuacion . ) (1 )

cultades : no podia veruna amapola en un cam

po de trigo, y el verde brillante le parecia colorу Tercer experimenlo . Acido oxálico. - Ha
de tabaco. Rara vez se equivocaba en el azul y biendo tomado Ogr.3 de este ácido cristalizado,

amarillo ; únicamente confundia á veces con el
se le ha puesto en las condiciones que los ácidos

azul á todos los colores, y los distinguia mejor anteriores ,hirviéndole con sopa, ydespuesla
,

con luz artificial, aun cuando no por completo . papilla consistente en un dialisador y , un litro

Igualmentepercibia las sombras con la mayor
de agua exteriormente .

exactitud . Los numerosos colores de un tapiz A las veinticuatro horas se evaporó hasta

se embrollaban por completo en su cabeza. 100cc. , obteniendo liquido casi incoloro , poco

Dalton padecia esta afeccion; de aquí el nom- ácido al papel de tornasol , y que tratado por

bre de daltonismo que se le da á veces. El cé- las sales de cal , solo se enturbiaba , por lo que

lebré físico inglés confundia el color del lacre se concentró nuevamente hasta 20cc . Saturando

encarnado con el verde, y en el espectro de despues con gotas de amoniaco , en cuyo caso,

Wollaston no distinguia ‘más que los rayos adicionando cloruro cálcico , se obtuvo precipi

azules y amarillos.
Con arreglo a todas las observaciones hechas tado insoluble en el ácido acético . Del inismo

sobre el acromatismo, es decreer que en la modo precipitó el cloruro bárico , y como pudie

naturaleza de esta afeccion hay más tendencia ra efectuarlo tambien por la presencia de los

á confundir los matices claros y los colores pri- sulfatos que allí existian , se aciduló con ácido
у

marios que
los oscuros.

nítrico , y el liquido filtrado precipitó por la adi
El acromatismo es un defecto hereditario é cion de amoniaco ; lo que demostraba la exis

inherente á ciertas familias. Se le atribuye ge- tencia del ácido oxálico, porque los fosfatos con

neralmente á la condicion cromática deciertas quien pudiera confundirse, no estánen cantidad

partes del aparato óptico, por más que no sea
para producir reaccion análoga . El acetato de

fácil determinar con exactitud sus causas. '

Se admite que elacromatismo congeniales plomo efectuó lo mismo, por lo que vemospasa

incurable . No tiene paliativos, ni en el empleo

de vidrios coloreados, ni con la extraccion del (1 ) Véase nuestro número 450.

>
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>por difusion , y por lo tanto podemos valernos de Todo lo que demuestra que la potasa , apesar

la diálisis para su investigacion . de haber sido puesta en tan débil dósis, ha sido

Cuarto experimento. Acido fosfórico . -Se separada por diálisis.

tomó 04.3 de fosfato sódico desecado, que se Sexto experimento. Cianuro potásico.Se
disolvió y trató por el acetalo plúmbico para ha tomado 03r.25 de esta sustancia , que, colo

precipitar el fosfato de plomo. el cual, lavado y cada en las mismas condiciones de los experi

puesto en suspension en el agua , se le sometió mentos anteriores , y un litro de agua exte

á la accion del gas sulfhídrico para aislar el riormente , despues de veinticuatro horas de

ácido fosfórico filtrando el liquido obtenido , en diálisis y evaporar el líquido basta 25cc., dió
el que

debia existir Ogr.15 de ácido fosfórico . con nitrato argéntico precipitado abundante,

Este líquido se incorporó, evaporado previa- que debia ser mezcla de cloruro y cianuro ; se

mente , á una mezcla de sopa , clara de huevo y recogió y añadió ácido sulfúrico , dando olor al

gelatina , colocándola despues de la ebullicion ácido cianhídrico ; otra parte del liquido evapo

en un dialisador , y trascurridas veinticuatro ho- | rado á sequedad y puesta en un tubo , se adicio

ras , evaporar , filtrar y reconocer este ácido por nó ácido sulfúrico , y el gas desprendido por lay

las reacciones siguientes . El líquido apenas pre- accion del calor se hizo llegar a la disolucion

senlaba reaccion ácida al papel azul ; se adicionó de nitrato argéntico, ocasionando un precipitado

gotas de amoniaco para que el líquido , neutro blanco , soluble en hiposulfito de sosa, io que

ya , precipitase por el nitrato de plata, puesto en manifestaba que se habia formado cianuro ar

pequeña cantidad, y el precipitado obtenido , géntico, si bien en pequeña cantidad .

debido tambien à la presencia del cloro , se aci- Esto nos demuestra que el cianuro potásico,

duló por el ácido nítrico, filtró , y el nuevo líqui- aun en débil proporcion, puede pasar por difu

do , al añadirle una gota de amoniaco, dió precipi- sion y emplear la diálisis para su separacion.

tado amarillento en pequeña cantidad soluble el Sétimo experimento. Cloruro férrico . — He

exceso de amoniaco . El cloruro bárico tambien mos elegido este compuesto, que sabemos puedo

ocasionó precipitacion análoga , y por la adicion ser caracterizado en pequeñas cantidades, y ver

de ácido nítrico desapareció en su mayor parte . si se separaba bien por diálisis,habiendo toma

El sulfato magnésico y sal amoniaco no hizo do seis gotas de una disolucion que conte

aparecer el precipitado cristalino que esperába- nia Ogr.0026 de cloruro férrico. Mezclado con

mos, por estar en corta proporcion, pero el molib- la sustancia que en los demás experimentos, se

dato amónico y ácido nítrico dió un precipitado tuvo cuarenta y ocho horas en diálisis , evapo

amarillo abundante, lo que nos indica que ha rando despues ellitro de agua hasta unos 10cc. ,

pasado por difusion , no obstante la pequeña investigando el hierro por el ferrocianuro potá

cantidad en que se habia puesto, y por tanto, sico , que no ocasionó coloracion azul sino al cabo

que en caso de envenenamiento por el fósforo , de algun tiempo , y aun así en pequeña canti.

conveodria tratar los líquidos por ácido nítrico dad . Se puso despues sulfocianuro potásico, que

diluido , y calentar, para trasformar el fósforo coloreó el líquido en rojo débil , lo que nos de
en ácido fosfórico , y emplear despues la diálisis muestra que, no obstante las cuarenta y ocho

para su separacion . horas de diálisis , se ha separado muy poco por

Quinto experimento . Potasa . - A una mezPolasa . — A una mez- difusion, ya seadebido adifusion, ya sea debido a que sufriera descom

cla de sopa albúmina y yema de huevo se aña- posicion por la ebullicion con las sustancias que

dió seis gotas de lejía de potasa que contenian se le hayan mezclado, pasando á su estado co,

Ogr.0213de esta base ; se puso en las condicio - loidal , ya tambien á que por la desecacion se

nes ya sabidas , con el litro de agua , dejando descompusiera en parte.

que trascurrieran veinticuatro horas para eva- Octavo experimento. Cloruro antimónico.

porar ellíquido hasta 25cc . , filtrar , obteniéndole Conociendo que el emético es difusible , no le

así con reaccion alcalina , aunque débil , que hemos elegido, prefiriendo el cloruro para exa

presentó, tratado por los reactivos, loscaractéres minar si tiene la misma propiedad ; habiendo

siguientes: 1. ° El ácido lartárico dió en el mo- tomado (gr.3 de este compuesto al estado sólido

mento precipitado cristalino soluble en ácido que, colocado como en los demás casos y adi

clorhídrico, y al que se adicionó carbonato amó- cionando ácido nítrico , para evitar su fracciona.

nico, noocasionandoprecipitacion alguna , lo miento, se añadieron gotas deácido nítrico, y,

que indicaba que no tenia cal , y por tanto , colocó en eldialisador dejándole cuarenta y ocho

que el primer precipitado era debido a la pota - horas, para despues evaporar el líquido, prévia.

sa . 2. ° El ácido picrico ocasionó lambien su mente acidulado , Gltrando , haciendo pasar cor

reaccion propia, si bien con lentitud y en pe- riente sulfhídrica, que dió precipitado anaranja
queña cantidad. do'; el sulfuro 'amónico hizo otro tanto, disol

>
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viéndose en un exceso de este reactivo , con lo activo en el líquido muy concentrado; solo se

cual le creimos bastante caracterizado , viendo demostró su existencia de una manera induda

que este compuesto es difusible y se le puede ble por el espectógrafo , presentando las rayas

reconocer por diálisis . verdes tan características de este compuesto .

Noveno experimento. Cloruro mercúrico.- Se hizo un segundo experimento , tomando

Este cuerpo, por sus propiedades tóxicas , le Ogr.05 , y entonces, operando del mismo modo,

hemos sometido a la diálisis en las mismas con- se le reconoció por el ioduro potásico, sulfuro

diciones que los anteriores , pero sin añadir amónico y sulfhídrico, que le precipitaron con

ácido. Se ha tomado Ogr . 25 , estando 21 horas colores asignados á estas reacciones. De lo cual

en el dialisador, evaporando el líquido , filtrando se deduce que, apesar de la poca solubilidad

y pasando gas sulfhídrico , ocasionó precipitado del compuesto , se difusa lo suficiente para ser

negro , abundante , insoluble en ácido nítrico separado por diálisis .

diluido ; lo mismo efectuó el sulfuro amónico . Décimo-tercero experimento. Sulfuro de arsé

El ioduro potásico dió precipitado rojo , soluble nico . - Se hasometido á la diálisis este compuesto

en un exceso , la potasa en amarillo rojizo, el insoluble, tomando ( gr.1 en polvo fino, mezclado

amoniaco en blanco, el cianuro potásico rojizo ; con las sustancias ya expresadas, y despues de

con el zinc metálico se obtuvo un color gris 25 horas de diálisis, evaporó hasta 20cc.; se

en la superficie de éste, y con el cobre mancha añadió cloralo potásico , filtró, y el líquido fil

oscura, que por la frotacion hizo aparecer el trado , colocado en el aparato de Marhs con las

mercurio.
precauciones conocidas, no se pudieron obtener

Todas estas reacciones nos dejaron convenci- manchas arsenicales . Como es bien sabido que

dos que pasa por difusion, encontrándole fácil- basta una pequeñísima cantidad para presentar

mente por todas sus reacciones; al paso que este carácter, pos prueba que nada ha pasado

hemos visto que cuando procedia de un enve- por diálisis , apesar de su contacto con sustancias

nenamiento, no obstante haber puesto una can- orgánicas.

tidad más considerable, no lo hemos podido re
Décimocuarto experimento . Sulfato cúprico .

conocer sino cualitativamente por la pequeña -Ogr.3 de esta sal cristalizada se disolvieron en

cantidad del precipitado, ocasionado por el sul- poca agua, y mezclaron con sopa de caldo y

fhídrico y sulfuro amónico .у

otras varias sustancias alimenticias, se tuvo 10

Décimo experimento . Cloruromercurioso . minutos á la ebullicion y puso en el dialisador,

Sin embargo de conocer la poca solubilidad de estando todo muy espeso . Se dejó por 48 horas,

este cuerpo , le hemos sometido á la diálisis , observando que al principio toda la masa tenia

tomando Ogr. 3 , que se ha puesto como anterior- color azul y despues fué desapareciendo, queу

mente, y despues de concentrado el liquido , dándose muy poco azulada; se evaporó el li

no hemos podido demostrar su existencia por quido hasta 30 centímetros cúbicos, adquiriendo

ninguno de los cuerpos, lo que nos manifiesta color algo oscuro; se filtró y trató de probar la pre

que nada se difusa y no puede separarse por sencia del cobre con el sulfhídrico, que dió co

diálisis . lor café oscuro ; el sulfuro amónico dió negro ; el

Undécimo experimento. Cloruro estánnico.- ferrocianuro potásico dió precipitado de color

Se ha tomado 0gr.3 de estaño en grapalla , que se castaña , y por último, una lámina de hierro ad

ha disuelto en ácido clorhídrico, pasando despues quirió el color cobrizo .

corriente de cloro para trasformarle en el esiado Vemos que ha pasado el cobre por difusion, y

que se deseaba y mezclarle con las sustancias an- que puede eroplearse la diálisis para su sepa

teriormente citadas, y evaporando despues el líracion .

quido , adquirió color amarillo y dió las siguientes
( Se continuará .)

reacciones: con la potasa , precipitado blanco so

luble en exceso ; el amoniaco efectuó lo mismo;

el sulfuro amónico en amarillo verdoso , soluble PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

en un exceso , con lo cual nos convencimos que

el cloruro estánnico se separa perfectamente por (De la Independencia Médica de Barcelona .)

diálisis .

Duodécimo experimento...Cloruro de talio.
Anatomia patológica del tifo americano .

Se hizo un primer experimento poniendo , como ri Es sabido que el escaso número de militares que prestan

en los casos anteriores , Ogr.01 de cloruro , único servicio en el interior de Barcelona durante la actual epide

compuesto de que podíamos disponer , y el cual mia ' de ' tifus han dado hasta ahora y continúan dando su

es muy poco soluble. Despues de 24 horas de contingente de enfermos. Martin Reig y Vidal , individuo dely

diálisis, no le pudimos comprobar por su re : batallon de cazadores de Mérida , sucumbió en el hospital mi

-
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litar provisional de Arrepentidas el 19 de Octubre, á las siele rable del hígado, no relacionado con el de las demás vísceras

de la mañana, y pasando á practicar la autopsia a las cuatro abdominales ; su cara convexa presentaba un color uniforme

de la tarde del mismo dia mi distinguido y laborioso amigo de café con leche claro , exceptuando una mancha redondeada

el Dr. Illas y Vidal, en union del Dr. Soriano, aproveché la de seis á ocho centímetros, de color vinoso , que estaba en el

invitacion y la oportunidad de asistir á ella , y voy a condenУ centro del lóbulo mayor ; la cara cóncava tenia toda ella una

sar en breves líneas los datos recogidos de la investigacion coloracion amarillo -arcillosa ; la vejiga de la biel , más que

sobre el cadáver, advirtiendo únicamente, como noticia cll- medianamente llena de bilis, ésta color de jugo de regaliz

nica, que el enfermo habia presentado el síndrome completo oscuro y pegajosa. Al cortar en muchos puntos el hígado, no

de la calentura amarilla, y que en la visita de la tarde ante- presentó más resistencia al instrumento de lo ordinario , pero

rior á sa fallecimiento empezaban a notarse fenómenos asfíc- dejó escapar grandes cantidades de sangre fluida , oscura , etc.

ticos, que acabaron con la vida del paciente a la hora у dia El estómago, cuyo tamaño más bien era pequeño que grande,

arriba mencionados .
aun sin compararlo con el hígado, participaba en su aspecto

El aspecto del cadáver , en cuanto à edad , era el de un mu- exterior de esa misma coloracion amarilla ya mencionada,

chacho jóven de veintidos á veinticinco años, bien consti- observándose solo algunos vasos de segundo y tercer órden

tuido, sin pelo de barbay enjuto de carnes, sin la menor ema- inyectados de rojo hacia su parte izquierda y en las paredes

ciacion ; y hasta tal punto era esto último notable, que a no de la entraña ; en cuanto se abrió, no pudo menos de llamar

ser por las coloraciones que luego diré, existentes en la cara , la atencion, así el aspecto arrugado por séries de elevaciones

y apesar de éstas, no era repugnante el aspecto de este falle- | y depresiones, que guardaban cierto paralelismo y seguian la

cido . Existiendo la rigidez cadavérica y sin fenómeno alguno forma propia de la cavidad, como tambien el color, mezclaу

de putrefaccion , era de notar el tinte ictérico fuertemente de plomizo , llvido y amoralado , con algunas manchas sonro

pronunciado en la cara , cuello y pecho , y en la mitad de- sadas, y por último, un humor poco abundante , viscoso y

recha del cráneo y de la cara una gran mancha de color vi- amarillento , parecido al moco, que embarduoaba toda la su

noso; la ictericia era intensísima en las escleróticas (inyecta- perficie.

das como en vida ya se observa en el tifo ); apenas se notaba Los intestinos delgados, ligeramente inyectados, intus et

en el vientre y las extremidades superiores, y menos en las extra , no presentaban más que una coloracion amarillenta , y

inferiores; en el plano dorsal del tegumento externo se veian estaban del todo vacíos; lo propio pudo observarse en los

coloraciones hipostáticas.
gråesos hasta el ano .

Abierta la cavidad cefálica, se vió un color ictérico muy El bazo , algo retraido y con tinte uniforme, nos pareció

marcado en todas las meninges, una fuerte inyeccion exte- algo más oscuro que de ordinario, dando alguna sangre a los

rior de la masa cerebral, nada notable en los ventrículos, y cortes, que no demostraron variacion en la consistencia de

mucha abundancia de sangre fluida oscura homogénea , sus varios segmentos.sin

codgulos,aunquealgo viscosa,en los senos; no se noto alte- Losriñones,algoretraidos, decoloradosy con manchas
racion en la consistencia de la sustancia nerviosa .

amarillo - arcillosas en su exterior; al cortarlos se veia igual

A los primeros cortes practicados para abrir el torax se vio ingurgitacion sanguínea que en las demás vísceras de este

abundante salida de sangre con los caracteres ya menciona- cadáver. La vejiga de la orina, ' relraida en extremo y oculta

dos (que omitiremos repetir desde ahora, porque han sido en la cavidad de la pelbis, contenia una escasa cantidad de

iguales en todos los puntos examinados de este cadáver ), y orina, de un amarillo oscuro . Por último, no se observó alte

los músculos pectorales aparecieron bajo el corte con un tinte racion alguna en el peritoneo.

más oscuro y ménos esponjados por el líquido que les es pro- Habiendo ya publicado en el número anterior de La Inde

pio'en estado normal , y aun en muchos enfermos cuyas né- | pendencia Médica mi ilustrado amigo y compañero el doctor

cropsias se pueden verificar a las pocas horas. El aspecto de Robert la Necropsia de un fallecido de fiebre amarilla , he

los pulmones es notable: están retraidos, uniformemente ba- creido oportuno consignar los datos anatomo- patológicos su

jos de color, notándose un ligero reflrjo amarillo general; cre- ministrados por el cadáver de Martin Reig, a fin de que pue

pitan, dan poca sangre a los cortes; pero a los quince o veinte da verse la gran variedad que reina en todo lo que se refiere

minutos han ido gradualmente poniéndose inyectados, oscu- al tifo americano, así se estudie en el hospital como en las

ros, dan más abundante salida de sangre y aumentan de vo- salas de autopsias ó en los laboratorios.

lúmen . El corazon , decolorado en su totalidad , presenta una Es indudable que para el esclarecimiento de los muchísi

mancha de color arcilloso encima de la union de los ventrícu

mos puntos oscuros que presenta el tifus icteroides debe re
los con las aurículas, la consistencia no alterada en éstas ni lacionarse siempre de un modo escrupuloso la hoja clínica

aquellos; preséntase en todas sus cavidades una cantidad
con la necropsia; y haciéndolo así, aun cuando existe esa va

considerable de sangre homogénea , que con facilidad es eva- riedad extremada de que antes queda hecha mencion , el pa

cuada de las mismas despues de abiertas; y por lo que hace tólogo distingue, a la vuelta de numerosas observaciones, las

al color de la fibra , es algo más subido en su totalidad, sin formas más propias de la dolencia, el curso probable de la

trascender a las membranas propias del órgano ; nada hay misma, y sobre todo, va adquiriendo mayor seguridad pronós -

que observar en las cavidades de las serosas del corazon y de tica, que no es poco adquirir tratándose del más proteiforme

los pulmones.

у

Abierto el abdomen , nos sorprendió el desarrollo conside- logía especial,

de todos los tifus y del menos conocido en cuanto a su etio

9 4
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Con mucho gusto continuaria algunas observaciones mi- tienen la propiedad de impedir la precipitacion por las

croscópicas verificadas en los parenquimas del sugeto que ha bases alcalinas de muchos sesquióxidos ó protóxidos, dan

dado origen á estas líneas y en los de algunos otros fallecidos igualmente lugar á la formacion de sales análogas á los

en el hospital de Arrepentidas; pero como estos estudios exi- eméticos y en las condiciones antedichas .

gen tiempo, han de ser en gran número para tener algun va- El autor no ha podido hacer el análisis cuantitativo

lor positivo, y no son los momentos actuales los más adecua- de alguno de estos compuestos, por falta de tiempo, por

dos para generalizaciones que, además de prematuras, serian lo que solo mencionaremos aquí los nombres de las sales

incompletas , me reservo publicarlos más adelante , con la cuyo exámen cualitativo se ha hecho .

única y exclusiva pretension de arrimar un pequeño grano
Tartrato bismútico - cálcico .

de arena , unido a los que depositen mis compañeros, junto
bismútico -barítico .

al templo de la ciencia de Esculapio , durante la actual epi bismútico -magnésico.

demia .
bismútico -manganoso.

DR. VALENTÍ Y Vivo . bismútico - zincico .

bismútico -cúprico.

crómico - cálcico .

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA
crómico - barítico .

férrico - cálcico .

férrico -barítico .

Exposicion de un método apropiado a la forma férrico - cálcico .

cion de los eméticos. Citrato férrico -cálcico .

Es evidente que el número de combinaciones que
La preparacion de los tartratos a base de sesquióxido y

de protóxido, ha sido hasta el presente una operacion la puede obtenerse de esta manera debe de ser extremada

mente considerable .
boriosa, y en muchos casos hasta imposible , hasta tal

punto que el número de estos compuestos mencionados

en los tratados de química es muy restringido. Hasta
Accion fisiológica de algunos alcaloides del ópio ,

hace poco no se conocian más que algunas combinaciones

y empleo terapéutico de la papaverina, por

del bitartrato de potasa con los sesquióxidos, y su solu
M. W. Baxt.

bilidad fué considerada como un elemento propio para

asegurar su generacion. 1.0 Todos los alcaloides del ópio constituyen una série

M. G. Fleury presenta como muy sencilla y fecunda de principios caracterizados por dos propiedades distintas ,

una reaccion fundada en la escasa solubilidad del mayor una accion narcótica y una accion tetánica convulsiva .

número de las combinaciones de este órden . Consiste en 2.0 Cada uno de los alcaloides posee , ya una ú otra de

poner en presencia , en un medio ácido ó alcalino , el ácido estas propiedades , ya las dos , pero en este caso, una de

tártrico , la sal de sesquióxido que se quiere combinar, y as dos acciones contrarias se hace predominante y oscu

una sal de protóxido . rece más o menos a la otra .

Por ejemplo : si se toma una solucion de ácido tártrico 3.0 Entre los narcóticos puros el primer lugar perte

sobresaturada por la sosa cáustica , y se hace disolver por nece á la papaverina. Vienen despues , por orden de de

agitacion nitrato bismático, se obtendrá un líquido que, crecimiento , bajo el punto de vista de la propiedad nar

fuertemente dilatado en agua , precipita por las sales de - cótica, la morfina, la narceina, la codeina, & . , en los que

cal, barita , magnesia, &. , ya inmediatamente, ya al cabo va apareciendo poco a poco la accion convulsiva tal como

de un tiempo generalmente corto. Para las sales fénicas, la encontramos en la tebaina .

crómicas, alumínicas,es preferible emplear un disolvente 4.0 Por el contrario, en cuanto á la accion convulsiva
acidificado por el ácido acético. Los precipitados que se y tetánica, la tebaina ocupa el primer lugar . Se hallan

obtienen en estas condiciones se presentan ordinaria- despues la porfirogina, la narcotina , la codeina , & . La

mente en copos, dotados de cierta viscosidad , blancos ó propiedad titánica disminuye poco a poco mientras que la

colorados, segun la naturaleza de las bases; á veces el de- accion narcótica aumenta para adquirir su máximum de

pósito se forma inmediatamente en el estado critsalino; | intensidad en la papaverina.

mas frecuentemente se trasforma en cristales en el agua 5.0 La tebaina tiene una accion, idéntica a la de la

madre básica ó ácida; pero estos cristales adquieren rara estrignina , solamente que como obra á dósis más conside

vez grandes dimensiones : así, que al cabo de quince dias rables , podria reemplazar ventajosamente á ésta en la

M. Fleury ha podido obtener algunos de 7 á 8 milímetros terapéutica , en todos los casos en que se halle indicado

de longitud. A veces estos compuestos son extremada- su uso .

6.0 La papaverina obra como la morfina respecto a su

todo en los de naturaleza mineral, igualmente solubles accion narcótica, pero merece la preferencia en la prác

en la sosa cáustica . Algunas de estas sales se alteran á la tica porque no ofrece ninguno de los inconvenientes que

luz, otras cambian de color bajo la influencia del aire . se presentan tan frecuentemente despues de la adminis

No, es esto,todo; el ácido málico y el ácido cítrico, que tracion de la morfina ,

> 9
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7.0 La papaverina así como la morfina obran directa- nistró el ácido fénico, cesando inmediatamente los vómitos

mente en sentido inverso de la estrignina y de la tebaina , para no reaparecer ; poco a poco se fué cesando en el uso

y pueden ser empleadas con éxito coino antídotos en el del medicamento .

envenenamiento por estas dos últimas sustancias. La segunda recayó en una joven de diez y nueve años,

8. ° La papaverina y la morfina paralizan directamente histérica , que habia sufrido un absceso pelviano y que ha

las terminaciones periféricas de los nervios sensitivos en cia tres años vomitaba siempre despues de la comida. Ha

el lugar de su aplicacion , y pueden , por consiguiente, em bia consultado á muchos médicos y empleado numerosos

plearse como anestésicos locales en las diversas clases de medios de tratamiento sin resultado , cuando recurrió á

neuralgia sin afeccion de los centros nerviosos . Garroway, el cual la hizo tomar una gota de ácido fénico

9.0 Ni los músculos ni los nervios motores sufren nin- tres veces al dia , con lo que en los tres primeros dias no

guna alteracion funcional bajo la influencia de la papave
hubo vómito ; al cuarto se reprodujo éste , y despues cony

rina y de la morfina . tinuó verificándolo una vez cada dos dias . Se insistió en

10. La papaverina y la morfina obran principalmente el tratamiento , y la enferma mejoró gradualmente, que

disminuyendo la actividad refleja ; afectan en primer lugar
dando del todo curada al cabo de un año .

las extremidades periféricas de los nervios sensitivos , en En ambos casos , la prescripcion de Garroway fué uno

seguida quizás estas fibras nerviosas en su trayecto , y ver- gota de ácido fénico tres veces al dia, y se servia del ácida

daderamente tambien los centros nerviosos . cristalizado, liquefacto mediante el calor y disuelto en una

Se ve, por lo tanto , que los resultados obtenidos por media onza de un líquido mucilaginoso.

Baxt se hallan en entera contradiccion con las experien

cias de Claudio Bernard , al menos en lo que concierne á

la papaverina y narceina . En efecto , Bernard , bajo el punу El ioduro potásico en el tratamiento de la

to de vista de la propiedad convulsiva , coloca á la papa
sarna .

verina al lado de la tebaina , mientras que la narceina es
El Dr. Spencer , de Oxford , pretende haber obtenido re

para él el solo alcaloide del ópio que carece de accion te
sultados excelentas con la pomada de ioduro potásico .

tánica . Es bastante difícil de explicar esta disparidad de

Esta pomada es inodora, no mancha el lienzo y es de un
opiniones.

resultado tan seguro como el de los ungüentos sulfura

dos . No es necesario que el enfermo guarde cama , le

Accion del cloro sobre el alcohol absoluto ex- basta hacer por la mañana y por la noche una friccion

puesto al sol , por MM. Streit y Benne Franz . general , que repetirá durante algunos dias . Esta pomada

merece ser mucho más empleada que lo es en la actua

En la preparacion del cloral los autores han notado los lidad .

fenómenos siguientes :. Cuando el cloro pasa muy rápida

mente por el alcohol absoluto, la temperatura se eleva

á 62° y se mantiene constante . Si en este momento el Valor de la corriente continua y la de induccion

como medio de diagnóstico de las parálisis

de ligeras detonaciones y el alcohol se ennegrece , depo
musculares.

sitándose un polvo negruzco , que es si duda alguna

El Dr. Cheron ha presentado á la Academia de Ciencias

carbon ; al mismo tiempo la temperatura se eleva á 78º .;
una Memoria sobre este punto , en que , apoyándose en

La luz eléctrica , la del magnesio y la del sulfuro de car
multitud de experimentos verificados con ambas en casos

bono ardiendo sobre el clorato de potasa fundido, pro
de parálisis esenciales ó consecutivas á fiebres eruptivas,

ducen el mismo fenómeno.

á un traumatismo , al reumatismo ó á la accion del plomo ,

consigna los siguientes resultados :

Ácido fónico contra los vómitos nerviosos.
1.0 En las parálisis musculares mencionadas , al abrir

ó cerrar la corriente contínua , se pone en acción la con

Algunos médicos ingleses lo recomiendan contra esa tractilidad de los órganos paralizados , mientras que la

dolencia, y especialmente cuando es originada por el em- de induccion , sea cualquiera su intensidad , no produce la

barazo . El Britisk medical journal ha publicado con ese menor contraccion .

motivo dos observaciones debidas al profesor Garroway . 2.0 En los mismos casos, despues de obtenida la cura

En la primera se trata de una mujer en el octavo mes de cion y cuando ya los músculos que estuvieron paralizados

su embarazo , que venia vomitando durante todo él . El pro- se contraen libremente bajo la influencia de la voluntad ,

fesor creyó deber permanecer inactivo, limitándose á reco- la corriente continua produce contracciones bien marcadas

mendar paciencia á la enferma, y asegurándole que el parto al abrirse ó cerrarse , mientras que la de induccion no

la libraria de esa molestia . Los vómitos persistieron despues produce ninguna que sea apreciable .

de éste , y entonces la enferına manitestó al médico que 3.0 En su consecuencia , esta última no representa

desde nueve años antes no habia pasado un dia sin vomi- el mejor medio de estimular la contractilidad de los

tar , y algunos más de una vez . Garroway espero que pa- músculos paralizados, y por ello debe modificarse la pro

saran quince dias despues del parto , y entonces la almi- posicion que se viene admitiendo en la ciencia de que la

>

alcohol es iluminado por un rayode sol,seoye una serie>
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irritabilidad electro-muscular no es necesaria á la mo- de los huesos , tales como la solidez , la resistencia , & . ,

tilidad. quedan las mismas, ó si sufren modificaciones. Los hue

4.• Es necesario distinguir dos especies de contracti- sos que contengan fosfato de magnesia ó de alúmina , ¿pue

lidad electro -muscular , la farádica y la galvánica ; la pri- den llenar las mismas funciones que los en que entra soy

mera corresponde á la influencia de las corrientes de in- amente fosfato de cal?

1

duccion sobre los músculos ; la segunda á la de las cor

rientes contínuas .

5. De lo expuesto se desprende que la importancia Jarabe de ioduro de potasio y de hierro .

que se ha venido concediendo á las corrientes de induc

(LAHACHE).
cion bajo el punto de vista del diagnóstico , pronóstico y

tratamiento , debe ser modificada con arreglo á los hechos Ioduro potásico.....
20 gramos.

señalados .
de hierro en solucion al 1/3.... 15

Agua de azahar .... 30

Modificaciones en la composicion de los huesos .
Jarabe simple bien concentrado..... 1 litro .

Disuélvase el ioduro potásico en el agua de azahar
M. Papillon ha dirigido á la Academia de Ciencias una

Memoria titulada: Investigaciones experimentales sobre
añádase la otra solucion , é incorpórese al jarabe . Consér

las modificaciones de la composicion inmediata de los
vese en sitio fresco, al abrigo de la luz .

huesos. Habiendo emprendido una serie de investigaciones

sobre los límites y las variaciones del determinismo fisio

lógico, el autor ha estudiado primeramente en qué canti
SECCION OFICIAL.

dad pueden ser reemplazados los principios inmediatos

normales de la economía por otros principios, y ha dado

á conocer á la Academia los resultados que ha obtenido ,

relativos á la composicion inmediata de los huesos . De esta ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE .

primera série de experiencias resulta que puede susti

tuirse cierta cantidad de estronciana de magnesia de alú- Concluidas las obras de reforma y decorado del local que

mina á la cal contenida en los huesos . ocupa la Academia Médico -Quirúrjica Matritense , esta

Referiremos una de estas experiencias , que dará una Corporacion reanudará sus sesiones científicas públicas el

idea de los resultados obtenidos Se ha sometido un pi- viernes 18 del actual, á las ocho de la noche , poniéndose

chon encerrado en una jaula al régimen siguiente: agua á discusion el siguiente tema :

destilada mezcladas con cloruros, carbonatos, sulfatos y ESTUDIOS SOBRE LA DIFTERÍA .

nitratos de potasa y sosa en la proporcion de 1 1/2 gra

mos por litro ; trigo enrollado en una pasta fina obte

nida con el fosfato de estronciana puro y el líquido prece

dente adicionado de un poco de ácido clorhídrico. Este ré VARIEDADES.

gimen no ha tenido influencia alguna perniciosa sobre la

vida animal, cuyas funciones se han cumplido con regula

ridad . Pasados siete meses, se mató el pichon , se coció y
LA SAL MARINA EN LA FISIOLOGÍA .

se separaron los huesos, los que , calcinados y sus cenizas

analizadas, han dado para cien partes la composicion si

guiente : La importancia de los condimentos está indicada por la

Cal..... 46-75 influencia que los principios aromáticos ejercen sobre la

Estronciana, . 8-45
digestibilidad y sobre la potencia nutritiva de los alimen

Acido fosfórico ..... 41-80
tos de que forman parte ; caracterízalos esencialmente la

Fosfato de magnesia ... 1-80 propiedad de estimular los órganos del olfato , del gusto

Resíduo .... 1-10 y de la digestion . Concurren al objeto final de la nutri

cion provocando en la medida necesaria las fuerzas y las
99-90

secreciones que deben obrar sobre la materia asimilable ;

La cantidad de estronciana es, como se vé , bastante ele- satisfacen al mismo tiempo la necesidad fisiológica del

vada , pues que llega á 8-45 en 100 partes de cenizas; se estimuló que varia segun los climas , y es imposible dejar

han obtenido resultados análogos con la alúmina y la de reconocer una relacion admirable entre la distribucion

magnesia . Estas experiencias establecen , por lo tanto , que de las sustancias condimentarias sobre el globo y las

la cal normalmente contenida en los huesos puede ser conveniencias generales del régimen de las naciones .

reemplazada por óxidos similares sin que la salud se mo- El condimento más usado es indudablemente la sal ma

difiqué. Un punto que hubiese sido interesante conocer, rina . De ella se trata en diferentes párrafos de la Biblia .

pero del cual M. Papillon no ha hablado, es saber si Homero, ponderando la frugalidad de los semi-dioses y

en estas condiciones nuevas ciertas propiedades físicas ' de los principes reunidos delante de Troya, añade queno

>
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podian tolerar que se les sirviese carne sin sal, manifes- | ingeniosas aplicaciones a la teoría de la absorcion . Segun

tando así que es el solo condimento que no puede omitir . este químico , la sal marina convierte en fosfato de soda el

se ni debe negarse . Plutarco le apellida el condimento fosfato de potasa que los alimentos ó la reabsorcion que

por excelencia y quiere que se le mezcle á todos los ali- se ejerce en los músculos hacen penetrar en la sangre;

mentos , incluso el pan , al que da un sabor más agrada- ahora bien , el fosfato de soda es de todas las sales la que

ble . Plinio le declara indispensable á la existencia . Seguin mejor se presta á la absorcion y á la eliminacion del

los viajeros, su gusto está esparcido entre las naciones ácido carbónico ; de aquí su papel en los fenómenos de la

más salvajes. Cuando el descubrimiento del Nuevo- respiracion. Resulta tambien de los experimentos de

Mundo , los españoles vieron que este producto constituia Mialhe que el cloruro de sodium , pudiendo formar con

la principal, si no la única clase de comercio , entre las ciertas sustancias compuestos solubles , facilita la absor

comarcas más ricas y las inás adelantadas en civilizacion . cion de estos últimos, despues de su introduccion en el

Un gusto tan universal no puede provenir más que de tubo digestivo .

esa tendencia instintiva que nos impele a buscar entre La sangre del hombre, igual que la del buey , carnero

todas las cosas aquellas de que no podríamos privarnos y cerdo, contiene sal marina en la proporcion de 50 á 60

sin perjuicio de la salud . Pero mientras los antiguos se por 100 del peso de las cenizas, proporcion que se pre

perdian en las hipótesis más raras sobre la causa de las senta casi invariable, saliendo los excedentes de sal inge

cualidades nutritivas de la sal , los progresos de la química rida por la orina, el escremento, el sudor, &. La sal

orgánica nos permiten hoy darnos cuenta de ellas de la abunda en el quilo , la linfa, la albúmina de los huevos y

manera más sencilla y satisfactoria . Nuestros liquidos en todos los líquidos alcalinos ; en la saliva, el jugo gás

orgánicos contienen soda los unos , ácido clorhídrico li & se encuentra en la proporcion de 10 a 12

bre o combinado con diferentes bases los otros , y nadie por 100 del peso de los principios sólidos.

duda que la sal les suministra estos materiales ; la soda De sabor ácido y picante, la sal excita moderadamente

del cloruro de sodium es necesaria á la composicion de la la mucosa bocal, aumenta la secrecion de la saliva y pro

sangre, á la de la bilis , que le debe su alcalinidad , á la de voca el apetito. La estimulacion se propaga en la misma

la saliva, de la orina, & . Todos los líquidos , todos los te- forma al estómago; la circulacion capilar se activa en la

jidos de la economía, excepto el esmalte dental, contienen mucosa de esta víscera ; los fluidos gástricos se vierten

sal marina, pero nunca en estado sólido ; por más que en- con más abundancia, y le deben indudablemente una

tre en la sustancia organizada no se une á ella y se le parte de su acidez . De aquí resulta una digestion más

separa fácilmente por medio de la ligiviacion . Así que no rápida, más perfecta y que procura al cuerpo mayor su

concurre à la formacion de los órganos por sus elementos ma de alimentos nutritivos; resulta tambien menor nece

mismos, sino que , como observa Lievig, es el intermedia- sidad de descanso para los animales, y por consiguiente,

rio de ciertos actos generales. ménos pérdida de trabajo. Una comida que no esté sazo

Las experiencias de Dumas, Roucher y Coulier han dey nada con sal pesa en el estómago ; los alimentos ingeri

mostrado su influencia sobre la arterializacion de la san- dos, reblandeciéndose imperfectamente y con lentitud,

gre y sobre la conservacion de los glóbulos : es una de las vierten en el aparato circulatorio menos cantidad de prin

condiciones de existencia de los glóbulos sanguíneos y de cipios asimilables, y suministran másresíduos. Todomedio

disolucion de la albúmina , tanto que suprimiendo la sal que realce el gusto de los alimentos produce efectos seme

de la alimentacion humana , se observan fenómenos de jantes. De aqui provienen la apetencia natural y motivada

clorosis, languidez, debilidad , palidez , edema. por las sustancias de sabor agradable, y la repugnancia

No puede imaginarse castigo más horrible que el que hácia las que por su insipidez no determinan ninguna se

las antiguas leyes de Holanda imponian á los reos de crecion salivar y dejan la boca seca . Si los carnivoros

Estado . Estos desdichados , condenados á no comer más prefieren la carne muscular por ser más tierna y de más

que pan sin sal , morian al cabo de pocos meses y sus
fácil disolucion , sintiendo además por instinto que sacia

cadáveres presentaban un estado de putrefaccion espan
más pronto su apetito y experimentando instintivamente

toso . Haremos tambien notar que la privacion de la sal tambien la necesidad de comer huesos, icon cuánta más

no ha podido subsistir ni en las austeridades del claụstro. avidez se arrojan sobre la sangre de sus víctimas. Todo el

La sal disuelta en nuestros humores regula los fenó
mundo sabe que de las partes del cuerpo es la que pre

menos de la exosmosis y de la endosmosis ; las disolu- senta un sabor más marcado, siendo tambien al mismo

ciones salinas concentradas atraviesan con menos rapidez tiempo la más salada .

las membranas animales que el agua poco salada , у
ésta La sal marina conserva en la economía los caracteres

á su vez con menos aún que el agua pura . Con ayuda de de sabor que posee fuera del cuerpo , por
más que

estén

un aparato endosmótico se hace constar que el agua pura
mezclados al de otros principios .

pasa hacia el agua salada , el agua que contiene poca sal La orina de los agonizantes está casi enteramente des

hacia la que contiene más; si los líquidos contienen por provisto de ella .

ambos lados igual cantidad de sal, no se verifica la extra- Así, pues, la sal es necesaria á la existencia del 'hom

vasacion .
bre y de los animales, y M. Barral ha establecido que la

Liebig deduce de estos hechos , que indicamos apenas , proporcion de sal marina que un adulto añade diariamente

?

>
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á su alimento varía entre gramos 5-06 y 12-29, siendo pesetas de haber , ó sean dos mil reales más al año , y des

solo de 3-01 para un niño .
empeñarán actualmente este destino D. Manuel Infante ,

Habiendo ya probado la importancia dictética de la sal ,
D. Plácido Escribano , D. José Baonza , D. José María Val

divieso , D. Manuel Diaz Gomez , D. Plácido Ordoñez y
debemos preguntarnos si su abuso puede dar lugar á al

D. José Diaz Zorita ; habiendo quedado excedentes y con

gunos accidentes . Varios autores han atribuido á esta
opcion a las priineras vacantes D. Ricardo Diaz Sal y don

causa el desarrollo de las más graves enfermedades, desde Francisco Moratilla .

Rhazès , que acusa á la sal de quemar la sangre , debilitar Dificilillo será á nuestros comprofesores arreglar en

la vista y producir afecciones cutáneas , hasta Ramazzini , estos tiempos de Dios la higiene especial que se les ha

que , tratando de los obreros de las salinas , representa á
encomendado . ¡ Pero , al fin , alegrémonos de haber topado

con un gobernador de Madrid que tier.e en algo nuestroestos desgraciados como presa de la caquexia , de hidro
diploma de médicos !

pesías y de llagas maligoas . La experiencia y la observa

cion han demostrado lo erróneo de estos asertos. Está re- Lo mismo siempre. Acaba el Gobierno de nombrar

conocido que los hombres y animales empleados en la ex
una Junta consultiva de estadística, anexa al ministerio

de Fomento , y compuesta de eminentes personajes de
plotacion de las minas de sal gema , lejos de sufrir la me

todas opiniones y carreras, entre los cuales ha echado un
nor alteracion en su salud , experimentan buenos efectos

periódico de ménos dos nombres de escritores muy com

con su estancia en medio de una atmósfera cargada de petentes ... ¿No habrá tanta y más razon para que nosotros

polvo salino ; su apetito crece y su digestion es más fácil advirtamos la falta de un par de médicos entendidos en

y más pronta . Si algunos accidentes se presentan en otras esas materias? ¿No han ayudado grandemente los médicos

salinas, preciso será buscar su causa en las condiciones en todos los tiempos y paises á los adelantamientos de la

locales, que favorecen la produccion de miasmas deleté- estadística, y aun hecho por sí solos importantísimos y
trascendentales trabajos ?

reos, y de ningun modo en la influencia propia de la sal .

Tambien se ha dicho que el abuso de ella era la causa Nombramiento . D. Casimiro Torre de Castro , ca

principal del escorbuto, que con tanta crueldad y frecuen- tedrático de la Facultad de Medicina de la universidad de

cia ataca á los marinos; pero esta afeccion tiene una causa
Santiago, ha sido nombrado , segun órden publica la en la

Gaceta , rector de la misma escuela .
compleja : la humedad é insalubridad del aire, la unifor

midad é insuficencia del régimen , & . Coock , La Pérouse Ornitologia postal. Bien dice el refran que el apuro

y otros muchos navegantes han logrado preservar de este
aguza el ingenio . No contentos los parisienses con orga

mal á sus tripulaciones , gracias á buenas precauciones
nizar un servicio de correos aerostáticos, han conferido á

algunas palomas inteligentes el elevado cargo de correoshigiénieas y á pesar del uso de las salazones.

de gabinete extraordinarios. En su consecuencia , todos los

franceses podrán dirigir despachos á Paris, mediante el

pago de 50 céntimos por palabra , con exclusion de rese

ñas ó apreciaciones políticas ó de guerra , y limitándose á

GACETILLA . asuntos de interés privado . Se ha calculado que cada pa

loma puede trasmitir 70.000 palabras , ó sean 3.500 des

pachos de 20 palabras, que dan un producto de 35.000

francos.

Médicos higienistas. Parece que ha dado nueva
Cementerios. Entre los diferentes asuntos en que ,

organizacion al cuerpo facultativo de Higiene especial

de Madrid el ilustrado y digno gobernador de la pro segun se dice, habrán de ocuparse las Córtes en la pre

vincia , quien , por lo visto ( icosa extraña ! ) , no juzgaba
sente legislatura , parece que ha de ser unu el de los ce

justo ni conveniente para el servicio que los médicos himenterios.Asunto es éste de verdadero interés, que habrá

de tratarse de una manera revolucionaria , si es que se
gienistas estuviesen bajo la férula de un funcionario lego .

En virtud de dicho arreglo , se ha restablecido la plaza de
quiere llegar pronto a su solucion .

médico higienista jefe, con el haber anual de dos mil qui Plaza de académico vacante . Se ha anunciado en

nientas pesetas , que se ha conferido á D. Victor Tuñon ,
la Gaceta la vacante de una plaza de académico numera

y se ha dispuesto que en lo sucesivo los médicos higienis rio que ha resultado en la Seccion de higiene pública de
tas estén á las inmediatas órdenes del citado médico jefe , el le Academia de Medicina de Madrid , por pasar D. Pedro

cual les trasmitirá las disposiciones superiores ; recorrerá Felipe Monlau á la clase de académico honorario , en vir
los distritos siempre que lo crea oportuno ; será médico de tud de peticion suya.

guardia nato , para lo cual asistirá diariamente á la ofi

cina , de una á tres de la tarde; estará autorizado para in- Como siempre . Entre los gravísimos peligros que

tervenir en los asuntos de la seccion de higiene , que , por corren los médicos en los casos de epidemia , no es el más

su indole , no se reserve el señor secretario; y por último , flojo el que suscitan la barbarie y las preocupaciones de

tendrá la obligacion de proponer al señor gobernador , los pueblos alarmados. En Barcelona acaba de reprodu

despues de haber oido á sus conspañeros, las reformas cirse un suceso que parece estereotipado para tales oca

científicas y administrativas que estime convenientes al siones : se ha hecho correr, entre el vulgo necio , la noti

mejor servicio , presentando anualmente , en todo el mes cia de que los mé licos que asisten á los enfermos de ca

de Enero , una Memoria , en la que se consignarán los da- lentura amarilla les dan un brevaje que les quema . Una

tos estadísticos y las observaciones y estudios facultativos cosa análoga sucedió en Paris en 1832 , cuando la invasion

convenientes al ramo. del cólera .

Los médicos higienistas disfrutarán en adelante dos mil Suelen llevar en el pecado la penitencia los forjadores
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y propaladores de tales desatinos ; pero tampoco falta pe- á hacer que la tierra de los mayores productos; de la

nitencia para los pobres médicos , aun cuando no tengan botánica y la zoología , que enseñan á distinguir los sa

culpa alguna que expiar . brosos frutos, las legumbres frescas, los granos nutritivos

de que se hace uso con la caza , las aves y el pescado ; de
Anécdota. En los últimos dias que precedieron á la la fisiología , que describe la funcion de los órganos , la

rendicion de Metz , el general L'Admirault salió de la pla
manera de elaborar la sangre, ese rojo licor de la vida .

za varias veces á conferenciar con el príncipe Federico
El gastrónomo debe ser un químico culinario ; el arte

Carlos , que se hallaba enfermo del tifus. de hacer que los alimentos sean más nutritivos y agra

En una de sus entrevistas , éste dijo al francés: dables al pala dar no debe, por cierto, desdeñarse . Ocuparse

-General, podeis creer que tendria á mucha honra de la vida del hombre, es algo más caritativo que procurar

guardar prisionero á un valiente como vos . destruirle .

-Yo, en cambio , príncipe , puedo aseguraros que asis- Por eso decia Heliogábalo que la ciencia de la vida es

tiria con el mayor dolor á los funerales de un táctico tan tá reducida á saber comer .

hábil como el que me dirige la palabra en este momento .

El tiempo se ha encargado de decirnos cuál de ambos se

ha salido con la suya.

BIBLIOGRAFÍA MÉDICA.
Nueva publicacion. Nuestro estimado colaborador

D. Francisco Vinader acaba de publicar una Doctrina

racional , que nos abstenemos de calificar, por razones Librería de Durán , Carrera de San Gerónimo, 2.

que nuestros suscritores comprenderán . No podemos hacer Madrid .

más que recomendarla , seguros de que nadie sentirá haber

gastado dos reales que cuesta en la librería de San Mar Madrid. Provincias.

tin, Puerta del Sol , y , por mayor, en casa del autor,
FANO . - Traité élémentaire de chi

plaza del Progreso , 16, cuarto 4.° de la derecha.
rurgie, avec figures danx le texte .

Tome second , premiére partie, 1870 .
Percances de la profesion . En Cuarte (barrio de 1 vol , in 8. ° .. 24 rs . 26 rs .

Zaragoza ) ha sucedido hace pocos dias 'morir un enfermo JAUMES.- Traité de pathologie et de

á presencia ds su médico y en el acto , ó poco ménos, de thérapeutique générales précedé

estar tomando un medicamento que le habia propinado . d'une notice biographique par Fons

Irritados los circunstantes , acometieron al profesor, quien sagrives . 1 vol . grand in . 8.0-1.100

pages . 64tuvo que huir saltando tapias y abandonando
en la casa

68

del difunto el caballo en que habia ido á visitarle . Otra
LAGRCLETTE .-De la sciatique. Etude

historique, sémiologique et théra
mujer, segun dice un colega , acaba de morir de parto en

peutique . 1 vol . in 8.0 .... 16 18

esta capital , y el hábil facultativo que la asistia , no solo
LE BON.- Physiologie de la généra

sufrió graves injurias , sino que estuvo amenazado de algo tion de l'homme et desprincipaux

más sério por parte de una persona interesada. ¡ Hasta tal êtres vivants. 1 vol . in 12.0 avec fig . 14 17

punto obceca la pasion en los casos desgraciados en que LIÉGEOIS .–Traité de physiologie ap

interviene a menudo la medicina ! pliquée à la médecine, et à la chi

rurgie. Des mouvements. 1 vol . in 8.0

Instinto de los perros para librarse del caiman . avec 68 fig ..... 12 14

Los perros usan de la siguiente estratagema, que les sale | MARMONIER . -De la transformation

du sang. In 8.0 avec fig .......... 16
muy bien ; pero el instinto no basta en este caso para expli

18

car tal ardid ; hay que admitir la razon . Hé aquí lo que pasa :
MASSE .-Anatomie synoptique, ouré

sumé complet d'anatomie descrip
cuando quiere un perro atravesar un rio , buscando á su

tive du corps humaine . 1 vol . in 12 . 8 10

amo, ó extraviado en persecucion de la caza , trata de volver
TARDIEU . - Etude médico-légale sur la

á su albergue, se detiene á la márgen del rio y gime , ladray
pendaison, la strangulation et la

y aulla con todas sus fuerzas; su razonamiento es sencillo . suffocation . 1 vol in 8.0 avec plan

«Al ruido que yo hago , debe pensar el perro , el cocodrilo , ches .... 20 24

ansioso de mi carne , acudirá aceleradamente hacia el sitio
Estas obras se hallan de venta en la libreria de Du

en qne lo llamo ; los más lejanos abandonarán sus retiros ,
rán , Carrera de San Gerónimo , 2 , Madrid .

y todos correrán á porfia á ver cuál me echa antes el
En la misma se facilitan los últimos catálogos espa

diente . » El perro ladra aún todo el tiempo que cree ne- ñoles y extranjeros , remitiéndolos francos de porte a toda

cesario para atraer á sus enemigos . Despues , cuando es persona que lo solicite.

tán muy cerca de él , ocultos en el fango, regocijándose en

tre cl ! os y saboreando anticipadamente su presa , parte

como una flecha, y va a pasar con toda seguridad el rio á
RESUMEN. - ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA. -SECCION

500 metros de allí , y ladrando y retozando en la orilla
CIENTÍFICA: Acromatismo ó percepcion anormal de los colores.

opuesta , se burla de su feroz enemigo , que al parecer se Memoria presentada a la Academia Médico - Quirúrjica Matriten

deja siempre engañar del mismo modo.
se , aspirando al premio ofrecido por el sócio D. Félix Borrell y

premiada por dicha Corporacion (continuacion ).- PRENSA MÉDICA

Ciencia gastronómica . Dice Brillat Savarin , que
ESPAÑOL.A . - PRENSA MÉDICA EXTRANJERA. -SECCION OFICIAL.

VARIEDADES: La sal marina en la fisiología. - GACBTILLA. — Bi

la gastronomía es el « conocimiento razonado de todo lo BLIOGRAFÍA.

que tiene relacion con el hombre respecto á la nutricion . »

Este conocimiento , pues , debe ser muy variado y nece

sita ciertas nociones de las ciencias que le son propias .
MADRID : 1870.

Por ejemplo, de la química, que sirve para conocer la

composicion de los cuerpos ; de la agricultura , que enseña Imprenta de Berenguillo.Huertas, 70 .

>
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA, CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE

FILOSOFÍA POSITIVA . - IÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS VISKAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO CONPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTI DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA ENFERMEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD.

TODO MEDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION.

L ! BAB KJERCICIO DE LA MEDICINA , CIRUJIA I FARMACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS G & NERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

no es otro que la eleccion del duque de Aosta

ADVERTENCIA
para rey de España, ha de sacarnos de la interi

nidad , y en este sentido merece que le consig

nemos, siquiera porque cese de una vez la efer

Con este número recibirán gratis nuestros vescencia política y se preste alguna atencion

suscritores los pliegos 453 y 454 de la Biblio- á las ciencias médicas y á las cosas prácticas.

teca, ó sean el pliego 12 del segundo tomo de Hoy se leen las declamaciones políticas y no se

LA SÍFILIS Y LAS ENFERMEDADES QUE hace caso de los periódicos científicos. Pero en

SE HAN CONFUNDIDO CON ELLA , por el fin , respiremos , pues jam regem habemus.

SR . D. BONIFACIO MONTEJO , y el pliego 38 del

TRATADO DE GINECOLOGÍA , CURSO LI

BRE DE OBSTETRICIA Y ENFERMEDADES

ESPECIALES DE LA MUJER , por el DOCTOR Otros acontecimientos de inferior categoría ,

D. SANTIĄGO CASAS . Quedan , pues , resarcidos
y que no podemos excusarnos de censurar, son

del retraso que experimentaron en el número los desórdenes ocurridos los dias 17 , 18 y 19 en

anterior.

la Universidad central y en el Colegio de Medici

na . Algunos jóvenes malaconsejados, inducidos

sin duda por gentes que ven en determinada

CORREO DE LA SEMANA ,
parte de la juventud escolar materia dispuesta

para promover cierto género de disturbios , ex

citaroná varios alumnos de Medicina para que

hiciesen demostraciones desagradables contra

No es , ciertamente, médico ni científico el los profesores D. Pedro Mata , Sr. Gonzalez

importante suceso que ha absorbido por com- Encinas y D. Santiago de Madrazo ,
pleto los ánimos durante la semana que acaba El respeto que los maestros deben inspirar á

de trascurrir . Es altamente político y trascen- los alumnos , que de ellos reciben el alimento del

dental , y ha de ejercer una influencia poderosa espiritu, y lo sagrado del recinto de las aulas,

en los destinos del pais , normalizando por de debieron ser suficientes barreras que contuvie

pronto la situacion y apagando la exacerbacion sen á los díscolos . Es incalificable el hecho de

de los partidos militantes , que impedia á las insultar á los maestros , atreviéndose á denos

personas más graves y aficionadas á las espe- tarles en el santuario de la ciencia , por lo que,
culaciones científicas dedicarse con fruto a los

como hombres políticos y en virtud de su cri

habituales trabajos de su profesion. terio libérrimo, hicieran en las Cortes Consti

Sin ser realmente del dominio de nuestro tuyentes. La intolerancia y falta de todo género

periódico el suceso á que nos referimos, y que de consideraciones , hasta de las sociales y de

>
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urbanidad , que jamás debe olvidar quien se espesa ; todos los líquidos, las secreciones y las

estime en algo , y menos quien aspire á conse- absorciones , disminuyen y desaparecen . El es

guir un título científico y profesional, arguyen tómago se oprime, la cara toma un tinte pálido

muy alto en contra de los que tan desatenta- hinchado , los ojos se hunden , y la mirada

damente procedieron . se pone languida y triste ; amenudo sobrevie

Afortunadamente, la mayor y más sana parte nen los vómitos y la diarrea. La sangre parece

de los estudiantes se prepara á protestar de la helado de grosellan, no se efectúa la secrecion

censurable conducta de aquellos á quienes la- del jugo gástrico, las fuerzas disminuyen , el

mentarian tener que considerar como compa- pulso es pequeño, frecuente; la temperatura del

ñeros , si no tuviesen presente que obraron de cuerpo desciende gradualmente , pero con ra,

un modo indeliberado y sugeridos por los ene- pidez hacia el fin de la vida ; á los 24 grados

migos de la libertad de enseñanza y de las re- sobreviene la muerte .

soluciones patrióticas de las Córtes Constitu- El corazon , los músculos , todos los órganos

yentes . han perdido parte de su peso . La pérdida, por

La circunstancia de haber oeurrido escenas término medio, es de cuatro décimas partes en

de igual género en la Universidad , demuestran todo el cuerpo . Casi toda la grasa desaparece

que el complot de que fueron instrumento in- para nutrir y prolongar la existencia de la per

consciente unos pocos estudiantes se extendia sona autófaga.

á entrambos centros de instruccion . En estado de salud se soporta la dieta du

A consecuencia de estos desagradables suce- rante tres o cuatro dias : los niños la sufren mal ,ó

sos , parece que nuestro querido amigo D. Pe- los adultos la sobrellevan mejor que los ancia

dro Mata ha renunciado el cargo de Decano de nos, y las personas gordas padecen aún ménos

la Facultad de Medicina,habiendo dimitido sus que las demás. El tabaco y el ópio calman algo

cátedras los Sres . Madrazo y Gonzalez Enci- el hambre.

nas. El Sr. Gobernador ha publicado con este Bebiendo , aunque solo sea agua clara, se

motivo un bando llamando al orden a los es- vive mucho más tiempo. Un oficial vivió cua

colares. renta y cinco dias bebiendo aguardiente, apesar

de no haber comido absolutamente nada .

A todos estos sintomas de caquexia, á esta

absorcion más ó ménos lenta del individuo , por

sí mismo, se añadle ordinariamente el delirio
Para terminar este Correo, cúmplenos hablar de inanicion , delirio muchas veces dulce, tran

de la inanicion , horrible dolencia que ha hecho quilo, con alucinaciones que le determinan ó

deactualidad la guerra franco-alemana . mantienen, sin que éstas provoquen agitacion

Es sabido que la alimentacion insignificante ó terror, como sucede, por ejemplo, en eldeli- ,

y la abstinencia completa producen, en grados rio alcohólico .

diferentes , un desfallecimiento , una enfer
Este delirio puede llegar a ser más grave y

medad que se llama inanicion y fiebre del acompañarle agitacion maniática con locuacidad

hambre .
é incoherencia , poco tiempo antes de la muerte,

La sensacion del hambre es agradable cuan- cuando el termómetro no señala una tempera

do merece aún el nombre de apetito , pero es tra superior á 25 grados, cuando el peso muy

penosa y atroz cuando no puede satisfacerse frecuente es casi imperceptible.

pasadas veinticuatro horas. A las treinta ó Muchos enfermos atacados de tisis , de cán

treinta y seis horascasidesaparece; pero la sed cer, de úlcera simple en el estómago, sucum

persiste con intensidad , y llega á ser el sufri- ben á la inanicion , porque los vómitos incoer

miento más cruel para los desgraciados que cibles les impiden alimentarse .

carecen de alimentos y bebidas .
Entre los locos , los melancólicos y lipoma

Los náufragos han experimentado algun con- níacos mueren muchas veces de inanicion,

suelo bañándose en el mar, pero en aquellos porque rehusan todo alimento ; éstos quedan

que no podian resistir el deseo de beber agua anestesiados, es decir, que su sensibilidad en

salada , la sed se aumentaba, llegando á hacerse torpecida no les permite sentir el dolor .

intolerable .
Se les hace comer á su pesar por medio de

La garganta se pone seca y ardiente ; la boca una sonda introducida en el exófago por las

amarga , el aliento fétido; la saliva es escasa y narices; pero además de que la alimentacion>
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es insuficiente por este método , llega un mo- todos los animales. ¡Y desgraciado del hombre

mento en que la sonda no puede penetrar por á quien el dolor no avisa á tiempo! Sirvan de

impedirlo los esfuerzos del enfermo ó una in- ejemplo los infelices que padecen la pulmonía

flamacion del exófago .

latente, que mueren á veces sin que el más

Cuando los pacientes vuelven al estadode pulmon ni el sitio de la enfermedad.

fino observador conozca que está afectado el

salud , los centros nerviosos no quedan como El placer aumenta la fuerza impulsiva del

se encontraban antes de la enfermedad . El ce corazon ; excita el sistema nervioso y determina

rebro está aplomado y no puede salir gradual- el calor y la coloracion arterial ; despiertase

mente de su mórbido entorpecimiento . Savigny una necesidad más activa de respirar; la ten

dice que su memoria , muy buena antes del dencia al movimiento se manifiesta en todos

naufragio , se le quedó en adelante muy debi- los músculos y en todos los aparatos dela sen

litada .

sacion ; así, pues, el placer hace sonreir, abrir

los ojos y dilatar las narices . La voz es más

Es preciso tener el mayor cuidado con los rápida y aguda , y al mismo tiempo, la necesi

alimentos despues de haber sufrido los efectos dad de moverse ,que el placer excita, produce

de la inanicion . Antes de todo, conviene calentar una agitacion sin esfuerzo, acompañada de sal

artificialmente á los enfermos para facilitar la tos , carreras y movimiento de los brazos, co
digestion ( i caso extraño ! ) . Muchos enfermos mo las alas de un pájaro cuando va á volar .

digieren bien un poco de carne ó unachuleta, dulce sobrexcitacion de la vida es la alegría.
Este estado, que el placer lleva consigo, esta

y no podrian soportar la leche ni el caldo. Ved á un niño al salic de la escuela , que para

B. ONOFRE TRILL .
él fué prision algunas horas , ¡ con qué faci

lidad respira! ¡Qué cara tan sonrosada y
ale

gre ! Salta, brinca , rie , gritaá un tiempomis

mo; todo en él es animacion , movimiento,

SECCION CIENTÍFICA . vida . El placer de la libertad le enajena, y

corre radiante de satisfaccion y de júbilo.

Examinemos un hábil catador, dice Gratio

EL PLACER Y EL DOLOR. let ( 1 ): despues de haber olido una copa llena

de riquísimo vino, la lleva ligeramente a sus

labios, que estrechan el borde con delicadeza;

Elplacer nace de la dulce sensacion produ- liquido perfumado, y en vez de tragarla en

aspira con lentitud una pequeña cantidad del

cida por una causa cualquiera, que excitando seguida, larecibeen el vestíbulo oral. Despues,

nuestra sensibilidad , reanima el sentimiento de los labios se pellizcan y sacan dulcemente, por
de la viday nos mueve agradablemente. medio de una ligera presion, el líquido, que

¡Cuán dulce seria la existencia si pudiera pasa a través de los intersticios de los dientes

deslizarse entre contínuos placeres ! Hemos

oido en todos los tonos que la felicidad com

y cae gota á gota sobre la punta de la lengua .

Entonces aprieta ésta contra los incisivos infe

pleta no es de estemundo, y la experiencia, por riores, al mismo tiempo que su parte convexa

desgracia, nos demuestra la verdad que estas toca al paladar de modo que intercepte un re

frases encierran.Pero esta experiencia solo se gular espacio por detrás de las arcadasdenta

adquiere al borde de la tumba, y el hombre rias. Así,pues, cada gota, al caeren este pe
corre hasta entonces en pos de una dicha ilu- queño espacio , es a su vez analizada , aprecia
soria . Es preciso desear para ser dichoso; y en da, saboreada , y ligeras oscilaciones de la len

elmomentodedesear algo, ladichaestá lejos. gua , agitando el liquido introducido contra el
Por eso, como dice La Bruyere, es preciso reir paladar, multiplican los contactos y,aumentan
antes de serdichoso, por miedo de morir antes así la intensidad de la impresion primitiva.
de haber reido . A medida que estosmovimientos se ejecutan

La satisfaccion de los deseos lleva consigo el los labios, cada vez más retirados hácia atrás ,
hastío : el desgraciado que pudiera cumplir en- se oprimen con dulzura contra las arcadas al

seguida cuanto anhelase, seria sin duda el veolarias, y sus junturas se elevan un poco:

mortal más digno de compasion, y no tardaria dos pequeños hoyuelos ,ó al menos dos ligeros

endesearlamuerte para librarse deuna vida pliegues se dibujan entonces en la partemedia
cuyos goces hubiera bien pronto agotado . de las mejillas; éste es el prototipo de la sonrisa

Se prodigan al placer elogios sin cuento, y sensual.

siempre se maldice al dolor ; pero sin éste, Cuando se agotan los sabores que la parte

¿ quiénprotegeria el cuerpo? El placer nos con anterior puede percibir ,el líquido saboreado

duce de peligro en peligro; el dolor , por el es conducido con suavidad hacia las partes pos

contrario, fielguardian de nuestro organismo,

grita y llama al momento en su auxilio cuando ( 1) De la Phisionomie et des mouvements d'expresion ,

un peligro amenaza la vida , bien supremo de pág . 163 .

.
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teriores de la boca , entre el velo del paladar y rebro una impresion profunda y en el epigas

la base de la lengua . La punta de ésta , sobre trio una opresion casi dolorosa ; elcorazon pal

todo , es el juez de los sabores excitantes, pero pita , los suspiros entrecortan la respiracion,

la parte posterior de la boca es por excelencia la funciones parecen paralizarse y las lágrimas

la que percibe lss sabores suaves y que produ- se desprenden involuntariamente. El cerebro,

cen hormigueo. Durante este movimiento, que oprimido, no es susceptible de ninguna impre
se ejecuta con tanta más lentitud cuanto más sion exterior; la concepcion es nula ; todas las

delicado y fino sea el gusto del bebedor, el afecciones quedan suspensas. La voz espira en
suelo de la boca se eleva y se estira un poco; los labios . Los miembros tiemblan y rehusan su

pero al momento empieza una deglucion muy apoyo ; algunas veces un síncope completo sus

lenta, que se efectúa estirando ligeramente el pende la accion del cerebro , y solo permite un

cuello. A medida que la deglucion se acaba, la escaso y lento ejercicio de circulación y respi

cabeza se inclina ligeramente y la mandíbula racion .
inferior se aproxima al hueso hoïdes . Este Por último, se ha visto con bastante frecuen

movimiento , semejante al de ponerse engalla- cia que un placer muy vivo ha ocasionado la
do , cuando es continuo , da al individuo una muerte. Sófocles murió de placeral recibir el

actitud que estuvo muy en modaentre las mu- premio desu tragedia. Dionisio el Tirano , Diá

jeres de cierta época, si hemos de juzgar por goras, Polícrates y Chilon el Lacedemoniomu,

los retratos que nos quedan del tiempo de rieron de placer y alegria.
Luis XIII y Luis XIV. Lo que acabamos de decir del placer y de las

A estos movimientos se sucede otro , que es sensaciones agradables, puede aplicarse al do

como el coronamiento . Los labios se entre- lor. El dolor despierta tambien el sentimiento

abren y la boca se llena de aire por una aspi- de la vida, pero bajo una forma extraña y pey

racion lenta. Este aire se esparce, se dilata, nosa. Un solo órgano es directamente herido ;

disuelve las últimas moléculas valátiles del li- sin embargo, el organismo entero lucha con un

quido , que humedece aún la cavidad bucal , y esfuerzo supremo, tan pronto concentrado y

las hace gustar bajo una nueva forma. Tal vez mudo como expansivo y manifestado por gri

la sensacion del aire fresco, mezclándose a las tos . Los gritos son la voz del esfuerzo, son la

impresiones rápidas , las despierte dándoles voz de la lucha contra el dolor .

mayor vivacidad. De cualquier modo , nótese Si el dolor es sordo y profundo, vénse pro

que estos movimientos, propios de la especie ducir expresiones algo diferentes : concentrán,

humana, y en particular de las razas civiliza- dose la atencion sobre un punto interior, los

das , van acompañados de sensaciones finas, ojos se cierran de vez en cuando, y si quedan

voluptuosas , que deleitan todo el organismo abiertos, no se dirigen á ninguna parte, vagan.

Cuando un sentimiento de placer se despier- errantes é indecisos. El animal acometido por

ta con motivo de la accion de un órgano sen- un profundo dolor se retira á cualquier rincon

sitivo cualquiera , todos los órganos , á su ma- oscuro , buscando las tinieblas y el silencio . No

nera, le aceptan y le declaran bueno . obstante, los dolores profundos presentan á

Demostraremos la verdad de esta proposicion veces en el hombre una forma expansiva. Un

sensible por un ejemplo . instinto irresistible de huir acomete entonces

Désele á un carnicero, á un gatito, cualquier al enfermo, que parece querer escaparse de sisí

liquido sabroso y azucarado: vedle adelantarse mismo ; prodúcense terribles esfuerzos de ex

lentamente y olfatear con atencion; endereza pulsion ; susmanos crispadas quisieran , por de

las orejas, y los ojos, desmesuradamente abier- cirlo así , arrancar del cuerpo esas vísceras, á

tos , indican el deseo ; su lengua impaciente las cuales se ha adherido el dolor. Su boca, en

relame los labios y gusta anticipadamente el la actitud del vómito , expresa el horror ; sus

deseado objeto. Anda con precaucion y con el ojos se cierran con esfuerzo, pero otras veces,

cuello estirado. Pero ya es dueño del embalsa- abiertos desmesuradamente, parecen buscar

mado líquido; sus labios le tocan , y al fin le alguna puerta abierta para huir. Estas expre

saborea . El objeto ya no es deseado, está en siones diversas atestiguan claramente que el

posesion de él ; el sentimiento que dicho objeto cuerpo entero huye y rechaza el dolor . A vecesy

despierta se apodera de su organismo entero. el miembro enfermo le sacude como para des

El animal cierra entonces sus ojos, conside- prenderle de sí , como sucede á un gato que se

rándose lleno de placer . Se recoge en sí mismo, ha quemado una pata, y á un niño que se pin

se estremece voluptuosamente, parece que en
cha un dedo .

vuelve sus miembros, su cuerpo, manantial de El dolor lucha, en efecto, con una violencia

tan adorados goces, como para poseerlos mejor. proporcionada á las fuerzas del paciente. Con

Su cuello desaparece entre sus hombros ; di- templad al hombre que sufre una gran opera

ríase que busca la manera de olvidarse del cion : todos sus movimientos parecen los de

mundo, ya indiferente para él ; que es todo olor una lucha desesperada; lanza gritos horribles

y sabor,y se reconcentra en sí mismo con una y prolongados; sus venas se hinchan, su piel se

compuncion sumamente significativa . cubre de sudor. Esta tendencia á los movimien

Si el placer es extremado, produce en el ce- tos esforzados es tan marcada , que busca ins
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solo goza .

tintivamente donde apoyarse, agarrando las grasa , se sometió a la ebullicion por diez miá

manos de las personas que le rodean y apre- nutos, colocándola despues en el dialisador du
tándolas convulsivamente. Es de notar, que las rante veinticuatro horas, procediendo en seguida

personas de valor se contienen y no gritan , pero a la evaporacion del líquido hasta 30 centime
su actitud entonces es la de una obstinada re

tros cúbicos, y en él se reconoció el ácido arse.
sistencia ; aprietan las mandíbulas y los labios,у

y cesan.por completo de respirar.
nioso por el ácido sulfhidrico , en presencia del

Así es que los cirujanos hábiles recomiendan clorhídrico; del mismo modo el sulfuro amónico,

entonces á sus enfermos que no tengan ver acetato cúprico, y por el aparato de Marhs todo

güenza de gritar, pues los gritos son en estos lo que manifiesta la difusion para el arsenito po .

casos el medio de mantener un resto de res- tásico en proporcion considerable, segun la

piracion . cantidad de los precipitados obtenidos.

Es fácil prever que los esfuerzos de esta na- Decimosétimo experimento. Arseniato potá

turaleza producen el aniquilamiento si se repi- sico.--Pesada 03.07 de esta sal y mezclandola

ten con frecuencia. Abaten las fuerzas por la
con sustancias análogas a las que anteriormente

congestion venosa que ocasionan, y agotan las

fuentes de la actividad nerviosa. A estas con
se vienen citando, y despues de veinticuatro

horas de diálisis, se evaporó el líquido algo
vulsiones sucede tambien muy amenudo una
penosa sensacion de decaimiento y debilidad . coloreado hasta 25 centímetros cúbicos, filtrando

Esta fatiga interior, este abandono que sigue y sometiéndole á las reacciones siguientes: el

al exceso del dolor es la tristeza . ácido sulfhidrico en presencia del ácido clorhí

Reasumiendo : la sociedad de los órganos en dricu dió precipitado amarillo ; el sulfuro amo

el cuerpo vivo es como una república perfecta: nico ocasionó otro análogo, soluble en un ex

todos los órganos lanzan un gemido en cuanto ceso ; el nitrato argéntico precipitado de color

duele uno solo ; todos se alegran cuando uno algo oscuro , debido a la existencia del cloro ,

por lo que se aciduló, filtrando para añadir

DR . SAMUEL NAAREN . amoniaco al nuevo líquido , ocasionando un li

gero precipitado rojizo ; en parte del líquido , co

locado en el aparato de Marhs , se obtu vieron

manchas arsenicales .

MEMORIA

Diremos, por lo tanto, que esta sal puede

PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRI- pasar por difusion y reconocerse perfectamente

TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL sócio el acido arsenioso por las propiedades más ca

D. FÉLIX BORRELL, Y PREMIADA POR DICHA CORPORACION . racterísticas , sin que haya experimentado des

Historia y juicio crítico de la dialisis, conside- composicion por su contacto con las sustancias

rada como procedimiento analítico . orgánicas , y emplear la diálisis para su sepa

racion .

(Continuacion . ) (1 )

Decimoctavo experimento. Nitrato bismú

Decimoquinto experimento . Sulfato zinci . tico.-- Se pesó Ogr.5, disolviéndola en agua aci

CO.-- Se pesaron Ogr.25 de esta sal cristalizada, dulada mezclándola en seguida con alimentos
co

que se mezcló con las sustancias que en los de
con auxilio del calor, de suerte que se pudiese

más experimentos, evaporando despues el agua fraccionar en parte, no estando el líquido muy

hasta unos 25 centímetros cúbicos, dando un ácido ; y teniendo en cuenta esta propiedad, fue

líquido apenas coloreado, el que se trató dividido el tomar mayor cantidad que en los demás ex

en porciones por el amoniaco, dando precipitado perimentos. Sometida a la diálisis por cuarenta

blanco ; la potasa ocasionó precipitado blanco y cuatro horas, se procedió á la evaporacion y

que se disolvió . Elfosfato sódico oiro igualmente filtracion para tratar el liquido por ácido sulfhi

soluble en los ácidos ; el ferrocianuro potásico drico , que dió precipitado negro insoluble en el
blanco sucio , gelatinoso , y el sulfuro amónico clorhídrico; el sulfuro amónico dió reaccion aná

tambien blanco sucio , solo que, como el líquido loga; el fosfalo magnésico del mismo modo y el

tenia algo de color , aparecia ligeramente colo- cromato potásico le precipitó con lentitud, lo

reado ; estas reacciones demostraron que el sul- cual nos demuestra que la sal , aunque se fraccio

fato de zinc habia pasado por difusion en bas
ne y el subnitrato sea insoluble , pasa por diſu

tante cantidad . sion la sal ácida y se puede emplear la diálisis

Decimosexto experimento. Arsenito potási- para su separacion y reconocimiento.

co.- Tomados Ogr. 3 de esta sustancia y mez Decimonono experimento . Acetato plúmbi

clada con gelatina , albúmina, sopa de caldo y
co . - Pesado un gramo de esta sal , se la disolvió

en agua alyo acidulada, mezcló con las sustan

cias que anteriormente se ha dicho , obteniendo
( 1 ) Véase nuestro número 453.
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una papilla lechosa, debida á la precipitacion del ha repetido el experimento para colocarnos en

cloruro , sulfato y acetato básico , lo cual, ya pre- posicion más desventajosa , por baber añadido

visto , fué la causa de que pusiéramos mayor albúmina, gelatina etc. , que hizo que
la masa

cantidad . Se sometió veinticuatro horas á la estuviera casi sólida , y por tanto , el contacto

diálisis , para despues evaporar, filtrar y en el con el líquido era muy poco ; pero vemos que

liquido obtenido reconocer el plomo por el sulf. aún en este caso se la puede reconocer y sepa

bídrico, dando precipitado negro , insoluble en rar por diálisis .

ácido nítrico , como igualmente hizo el sulfuro Vigesimoprimero
experimento. Brucina.--

amónico. El ioduro potásico le precipitó en Se ha tomado ( gr. 05 de esta sustancia , que se ha

amarillo soluble en ácido nítrico , con lo cual disuelto en el agua con el auxilio del ácido

creimos demostrada la existencia del plomo que clorhídrico mezclándola despues con las mismas

habia pasado por difusion , deduciendo que la sustancias que para la estrigoina, leniéndola

diálisis puede emplearse para su separacion. veinticuatro horas en diálisis, evaporando hasta

Hemos tratado de ver si reconociamos el áci . sequedad, tratando el residuo oscuro y amargo

do acélico qne debia existir , aunque en pequeña por el éter para despues mezclarle con el bicar.

cantidad , porque la presencia del ácido nítrico | bonalo , filtrando para tener un líquido etéreo

y la evaporacion habia contribuido á su separa- poco coloreado, que por evaporacion ha dado un

cion ; pero no obstante , por la adicion de alcohol residuo que tratado por el ácido nítrico dió co

y ácido sulfúrico , sehizo bien perceptible con el lor rojo de sangre ; otra porcion con el ácido

auxilio del calor el olor del éter acélico . iódico dió color rojo con el auxilio del calor .,

Todos estos experimentos descritos han teni- Todas estas reacciones manifiestan que la

do por objeto estudiar si la diálisis puede utili- brucina como la estrignina pasa por difusion

zarse en la investigacion de las sustancias me- aun en presencia de la albúmina coagulada y

tálicas consideradas como veneno , deduciendo que se puede utilizar la diálisis en su investiga

por lo demostrado que puede , en efecto, em- cion loxicológica .

plearse, excepto para las sustancias insolubles, Vigesimosegundo experimento . Quinina.

como el cloruro mercurioso y el sulfuro de ar- Pesado Ogr. 2 de sulfato de quinina se incorporó

sénico . á las sustancias alimenticias que conocemos,

Para terminar este estudio nos faltaba hacer como igualmente á la ebullicion , adicionando

otro tanto con sustancias orgánicas consideradas gotas de ácido sulfúrico.

como veneno, y por tanto , se han continuado Despues de veinticuatro horas de diálisis el

las investigaciones con estos compuestos , como residuo oscuro y amargo obtenido por la evapo

vamos á exponer . racion se disolvió en poca agua , y con el líquido

Vigésimo experimento . Estrignina .-Se ha filtrado se operó para investigar la existencia

pesadlo Ogr. 05 de clorhidrato de esta base, que se de la quinina.
ha disuelto en agua y mezclado con sustancias La potasa formó un precipitado blanco , el

alimenticias, tenido a la ebullicion por algunos amoniaco ocasionó otro análogo, el agua de clo
minutos y despues cuarenta y ocho horas en ro y gotas de amoniaco dió la coloracion verde

diálisis , tiempo suficiente para que el agua ex esmeralda que caracteriza á la quinina, de don

terior acidulada por clorhídrico presentara sabor de nos cercioramos de su existencia , pudiendo

amargo . Evaporando con precaucion hasta 30 emplearse con ventaja la diálisis .

centímetros cúbicos, para filtrar y evaporar Vigésimotercero experimento . Digitalina.

basta sequedad , dando resíduo oscuro muy Pesados Og":02 se ha mezclado con sopa grasa

amargo , el que puesto con éter varias veces y gelatina y ácido clorhídrico , y trascurridas las

los líquidos reunidos fueron tratados por el bi- veinticuatro horas de diálisis se evaporó el litro

carbonato sódico , separando la capa superior, de agua hasta 10 centímetros cúbicos, filtrando,

dejando por su evaporacion un resíduo de poco tratando una parte por ácido clorhídrico con

color, excesivamente amargo , el que colocado centrado , que ocasionó la coloracion verde os

en vidrio de reloj con ácido sulfúrico y bióxido curo ; otra parte calentada hasta residuo y so

de plomo dió el color azul, luego violado y des- metida a los vapores del clorhídrico, apareciendo

pues rojizo ; del mismo modo dió color amarillo solo color oscuro , caracteres que se asignan ,

con el ácido iódico, apareciendo la coloracion como queda dicho, á estas sustancias , y que no

azul al añadir una goia de agua y calentar. han podido provenir de los cuerpos con que se

Estas reacciones no dejan duda quc la estrigni habia mezclado porque no tienen esta propiedad.

na pasa perfectamente por diálisis , pudiéndose Vemos por lo que antecede que se puede reco

reconocer con facilidad , como ya hemos mani nocer por diálisis estas sustancias aunque estén

festado, página 109 , solo que en esta ocasion se en condiciones como la presente .

>

-
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Vigesimocuarto experimento. Morfina.- , inmediata á los centros productores de este aciáci

Pesados 88T. de ópio en polvo se ha mezclado y do, además de los inconvenientes que tiene la

tenido en la ebullicion, como en los casos ante- formacion y desecacion del citralo , ocasionando

riores, añadiendo ácido clorhídrico, y puesto el en circunstancias pérdidas de consideracion .

todo por veinticuatro horas en diálisis, el líqui- Nosotros , guiados por el deseo de estudiar esta

do exterior adquirió color rojizo que por la eva cuestion, hemos tratado de emplear la diálisis,

poracion hasta extracto aumento de intensidad, como haremos ver por el experimento si

Teniendo olor análogo al ópio . Se trató por el guiente :

alcohol y carbon este residuo, evaporando des- Diálisis del ácido cítrico . Se han tomado 12

pues lo Ultradopara tener el extracto alcohólico, limones, de los que se ha separado la corteza ,

que tratado por éler, decantado y evaporado, y en este estado se han sometido a la accion de

dió un residuo, que parte fué tratado por la la prensa , obteniendo 625 centimetros cúbicos

mezcla del sulfúrico y nítrico en proporciones de zumo ,que se ha sometidoa la diálisis con dos

convenientes, originando color violado por la litros de agua exterior y por veinticuatro horas.

adicion de óxido mangánico. Otra porcion con Una parte , pesada, del zumo sirvió para co

los mismos ácidos y el bicromato potásico le nocer por un ensayo acidimétrico el ácido cí

dió oscuro ; nueva porcion disuelto en agua pre trico contenido en el zumo, resultando que cada

cipitó por la potasa, redisolviéndose, haciendo cien partes contenian 0gr.05 , ó lo que es igual,

otro tanto el amoniaco, viendo que la morfina que en el zumo obtenido habia 32gr.26 de este

del ópio se separa por diálisis , si bien acompa- ácido . Este dato era indispensable para saber

ñada de otras sustancias , de la que es preciso cuánto puede separarse por la diálisis .

aislar por los medios conocidos.
( Se concluirá.)

El líquido oscuro procedente de las veinticua .

tro horas de diálisis puesto en presencia del

cloruro férrico adquirió un color rojo de sangre,

lo que nos manifiesta que es tambien difusible
PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

el ácido mecónico a pesar de su poca solubi

lidad .

Vigésimoquinto experimento. Cinconina .- Influencia del sistema nervioso central sobre la

Pesado Ogr . 2 de cinconina se adicionó á la mez- produccion de calor en el organismo , por

cla de sustancias que ya conocemos, acidulando
B. Nannyn y H. Quincke .

con ácido clorhídrico y dejando veinticuatro ho Despues de los trabajos de Claudio Bernard sobre los

ras en diálisis , para despues evaporar hasta 20 efectos de la seccion del simpático cervical , se ha estu

centímetros cúbicos, filtrar, y el líquido apenas diado la influencia del sistema nervioso central sobre la

coloreado, puesto en contacto de la potasa, dió distribucion de la sangre en las diversas partes del cuerpo,

precipitado blanco iosoluble en in exceso ; del influencia que se ejerce por el intermedio de los nervios

mismo modo se comportó con el amoniaco y los vaso-motores, y ubra indirectamente sobre la tempera,

carbonatos. El ferrocianuro potásico le originó tura de estas partes .

amarillo ; el ácido nítrico no dió coloracion , como
Por el contrario, la influencia directa que el sistema

tampoco el agua de cloro y amoniaco, de donde nervioso central pueda tener sobre la produccion del calor

se ve que la cinconina ha pasado por diálisis en ha sido poco estudiada. Los únicos trabajos en este senti

cantidad considerable , atendiendo a los precipi- do son quizás los de Ludwig y Spiers ; los que , en efecto ,

tados obtenidos ; pudiendo operar directamente han visto que , excitando la cuerda del tímpano, la saliva

con el líquido concentrado de tratamientos como que corria por el conducto de la glándula submaxilar

se ha hecho con los otros alcaloides .
tenia una temperatura más elevada de 1 ° á 1-5 ) que la

Habiendo dado á conocer los experimentos de la sangre dela arteria carótica del mismo lado , y han

efectuados para estudiar la cuestion cualitativa- demostrado así la influencia inmediata de la inervacion
mente , no dejaremos en silencio otro llevado á sobre la produccion de calor .

cabo como aplicacion a la análisis iomediata, yy Por lo demás, hace ya mucho tiempo que la clínica ha

de ésta á la obtencion del ácido cítrico. bia observado un aumento de temperatura en ciertos ca

Conocidos son los inconvenientes que pre- sos de lesiones de los centros nerviosos . Así Brodie en

senta esta industria importante , sobre todo para 1837 tuvo que curar á un hombre afectado por una con

nuestro pais , productor de la primera materia. tusion de la parte inferior de la médula cervical, con pará

Sin entrar en detalles, que no es objeto del pre : lisis de los músculos de los miembros inferiores y superio

sente trabajo , solo indicaremos que el ácido res y de los músculos del tronco , á excepcion del diafrag

sulfúrico, necesario para la descomposicion del ma, é hizo constar en él una temperatura de 1110 Fahren

citrato cálcico , hace que dicha fabricacion esté heit, Billroth, Simon Frerich han observado hechos se
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tienen que

mejantes . En todos estos casos el aumento de temperatu- mitad del que tenia primitivamente . Nuevas operaciones,

ra era demasiado rápida para que pudiera atribuirse á la una y otra vez repetidas , acaban por presentarle entera

inflamacion reactiva de la médula .

mente inactivo .

Sin embargo , los resultados obtenidos en las experi

mentaciones fisiológicas se halla en contradiccion con los

datos patológicos . En efecto, Claudio Bernard , Schiff ,
Chorsat , Brodie, Bezold , y recientemente Tscheschichin , De los glicero -extractos , ó conservacion de los

han hecho constar en la mayor parte de los casos de sec

extractos por la glicerina , por M. H. Du

quesnel .

cion total de la médula una disininucion mis ó méno :

rápida de la temperatura .

Los extractus empleados en medicina forman una clase

Nannyn y Quincke han buscado la cusa y la explica
muy importante de medicamentos ; bajo un pequeño vo

cion de esta contradiccion . En todas sus investigaciones , lúmen deben representar tan exactamente como sea po

hechas en perros de gran talla , se han asegurado que la
sible las sustancias que les han producido , y no deben

seccion de la médula era seguida de un aumento de tem
alterarse bajo la influencia del tiempo ó de las varias con

peratura general del cuerpo ; este aumento era tanto más diciones atmosféricas que
sufrir .

pronunciado cuanto la lesion se hacia sobre las partes más
Hay un cuerpo , la glicerina , cuyo empleo , ya indicado ,

elevadas de la médula , y segun los dos autores citados , se
permite obtener excelentes resultados cuando se aplica á

la puede referir, sin temor de engañarse , una exageracion
la preparacion y á la conservacion de los extractos .

en la produccion de calor del organismo . Mas para hacer
La glicerina es un cuerpo que posee muchas de las pro

constar este aumento de temperatura es preciso tomar piedades del agua y algunas de los alcoholes , sus congé .

ciertas precauciones .

neres . Así que es , como el agua , un excelente disolvente

En efecto, la seccion de la médula tiene un doble resul .
de las materias extractivas , de los azúcares , de las mate

tado; de una parte , la abolicion de la inervacion vaso -
rias gomosas que muchos extractos contienen en abun

motriz en las partes afectadas de parálisis , lo que produce dancia, de las sales , & .; por otra parte , comparte con el

la dilatacion de los vasos superficiales , y una pérdida de
alcohol la propiedad de disolver , al menos en parte, al.

calor por radiacion ; por otra parte , aumenta la produccion gunas resinas , tales como las que siempre acompañan á

de calor en el organismo. Estos dos efectos obran en sen- los preparados de quina de ratania ; se mezcla sin preci

tido opuesto ; el primero para descender la temperatura
pitarla con la tintura de castoreo ; se carga en caliente de

del cuerpo , y el segundo para elevarla , y el resultado
una cantidad notable de alquitran , que no abandona por

puede variar, segun domine uno ú otro. Si se opera sobre
el enfriamiento; disuelve los alcaloides , & .

animales pequeños, que presentan con relacion á la masa
Estas propiedades permiten un buen resultado de su

de su cuerpo una superficie cutánea muy extensa , la pér
asociacion con los extractos , de los que disuelve todos

dida de calor es considerable , y no puede ser compensada
sus principios; tiene sobre el alcohol, generalmente em

por elaumento de produccion de calor debido á la seccion pleado para preparar los extractos fluidos, la ventaja de

de la médula , y entonces baja la temperatura del cuerpo .
y

no precipitar las materias gomosas, de las que ciertos es

Si , por el contrario , se opera sobre animales grandes , ractos no deben ser privados.

cuya superficie cutánea es poco extensa relativamente á la
Además , la glicerina , inalterable con el tiempo , no es

masa del cuerpo , ó si se evita por diferentes medios la
volátil á la temperatura ordinaria , ni sensiblemente , en

pérdida de calor , se ve constantemente aumentar la tem- presencia del agua , á la temperatura de 1000; por último,

peratura del cuerpo despues de la seccion de la médula .
el estado de pureza en que nos es dado obtenerla per

Los autores se hallan dispuestos , segun estasexperien- mite emplearla sin inconveniente para el uso interno.

cias, á admitir en la médula la existencia de fibras ner
La glicerina conserva á los extractos preparados con

viosas que ejercen una accion moderatriz sobre las oxida zumos acuosos ,

ó por el intermedio del agua , las cuali

ciones , y la produccion de calor en los órganos , fibras dades que deben poseer los extractos bien preparados ; con

nerviosas que procederian de centros moderadores, situa
serva en el más alto grado el olor y el sabor de la sus

dos en las partes superiores del eje nervioso .

tancia que los proporciona, y les asegura la solubilidad

y una perfecta conservacion .

Estas preparaciones, que hemos llamado glicero - eetrac

Separacion de los alcoholes amílicos, por Chap- tos , presentan en la práctica ventajas especiales , que al

man y Smith .
gunos ejemplos harán conocer mejor .

Se hace hervir la mezcla con un exceso de carbonato de Tomemos, por ejemplo, el glicero - extracto de ópio , que

sosa seco , despues el líquido saturado de sal se introduce contiene la mitad de su peso de extracto de ópio ; tiene la

en una retorta y se calienta en baño de aceite hasta 200 °. consistencia de un jarabe espeso , de un olor franco,

Al principio el alcohol destila fácilmente, mas difícilmente visto sobre un pequeño espesor , de una trasparencia

despues ; por último , la masa se modifica y no destila perfecta .
casi nada . El resíduo adicionado de agua y destilado da Algunos centígramos, añadidos á una pocion ó á una

alcohol amílico, cuyo poder nasatorio no es más que la solucion , se disuelven inmediatamente. Añadido el jarabe

.

al"
>
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simple este glicero -extracto da instantáneamente jarabe , incoloros , que se pudieron separar por filtracion 'y lavar

de ópio y de diacodion .у despues . Estos cristalitos no son otra cosa que ácido silí

En cantidad mayor puede ser incorporado sin ningune cico cristalizado , tridimita artificial, pues que presentan

otra preparacion á una pomada 6 á un linimento . los mismos carecteres físicos, la misma forma cristalina ,

las mismas propiedades ópticas , la misma densidad que la

tridimita natural,
Exámen de las orinas albuminosas: reactivos de

Habiendo reemplazado el feldspato por la sílice amorta
comprobacion por el Dr. Ludovic Bonlaud .

preparada con el silicato de sosa , M. G. Roze ha obtenidoCuando la orina convenientemente ensayada por el ca

el mismo resultado . Por otra parte, si la naturaleza del

lor y por el ácido nítrico dá un precipitado insoluble en

ácido silícico puede variarse , sucede lo mismo con el dis

este ácido , se puede decir que contiene albúmina. El exá
derente; así la sal de fósforo puede reemplazarse por el

men microscópico del precipitado deja percibir unas lami
carbonato de sosa , por la wollartonita (silicato fusible de

nillas de apariencia membranosa particular, que caracte

cal ) sin que se haya modificado el resultado . El boraxmis
riza enseguida su naturaleza . Pero hay otro medio de

mo ha podido ser empleado sin que se haya modificado el
comprobacion que puede emplearse con ventaja más fre

resultado . Era muy interesante aclarar este punto , porque

cuenten.ente , porque no exige sino sustancias que se tie
sabemos que el ácido titánico cristaliza bajo dos for

nen siempre a la mano para los análisis de la orina ; estas

mas diferentes , segun que se deposita de su solucion en

son : la potasa , el agua destilada y el licor de Barreswill.
la sal de fósforo ó en el borax : en el primer caso se pro

Basta lavar el precipitado para separar todos los restos
duce la anastasa y en el segundo el rutilo , por lo que

de orina , que perjudicarian á la reaccion ; añadir un poco

pudiera creerse que , sustituyendo el borax á la sal de fós
de potasa que disuelve la albúmina, y verter en esta solu

foro, fuera posible en este caso producir artificialmente,
cion una ó dos gotas del licor de Barreswil; se obtiene

no ya la tridimita , sino el cuarzo . Acabamos de ver que
inmediatamente un hermoso color violado, sobre todo si

esto no tiene lugar.

la solucion albuminosa es algo concentrada. En este úl

Hay más: Henry Rose ha observado que si se calientantimo caso no es necesario calentar para que se produzca

en un horno de porcelana fragmentos voluminosos de cris
la reaccion , lo que se hace indispensable cuando ellíquido tal de roca , no sufren ninguna modificacion , mientras que

contiene poca albúmina. Esta reaccion es de las más
si se opera de la misma manera con el cuerpo pulverizadocaracterísticas: se produce con líquidos que no contengan

ó con un ácido silícico pulverulento cualquiera , se produce

más que una centésima parte de albúmina, condicion que
una modificacion; la sustancia , no habiendo sido fundida,

es muy fácil obtencr en los ensayos ordinerios de la orina .
no afecta ni una ni otra de estas dos formas cristalinas del

ácido silícico ; pero posee al menos sensiblemente la den

sidad 2-312 de la tridimita. Cuando se ha en pleado elPreparacion por via seca del ácido silícico

cuarzo , su densidad (2-651 ) desciende ; y cuando lo es lacristalizado .

silicente pulverulenta, su densidad (2-2) por el contrario ,El descubrimiento del dimorfismo del ácido silícico cris

se eleva .
lalizado pertenece á M. Von Nath . Este sabio , en efecto ,

Estas observaciones presentan, bajo el punto de vista deha observado cristales de ácido silícico formados por via

la formacion de los minerales en el seno de la tierra , un
ígnea , pues que constituian geoda , cuya forma, annque

interés considerable .
exagonal como la del cuarzo , es sin embargo incompatible

con la de este último . Se ha dado el nombre de tridimita

á los cristales que se han hallado despues en las rocas de Esparadrapo fenicado, por W. Martindale.

origen igneo . La densidad de la tridimita es igual á 2-312 ,á

El esparadrapo fenicado puede figurar dignamente al

término medio, es decir, muy próxima á la que adquie- lado de los papeles Fayard, Wlinsi, sinápico de tap

ren (2-311 ) , segun antiguas experiencias de Henry Rose , sia , & .

la sílice artificial, el cristal de roca , el ópalo , &. , cuando , El profesor inglés Lister prepara papeles fénicos para

despues de pulverizados , se les calienta durante largo recubrir y cicatrizar prontamente las llagas , las heri

tiempo a la temperatura de un horno de porcelana. Esta das , &. Esta aplicacion previene toda supuracion , obra

coincidencia parece indicar una trasformacian del cuarzo como antiséptico deteniendo el desarrollo, matando todos

en tridimita , ó por mejor decir , el paso del ácido silícico todos los gérmenes de esta fermentacion putrida, cuya

dimorfo de una de sus formas á la otra. Esto es lo que reabsorcion es tan peligrosa .

acaba de demostrar M. G. Rose .
M. Martindale prepara su emplasto fenicado en las pro

Habiendo hecho una mezcla in fima de tres partes de sal porciones siguientes:

de fósforo (fosfato doble de sosa y amoniaco) con una parte
Aceite de oliva .......

12

de feldspato a lular (silicato doble de alúmina y potasa) ,
Litargirio . 12

y habiendo calentado en un crisol á la temperatura de un
Cera amarilla ,

3
horno de porcelana , ha obtenido una masa fundida, que

Acido fénico .....
2tratada por el ácido clorhídrico caliente, ha dado un líquido

Se hace una masa emplástica , que se extiende sobre in
que abandonó por el reposo cierta cantidad de cristalitos lienzo ó badana .
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SECCION OFICIAL .

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID ,

CASA DE SOCORRO DEL SEGUNDO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS ,

A CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO DELGADO JUGO .

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha .

SEXOS . ESTADOS ENFERMEDADES . OJO ENFERMO .

TOTAL .

49 72 17 31 || 101 55 | 13 || 11 13

30
55 | 46 | 13 3 8 6 3 1 2 5 3 1 59 61 | 49

|

169

5546

Operaciones practicadas.

Vias

Iridectomía . Iridoresis.

Amputacion

parcial del

globo dcl ojo .

Catarata .

Cuerpo extra

ño conjuntiva.

Ectropion. TOTAL .

lagrimales.

9 2 1 2 5 > 1 12

Madrid 31 de Octubre de 1870.

El inspector facultativo,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO .

VARIEDADES.

LA MANO.

Si admiramos la majestuosa altivez del árbol secular ,

la gracia y frescura de la rosa , la purpurina escama del

pez , el brillante colorido de la pintada avecilla , el vuelo

altivo del águila , la fiereza imponente del leon , ¿ cuánta más

admiracion no debe excitar en nosotros la forma del cuer

po humano?

Obras maestras son las que , como el Apolo de Velve

dere, la Venus de Milo , la Leda de Leonardo de Vinci, y

otros muchos cuadros y estátuas nos muestran el cuerpo

del hombre y la mujer en sus más armoniosas propor

ciones .

¿Qué es este cuerpo ? Una máquina, pero incomparable .

Bajo esa piel rosada , lisa y fresca , graciosa cobertura

de esta máquina , funcionan diferentes órganos, existe el

inás complicado mecanismo. Débiles filamentos nerviosos

llevan á la cabeza la menor sensacion , músculos elásticos

se replegan y se estienden ; un licor encarnado, sávia ani

mal , lleva la vida á todas partes ; un corazon late ; un ce

rebro piensa; un vientre digiere .

Corazon , cerebro, vientre ; tres centros de accion , cuyas

funciones se denominan : Caridad, inteligencia , gula .

Y sin embargo , comparado el hombre con un gran nú

mero de animales, resalta notablemente su debilidad .

¿Tiene él , acaso , la fuerza del leon , la coraza del elefante ,

las garras del águila , la agilidad de la pantera , los pode

rosos anillos del boa, el rayo del torpedo , el veneno de la

víbora , los acerados colmillos del tigre?

¿Cómo pudo proveer á su alimento ? ¿Cuáies son sus

armas contra todos los ataques , puesto que se defiende,

más aún , puesto que a su vez ataca ?

Por un medio de defensa más temible aún que los que

acabamos de enumerar , por medio del más maravilloso

de los órganos.

La mano .

Con su sola ayuda, el hombre , arrojado sobre la tierra,

desnudo y sin defensa alguna , creó la civilizacion , fabri

cando todos los instrumentos del trabajo ..

Gracias a ella , desmontó las tierras incultas , edificó

ciudades , varió el curso de los rios , construyó diques , ven.

ció al Océano , condensó las fuerzas naturales ; en una pa

labra , esclavizó la materia .
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Azada, carreta , hacha, aguja, pluma , retorta , lápiz , bu- Si está mezclado con alcohol es azul pálido , y desapa

ril , pincel, los instrumentos todos de todos los oficios, hé rece mucho más pronto .

aquí las armas del hombre , armas pacíficas, cuyas mara
El falso kirsch , fabricado con tres -seis y esencia de al

mendras amargas ó de laurel cerezo , ó por infusion de los
villas valen mil veces más que todos sus inventos destruc

huesos de cerezas en el alcohol, toma un color amari
tores .

llento y nunca azul .

La mano , pues , es el instrumento de la inteligencia . Como el alcohol , puesto solamente en maceracion con

Es , como dice Pelletan , « un agente del cerebro, de tal los huesos de cerezas, no torna la tinta azul en presencia

modo bajo su dependencia y en tan completa armonía con del guayaco; es necesario admitir que en la destilacion del

kirsch el calor desarrolla una nueva sustancia , cuya ac
él , que signe, en cierto modo, la fortuna de la perfectibili

cion sobre los diversos cuerpos resinosos ó ácidos de la
dad del pensamiento; más perfecta en el hombre civiliza

madera de guayaco da origen al color azul .

do , llega hasta la deformidad en el salvajº

Así, la humanidad reconocida, ha reservado siempre Vid fenómeno. Las cepas presentan á las veces fe- .

el puesto de honor para la mano, con preferencia á los nómenos curiosos en la produccion de sus frutos. En Lu

otros órganos: cuando el hombre quiere dar una muestra zillé existe una que , dividida naturalmente en dos brazos ,

á la altura de un metro sobre la tierra , uno de ellos pro
de simpatía , encarga á su mano esta comision del cora

duce los racimos rojos y el otro blancos , observándose
zon ; el amante ofrece la mano á su prometida al pie de algunos que son pintados de ambos colores . No es fácil

altar; y cuando el hombre quiere dar un testimonio más explicar la causa de esa alteracion de las leyes ordinarias

solemne de su palabra , levanta la mano al cielo : ¡ Maldi- de la naturaleza .

cion sobre el perjuro! ¡ Que el cielo seque su mano ! »
Cuerpo de Sanidad militar del imperio otoma

no . Hay en Turquía un Consejo de Sanidad militar,

que consta de tres médicos inspectores de primera clase ,

tres de segunda clase y dos médicos mayores de primera

GACETILLA . clase , secretarios. Los individuos del cuerpo salen de la

escuela imperial de Medicina, cuyos discípulos , despues

de examinados, entran de internos en un hospital, con el

título de ayudantes y el grado de capitan ; á los dos años

El buitre de Nueva Holanda . Pertenece a la fa- sufren un exámen práctics , adelantan un grado y son des .

milia de las gallináceas y habita ! as selvas más espesas é tinados á los hospitales del ejército ; aquí continúan tres

impenetrables. El montecillo que levanta es de forma có- años , y ascienden á médicos de primera clase con el grado

nica y adquiere de año en año mayores dimensiones, por- de mayor ; y por último, tres años despues empiezan á

que trabajan en el muchas hembras á la vez . Ilé aquí ocupar las vacantes superiores que ocurren , un tercio por

cómo le construyen : trazan un círculo de un radio bastante eleccion y los dos tercios restantes por antigüedad. Los

grande y comienzan por cercar! e , cogiendo contínuamente sueldos son mayores qne los de cualquier otro ejército de

con las patas, que tienen bastante grandes, las hojas , las Europa, á excepcion del inglés.
á

yerbas y las ramas que encuentran y las colocan hácia el

centro . Contagio . La peste bovina amenaza invadir nueva

Dan vueltas siempre estrechando su centro , de ma- mente á Bélgica . El gobierno ha tomado ya medidas sani

nera que desocupan en poco tiempo un gran circuito , te- tarias para impedirlo , prohibiendo el tránsito de reses

niendo en medio un montículo muy bajo y de forma irre- vacunas y lanares , la venta de su carne y la importacion

gular . A fuerza de repetir esta maniobra disminuyen el de paja , forrajes, útiles para establo , cueros , cuernos y

diámetro enteramente , elevando el montículo, hasta que estiércoles por los labradores del Este y Mediodia . En el

en fin se forma uno mayor de forma cónica. Despues ha- Luxemburgo se han susperdido las ferias y los mercados.

cen en medio una cavidad de 60 centímetros , ponen los

huevos con precaucion sobre una de sus extremidades , y Estereoscopo sencillo. M. Fase ha inventado uno

despues los recubren y tapan de este modo. El macho los que consiste solo en un carton agujereado por dos ranuras

vigila , goiado por su admirable instinto . Ya añade una es- de cinco milímetros de diámetro, hechas á la distancia una

pesa capa de hojas, ya pone los huevos al descubierto , re- de otra de los ojos del espectador. Puesta detrás la doble

pitiendo las mismas operaciones muchas veces al dia . En lámina que ha de verse , y aplicando la vista fija á los agu

el centro de todos los montículos se observa un agujero jeros, éstos acaban por parecer uno solo , y entonces la

casi cilíndrico , que sirve para moderar la temperatura y estampa adquiere un relieve perfecto.

dejar escapar los gases producidos por la fermentacion .

Los naturales de la Australia son muy ávidos de estos Dosprendimiento . Los estudiantes premiados de la

huevos , que buscan con anhelo por su excelente gusto , y Escuela de Medicina de Marsella han renunciado á la suma

se les ve destruir sin compasion estos nidos admirables, de que debian percibir, dándose por satisfechos con la honra

donde sacan en ocasiones más de tres decálitros de de merecerla , y destinánd la á la caja municipal para

huevos . ocurrir á las necesidades de la patria angustiada. ¡Honor

á los patrióticos sentimientos de los hijos de Esculapio !

Medio de reconocer la falsificacion del Kir

chenwaser. Se raspa leño de guayaco , se pone uno ó ¡Oro! Las costas rusas del mar Báltico , además de sus

dos granos con una pequeña cantidad de kirsch sospe- temibles hielos , contienen , segun recientes descubrimien .

choso en un vaso y se agita algunos instantes. tos , abundantes criaderos de oro .

Si es puro toma un hermoso color azul índigo , que des- Solo tiene de malo su explotacion , que los mineros

aparece completamente al cabo de una hora . pueden quedar convertidos en carámbanos, si es que no
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sirven de desayuno á los osos blancos, á quienes la Pro- un procedimiento sencillísimo , inventado por el agricultor

videncia ha constituido en guardianes de aquellos tesoros. M. Verger. Consiste en resguardar los ojos con anteojos

convexos de rejilla , y la boca con una pequeña esponja

El vacoa . Las vacoas (pandanos utiles) es una plan humedecida en agua , puesta en la boca y nariz, no impi
ta parecida a la palmera , de la familia de las monoco

diéndose la respiracion , para lo que se sostienen con
-tiledóneas ; su aspecto es gracioso y triste á la vez ; reves unas cintitas elásticas .

tido de una corteza lisa su tronc ), se divide generalmente

á la altura de 20 metros en tres brazos iguales, y cada
Hombres con rabo . Un curioso fenómeno se ha pre

brazo , dividido á su vez en otros 3 en todo lo alto , da al
sentado en Bruselas en el hospital de la Caridad .

árbol una cabeza voluminosa, de que penden á modo de
El profesor M. Gosselin ha observado un niño de cinco

cabellera llorona grandes hojas carnudas y hendidas por
semanas, cuyo tronco , en la parte inferior, hacia la mitad

el medio . Estas hojas suministran groseros filamentos, que
de la ranura de las nalgas, tenia un apéndice como de

unos cinco centímetros de largo y algo más grueso que el
se emplean en la fabricacion de sacos . La altura de la

cañon de una pluma de ganso .
vacoa no excede de 30 pies .

Este apéndice , de color rosado , estaba desprovisto de

El ravenal , ó árbol del viajero. Es uno de los ve
bello , y abandonado á sí mismo , se ocultaba en la ranura

getales más útiles para el malgacho. Sus hojas, despoja- de las nalgas, recubriendo el ano . M. Gosselin le estudió,

das de sus costillas , sirven de mantel, de plato , de cu- cuidadosamente : podia estar formado por una prolonga

chara , de vaso para beber el ranapang ó el betza-betza , cion del cóxis y lel canal sacro -coxígeo, en cuyo caso , si se

y hasta de achicadores para desaguar las piraguas. Par le amputaba, expondria al paciente á una meningitis ra

tidas , forman los techos de las casas, que abrigan admira - quidiana, pero palpan lo la prolongaciou la enc.intró com

blemente sus costillas ; entrelazadas, componen sus pa- pletamente móvil é independiente del esqueleto. Circuns.

redes , y su tronco sirve para los postes y pilares en que cribió su base con dos incisiones semielipticas y acabó en

estriba el pequeño edificio. Pero el nombre que se le da breve la operacion , ligando una arteria gruesa y dando

de árbol del viajero , suponiendo que es un precioso recurso dos puntos de sutura metálica. Examinando el apéndice .

para la gente sedienta , es un contrasentido, toda vez que con el microscopio , se ve está compuesto en lo exterior

el ravenal vegeta principalmente en los parajes pantano- por un estuche cutáneo de poco espesor , é interiormente

sos ó en las márgenes de los rios , donde el se diento puede por un tejido celulo - fibroso abundantemente provisto de

satisfacer mejor su necesidad . grasa . Los caracteres que presenti le asemejan á la va

Pesca con el curmoran . En la India es donde la riedad de verrugas designada hoy por la ciencia con el

11 san . El carmoran ó cuervo marino, una de cuyas espe
nombre de molluscum pendulum .

cies es el phu lacrocorac sinensis, tiene el cuerpo chato IIonores. La condecoracion de la cruz de Hierro ,

y alargado, pecho saliente , pico recto y encorvado en la últimamente creada por el rey Guillermo en conmemo

punta á miera le corchete, y cola ancha y redondeada . , | racion de la actual campaña , ha sido conferida á varios

El que se dedica á esta pesca lleva los carmoranes en médicos del ejército aleman , entre ellos el profesor Busch ,

su barca y los excita como un cazador á sis perros para que tiene la consideracion de general ; y además los sajo

enviarles en determinadas direcciones. Las aves empren- nes Roth , Benno Schmidt, Baune , el consejero intimo

den su vuelo, sumergiéndose cuando han divisado la presa ; Dr. Thiersch y Ziegler, Kleine, y Loewe .y

en vano ésta procura huir de su enemigo ; éste se lanzı
Nuevo centro médico . • La asociacion francesa de

con la rapidez de la flecha , favorecido por la cualidad que
socorros para la guerra , no puede funcionar en Paris

tiene de nadar entre dos aguas con tanta facilidad como

en la superficie; su pecho, parecido á la proa de un buque, dificultad, se ha establecido en Bruselas una asociacion
desde que esta ciudad se halla sitiada. Para ocurrir á esta

hiende las aguas con facilidad ; sus poderosas alas y sus central presidida por el coronel Huberto Saladiu , con

pies palmeados le sirven de remos , y su cola ancha des
tando entre sus miembros al baron Sartigue, Rohan Cha

empeña las funciones de timon , permitiéndoles volver de bot, Moutagaac, Mortemard , el Dr. Nelaton y otros.

un lado para otro ó lanzarse adelante con extremada ra

pidez . Cuando alguno coge un p :z demasiado grande,
Un recuerdo. Dijose hace dos meses que por el

otros acuden en su auxilio y conducen su presa á la barca
ministerio de la Gobernacion se habia mandado instruir

donde está el cazador . expediente con el fin de poner en claro cómo ha sobreve

Cuando los camoranes son jóvenes ó no stin bien nido la fiebre amarilla en Barcelona; y ciertamente nos

educados, devoran con frecuencia al pescado que cogen y
pareció esta resolucion tanto más digna de aplauso , cuanto

que es su alimento ; pero cuando ocurre esto , los pesca - que sienpre se procura ocultar del todo los hechos que

dores les ponen un collar bastante estrecho para que no acredita : las importaciones. Si cierta fué la noticia que

puedan tragar nada, y bastante ancho para nu ahogarles; corrió por entonces, ya parece tiempo bastante el tras

en los camoranes viejos , ó cuya educacion está terminada, currido para que ese expediente haya llegado á su tér

no es necesirio esta precaucion .
mino, y convendria dar a conocer de algun modo el re

A veces alguna de estas aves se abandona á la pereza sultado . Y si no lo fué, excitamos á los médicos que han

y nada tranquilamente por el lago, sin hacer nada para presenciado los sucesos para que den á conocer el fruto

cumplir su tarea; entonces el pescador se acerca á ella
de sus investigaciones particulares .

con la barca y da un golpe en el agua con el bichero
RESUMEN. – ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA.-- SECCION

cerca del sitio donde descansa , y es raro que el ave, des- CIENTÍFICA: El placer y el dolor. - Memoria presentada á la

pertando, no se entregue á la faena con nuevo ardor . Academia Mélico -Quirúrjica Matritense, aspirando al premio

ofrecido por el sócio D. Félix Borrell y premiada por dicha

Preservativo . En las fábricas de harinas se observa
Corporacion (continuacion ).- PRENSA MÉDICA

SECCION OFICIAL . - VARIEDADES: La mano.---GACETILLA .

con frecuencia que el polvillo desprendido de las máqui

nas perjudica notablemente los órganos de la vision y MADRID : 1870.

respiracion . Estos inconvenientes se obvian por medio de Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .

BXTRANJERA,
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE

TILOSOFÍA POSITIVA . - IÉTODO ANALITICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENOIENAL BL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS VISIAS LEYES EN EL HUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EYECTO COUPLEJO DEBIDO AL CONCURSO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTI DEBIDO Á LA RELACION ARNÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODRAN

LA ENFERMEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIRIPRE Å ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS O GASES .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DR SALUD Y ENEKRIEDAD .

TODO MEDIO TERAPÉUTICO OBRA NODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIBRE KJERCICIO DE LA TRDICINA , CIRUJIA I FARIACIA , POR LOS LĖDICOS , CIRUJANOS Y FARMACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA junto alguno , ni son el fruto de una nocion

teórica ,

De los hechos ha partido la química para

Con este número recibirán gratis nuestros construir un edificio fundado en relaciones

suscritores el pliego 455 de la Biblioteca ,ó sea ocultas de los fenómenos y en generalizaciones

el pliego 13 del segundo tomo de LA SÍFILIS abstractas que ha desarrollado el génio de las

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN razas europeas y slavas.

CONFUNDIDO CON ELLA, por el Sr. D. Bo- Pero antes de llegar á las nociones claras y

NIFACIO MONTEJO . profundas que tenemos hoy respecto a la tras

formacion de la materia , la química comenzó

por la investigacion de dos fines quiméricos ,

CORREO DE LA SEMANA.

que responden a los dos mencionados orige

nes; la trasmutacion de los metales, represen

tada por la piedra filosofal, y la inmortalidad

corporal, representada por el elixir de larga

Es digno de ser conocido, por su interés é vida.

importancia , un excelente trabajo que no ha Se requerian tambien grandes esperanzas

mucho publicó el sábio profesor M. Berthelot, para animar á los trabajadores con un ardor

acerca de las relaciones de la química orgánica invencible , extraviados constantemente en el

con la Farmacia. laberinto de las metamorfosis de la materia , y

La química , dice , tiene dos orígenes distin- perseguidos sin descanso por la ignorancia de

tos : el arte de preparar los medicamentos para sus contemporáneos .

curar á los hombres, y el arte de trabajar los Desde los siglos XII y XIII comenzó á resalу

minerales para la guerra y la industria. tar una idea en el estudio de los medicamen

Como todas las ciencias , comenzó la química tos . Se reconocia que no todas las nartos la
por la sistematizacion de cierto número de una pianta ejerceri la misma acción sobre la

prácticas puramente empiricas, cuya existen- economía humana, sino que á veces está limi

cia es comun á todos los tiempos y á todos los tada á una ó mís partes, y aun solamente á

pueblos civilizados:se encuentra con caracteres ciertos líquidos en algunas sustancias activas,

semejantes, lo mismo en la antigüedad , entre como sucede con las esencias, los zumos y las

los egipcios y los fenicios, que en los tiempos resinas . Los experimentadores de dicha época

modernos, entre los chinos y los japoneses. se esforzaron en todos sus trabajos por asimi

Redúcese á recetas groseras, obtenidas unas lar los principios esenciales . De esa suerte fue

veces por casualidad, y otras por una larga ron descubiertos por los árabes, el alcohol,

série de tanteos, pero que no constituyen con- ' principio esencial del vino, y la mayor parte de

>
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á , .

Iti

los principios odoríferos ó esencias de los ve- Despues de esta revolucion, que cambiaba las,

getales : así tambien la química orgánica nació bases de la ciencia para asentarlas sobre más

en los laboratoriosde los farmacéuticos, prelu- sólidos fundamentos, casi todos se dedicaron

diando desde entonces los progresos de nues- con ahinco á la renovacion de la química mi

tros contemporáneos. neral. La química orgánica, más complexa y

Pero no nos extendamosdemasiado relatando delicada, permaneció al principio en la som

la continuacion de su historia : basta haber in- bra. Limitáronse á reconocer cuáles eran los

dicado su punto de partida. Ocupados constan- cuerpos simples constitutivos de las materias

temente en el estudio de las sustancias vege- orgánicas . Cuando se apaciguó el primer im.

tales, en el arte de extraer de éstas los mate- pulso y se fijó la química universal en sus líneas

riales activos , de conservarlos y de apropiarlos
fundamentales, volvieron de nuevo los ojos á

á nuestras necesidades, analizándolos y preci- la química orgánica. El descubrimiento de los

sando sus dósis , han facilitado el camino a los alcalis vegetales, debido á Pelletier y Caventou,

farmacéuticos, quienes han hecho una multi- y el de la teoría de la formacion de las esencias

tud de descubrimientos con solo trasformar en los vegetales aclararon de pronto la química

en fórmulas científicas los resultados empíricos orgánica y la materia médica .

de los alquimistas. La nocion del principio in- Despues de haber demostrado que la Far

mediato y el método de las disolventes , esos macia ha sido fecunda en químicos, tanto por

fundamentos de la análisis vegetal , han salido la direccion general que ha dado a los estudios
de sus laboratorios. de sus adeptos, como por la precision que ha

En el siglo XVII empezó á trazarse el plan impreso á su talento, resta manifestar á nues

de un método general de análisis aplicable a los tros comprofesores la manera de continuar esa

vegetales : tratábase de reconocer los principios gloriosa tradicion y mantener la honra cientí

constitutivos para la destilacion por medio de fica trasmitida por nuestros ilustres maestros.

la retorta . El sabio Berthelot habla solamente de lo que

Durante treinta años se sometieron todas las debe hacerse en el orden de la química orgá

plantas hasta entonces conocidas á la accion nica, y dice que la ciencia ha entrado en una

del fuego, determinando en cada una la canti- via nueva. Despues de haberanalizado durante

dad de flegma, de espíritu volátil , de sal volátil , tanto tiempo las sustancias orgánicas para des

de aceite , en fin , de caput mortuum . cubrir los principios inmediatos y reconocer en

Este inmenso trabajo fué casi perdido ; la ellos los elementos y la constitucion molecular, se

adormidera , la cicuta, el trigo, suministraron trata ahora de trastornar el problema: pasando

los mismos productos. El método empleado, á la síntesis, procura la química orgánica al

reduciendo todos los vegetales á materias se- canzar por sus procedimientos el mismo objeto

mejantes, desnaturalizaba evidentemente los que la naturaleza y de reconstituir las sustan

cuerpos que pretendia analizar .
cias

cuya
vida era un secreto .

Fué preciso recurrir para el análisis vegetal Se ha abierto la via y se han fijado las ba

á las operaciones ordinarias de la Farmacia,
ses : se han combinado los elementos bajo la

conocidas mucho tiempo hacia, pero que muy influencia de sus reciprocas afinidades, y pode

pronto fueron grandemente perfeccionadas. mos formar una multitud de materias orgánicas

Se trabajó por extraer losmateriales ó prin- idénticas a las que nos presenta la naturaleza.

cipios inmediatos de las plantas por medio del Sirvan de ejemplo el alcohol, el ácido fór

agua y del espíritu de vino , recurriendo a la mico , el ácidoacético,el ácido tártrico, la esená

maceracion , la infusion , la decoccion , & . Las cia de mostaza , los cuerpos grasos neutros y

se empezó a definir tantos otros que acreditan la fecundidad de los

con más precision las funciones químicas que mewuus modornos. Aun estando en el comien

los cuerpos podian llenar, y , gracias a este con- zo de sus aplicaciones, el número de los prin

junto de métodos, pudo Scheele extraer y pu- cipios naturales es inmenso y excesiva su com

rificar sistemáticamente en su oscuro laborato- plexidad . La formacion sintética de esos prin

rio la mayoría de los ácidos vegetales . cipios puede deducirse de las ideas nuevas, á

A fines del siglo XVIII se operó una gran condicion de hacer de cada uno de ellos un es

revolucion científica , con la creacion de la qui- tudio especial , estudio fecundo y muy intere

mica neumática, debida principalmente al con- sante para la Farmacia, la Medicina y la in

curso de las ciencias fisicas y matemáticas. Idustria, y aun para la ciencia pura .

2

lucas Ju uvaw .-
tannos

>
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Trátase en la época actual de reproducir, le mandó á Mahon à purgar su cuarentena. Y

por medio del arte, el conjunto de los princi- desprendiéndose de aquí que tampoco encon

pios activos de las plantas, que, á costa de trarian gentes que se encargasen de sacar á

grandes trabajos, lograron nuestros antepasa- los difuntos tripulantes, ni de la direccion del

dos descubrir y analizar. La química moderna buque, es consecuente que los cadáveres del
y

nos ofrece un campo vastísimo, y no debemos todavía en los camarotes en dondefallecieron,
capitan, piloto y marineros deben permanecer

abandonar á nadie la realizacion del propósito y que la embarcacion vendria á este puerto

que concibieron los químicos del último siglo , conducida por los gérmenes icterodes, aunque

pues al mismo tiempo que se contribuye de esa á llos que no entienden de semejantes alima

suerte al movimiento científico , el hombre ad - ñas les pareciese que eran hombres como los

quiere esa elevacion moral y esa independen- demás , que llegaronsanos y salvos, y despues
cia de carácter, que desprecia la intriga, yci- salieron para su destino sin la menor novedady

, y

fra su ventura en buscar desde su tranquilo nes 6 detritus deben deser excelentes marinos,
con notable pericia; ábien que los tales gérme

laboratorio el conocimiento de la verdad. puesto que viven y aun se multiplican prodi

..... Bene munita tenere

giosamente apretados dentro de una bala de

Edita doctrinæ sapientum templa serena.

algodon , y se vuelven mansos y mueren tan

luego como no sienten el aire del mar ó se ele

B. ONOFRE TRILL .
van á cierta altura sobre su nivel, lo cual no

deja de ser un gran inconveniente para cuan

do se vean en la dura precision de subir a los

masteleros .

SECCION CIENTÍFICA.
Tambien es de suponer que las autoridades

ignorarian semejante catástrofe, porque de lo

contrario se hubieran constituido acto continuo

en el lugar del siniestro, conforme prescribe la

FIEBRE AMARILLA . ley, y lo verificaron en los andenes, junto al

dragado, para atacar, segun expresion del mis

Los contagionistas se han empeñado en sos- orígen.

mo gobernador de la provincia, el mal en su

tener que el vapor Maria importó la fiebre ama- No hay ninguna duda que entre el vulgo y

rilla enBarcelona, pero por poco que examine- los contagionistas corrió por muy válida la voz

mos loshechosenque se apoyan, no se puede de que el Maria les habia importado la enfer
prescindir de quedar convencidos de su falta de medad, y se trataba de sumergirle é incendiar
exactitud y de su mucha vulgaridad . le , proceder nada extraño entre gente obcecada,

Cuentanque, alabrirse las escotillas de aquel puestoque en Italia tambiencorrió pormuy

buque y efectuarla descarga,fueronatacados válida lavoz deque cierto fotógrafo les habia
los cargadores , sin que les fuese dable conti- introducido el cólera dentro de sus frasquillos,
nuar aquel trabajo . y lo achicharraron vivo; y no muy lejos de esta

El vapor María, como nadie ignora, llegó el poblacion estrujaron con piedras la cabeza de
4 de Agosto al puerto de Barcelona, y á últi una pobre y vieja mujer porque de ella se re

mos de este mes, y segun otros , que para mi ferian , como válidos, varios hechos de sortile

es igual, á principios de Setiembrese manifestó gio y brujerías; todo lo cual es una prueba in

la epidemia en aquel punto : resulta, pues, de contestable del crédito que merecen las tales

aquí, que el citadobuque permaneció en estado importaciones, y la valía que puede tener unaу

de completo quietismo , sin efectuar ninguna opinion científica fundada en cuentecillos y ru

operacion de aligeramiento, ni ménos abrir las

escotillas, práctica quecomunmente tiene lu
mores populares.

¿Y á quién podemos agradecer semejantes

gar el primer dia de la llegada al punto de su finezas, que huelen tanto á salvajismo? Pregun

destino , cerca de un mes entero ; actividad tadlo á cierto semanario científico, muy amante

mercantil del todo incomprensible hasta en los del libre exámen , de la libertad de enseñanza

puertos de ménos tráfico, cuanto más en un yde todo progreso , qne, segun tenemos enten

Barcelona, á no ser que fuese porque llevaba dido , se halla en el secreto v no creemos que

en su bodegalos gérmenes icterodes, quees Uma

gónoru de iniciw T'ULIVA VIU ,previsus

Lo que ignorais , queridos colegas , es lo que

traventores á aguardar un momento oportuno pasó en 1821 con el Tallapiedra, importador

para arrojarlos á mansalva sobre la infeliz po- de la plaga en Barcelona ; es cosa chusca , y va

blacicn .

mos, con vuestro permiso ,á referirlo .

Tambien añaden que murieron todos los tri- En 1821, aunque en la Barceloneta no hu

pulantes y cuantos pisaron aquella fatal em- biese almacen alguno que encerrase géneros del

barcacion, que á ningun precio se encontraron vapor Maria , la plaga hacia muchas semanas

hombres para continuar la descarga, y que se que se habia manifestado en los mismos barrios
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que ahora y tripulaciones de los buques surtosy ¡Ahora es! ¡ahora no es ! Llega un sugeto

en aquel puerto, y no se hallaba un solo médico sano, procedente de un punto infestado, a un

que caracterizase la enfermedad siquiera de pueblo cualquiera, en donde algunos dias des

sospechosa. El Dr. Bahí fué el primero que pues de su llegada se desarrolla la plaga: le

la diagnosticó de fiebre amarilla , y gracias á yenda al canto ; aquel desgraciado es el maldito

unos buenos amigos pudo escapar de la ira del importador, sobre el cual recaen todas las im

populacho, que trataba nadamenos que de ase- precaciones imaginables; vice-versa : llegan cua

sinarle. Pasado algun tiempo , los demás médi- tro , seis , doce o más pacientes á otro punto,

cos , convencidos de su error, declararon que como ha sucedido en la presente epidemia en

efectivamente era la fiebre amarilla , y acto con- varios pueblos; sea porque aquella poblacion

tinuo ya se supo quién era elportador. No exis- carezca de sustancias productoras, ó porque

tia en el puerto, en aquella sazon , otro buque falte el estado atmosférico indispensable al des

de carrera de América más que el dichoso Ta- arrollo de los gases propios ó determinados, no

llapiedra, embarcacion que se deshacia por in- tiene lugar la pestilencia. « El contagio requiere

útil en el muelle de la Barceloneta: la cosa no circunstancias especiales, sin las cuales el en

podia ser más clara; aquel era el portador del fermo deja de ser foco, no hay contagio. ) De

azote, y como se le estaba desforrando, á nadie modo que un atacado de fiebre amarilla queen

cupo la menor duda que los detritus ó gérmenes la Barceloneta despedirá más gérmenes o detrio

se habian mantenido ocultos cerca de dos años tus que proyectiles una ametralladora, sube á

entre el forro y la quilla, y quelos calafates que Monjuich, y dichos gérmenes se acurrucan y

se ocupaban en aquel trabajo habian sido sus ablandan más que una breva, sin atreverse á

primeras víctimas. ¡Y habrá quien niegue la ocasionar el menor daño, ni ménos á chistar;

importacion! vuelve luego á bajar el paciente á la Barcelo

Alegan nuestros contagionistas, en apoyo de neta, y héte aquí sus gérmenes otra vez enfu

su creencia, que el médico y secretariodesani- recidos, que se arrojan sobre las personas que

dad que comunicaron con el vapor María ,al re- rodean alexpresadoenfermo y sobre las que no

cibirle á libre plática , tambien murieron de re- le rodean tambien, como leona á quien han ro

sultas de la fiebre. ¿ Y cuándo fué recibido el bado sus cachorros. ¿Y no observais, científicos

Maria á libre plática ? A lo menos un mes largo de mi alma, que los mismos fenómenos tienen,

antes de contraer estos señores la enfermedad. lugar para con las intermitentes ó palúdicas?

¿Y elmédico de sanidad y su secretario , por Junto á charcos ó focos pútridos, cuando estos

razon de su empleo , no se veian precisados á suministran gases que las producen, la enfer

frecuentar el muelle, las más de las veces por medad se propaga que es un contento: lejos de

la mañana temprano? ¿Y no morian en aquel ellos, á cierta distancia , á cierta altura, se aca

recinto muchosque no comunicaron conel su- bó la música , y Cristo con todos, como vulgar

sodicho vapor? Y si morian en el expresado cir- mente se dice. Ya se ve, en el circulo donde

cuito tantos y tantos que ninguna relacion ha- existen las causas que engendraron los prime

bian tenido con el María, ¿no es hasta pueril ros enfermos, aquellas mismas causas producen
acudir á tales razones para justificar que la em- otros enfermos de igual naturaleza ; lejos de

barcacion que nos ocupa fuese portadora de la ellas la enfermedad no es más que un resulta

epidemia que aflige á la capital del principado do , cesan los efectos.
de Cataluña ? ¿ Y quién os ha dicho que una pestilencia ne

El vapor Maria , añaden , tuvo en la travesía cesite de huevos o semillascesite de huevos ( semillas paradesarrollarse ?

dos hombres que murieron de fiebre amarilla; ¿Qué animalucho de nueva invencion empolló

luego fué él quien trajo la pestilencia. los del trancazo desarrollado hace algunosaños

Supongamos que sea cierto que estos dos en Sevilla? ¿Quién trajo á Alicante la semilla

hombres muriesen efectivamente de la dolencia icterodes?

en cuestion . ¿Qué prueba esto? Nada, absolu- Y si en Alicante no tienen motivo alguno para

tamente nada. creerla debida á la importacion , y en tantísimas

Nuestro lazareto y puerto han estado atesta- partes han penetrado enfermos de fiebre ama

dos de buques, tripulantes y pasajeros, entre rilla, concluyendo con ellos la enfermedad,
los cuales venian enfermos de fiebre amarilla jadónde va á parar vuestro contagio ?¿Adónde

procedentes de Barcelona, sin que cundiese en vuestros gérmenes importados?

buques ut guuule, sutrmedad . siquiera en los La enfermedad es exótica, contestais vosotros,

blosde Españayfueradeellaenquehasuce- neradesarroisalimas nopuededa importaciun.
dido lo mismo, que fuera largo enumerar. de ninguna

Esta no es razon , replican los contagionistas. legas, vuestros gérmenes importados serán exó
Y si la enfermedad es exótica, queridos co

«El contagio requiere ciertas condiciones, sin ticos tambien , y bajo este concepto, ¿cómo con
las cuales el enfermo deja de ser foco , no hay cebis que los gérmenes coléricos, indigenas,у

contagio .» Estupendo subterfugio, que en nada segun vosotros, de climas tropicales , á no an

cedeal de las resurrecciones de losgérmenes ó | dar provistos de una buena estufa, colgada á la

detritus, infracciones sanitarias, &. , & . espalda á manera de mochila (me parece que

J
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los veo ), que les preste el calor indispensable consta haberse verificado la mayor parte de
para su germinacion y desarrollo , den tan veces que ha trabajado en aquellos climas, en

abundantes cosechas en el rigor del invierno donde hasta los gérmenes indigenas en dicha

sobre las heladas regiones del Norte , como la estacion semantienen aletargados, sin dar si

experiencia ha acreditado tantas veces? quiera señales de vida .

Y con tales teorías , fundadas sobre tan sóli- De todo lo cual se desprende que la plaga

dos cimientos, ¿ habrá quien se atreva á infamar no fué importada á Barcelona por el María ni

á un buque, ocasionando á sus dueños incal- buque alguno , sino que se desarrolló espontá

culables pérdidas y disgustos, á instigar á los neamente, como en Alicante y demás puntos

gobiernos para que dicten leyes ridiculas , que que lahan padecido,debida solo á la falta de

afectan á toda la humanidad en general, y alar- higiene ; y por lo tanto , no es al Sr. Sagasta á

mar á los pueblos, induciéndoles á cometer toda quien se debe en manera alguna acriminar,

clase de excesos y desmanes? No alcanzo á cuyas disposiciones serán laudables en su dia,
comprenderlo. sino á los enemigos de todo progreso, á los que

Aludiendo, al parecer , á nuestros anterio- desearian ver hundida la nacion - y va por El

res escritos, no falta quien extraña: que exis- Siglo Médico, y que conteste - con tal de ejer
tiendo desde 1821 las mismas inmundicias en cer sobre ella su despótico y jesuítico influjo,

el puerto de Barcelona, no se hubiese presen- y á las corporaciones encargadas de velar por

tado durante cuarenta y nueve años un estado la salud de cada pueblo en particular.

atmosférico propio a favorecer en aquel recinto No obstante, ya que es preciso someternos á

el desarrollo dela fiebre que nos ocupa. Y no la voz de la mayoría, aunque en lajunta cele

no habeis presenciado hace poco una aurora brada en la venta del inmortal hidalgo de la

boreal, fenómeno tan comun en las altas latitu- Mancha se decidiese por mayoría de votos que
des y tan raro en las nuestras? Y este fenó- una bacia de barbero era el yelmo de Mam

meno ¿es otra cosa que el resultado de un es- brino, descendamos a la barbărie; cuarentenas

tado atmosférico particular ? y más cuarentenas, pero rigurosas, de cuaren

¿Y no hace veintiun años cumplidos que no ta , de ochenta , de trescientos y más dias ; cor

se habia visto entre nosotros , sin que conte- dones sanitarios que se toquen, terrestres, ma

mos más que estas dos en todo lo que llevamos rítimos y aéreos , para que no digan : que los

de siglo ? gérmenes, que a juzgar por su génio , si no soná

Y si esto acontece, qué tiene de particular hermanos, son primos-hermanosy un gradito

que los estados atmosféricos propios á fomen- más de los espiritus camorristas, á imitacion del

tar el desarrollo de tal ó cual pestilencia estén , Sr. Gambetta, han salvado los bloqueos por me

no digo cuarenta, sino miles de años , sin pre- dio de globos aerostáticos; tápiense puertas, ca
sentarse en un punto? lles y barrios enteros; quémense cartas, folletos

Lo maravilloso es que vuestros gérmenes y papeles, en vez de la pamplina de cortarlos y

bubónicos, que teneis por indígenas del Le- sahumarlos; incendiense andenes, y si importa,

vante, haga treinta y nueve años queduerman poblaciones enteras, con el fin de sorprender al

la siesta , sin molestará los habitantes de aque- gérmen (que no existe),y aniquilarlo en su nido ;

llas comarcas, en donde eran tan comunes. abandonen los hijos a sus padres, éstos a aque

Resulta, pues, de lo dicho y observado llos; interceptense por completo todas las co

acerca del estudio que nos ocupa que lo cierto, municaciones, y el tiempo y la experiencia da

lo positivo , lo indisputable es que en todos rán , como han dado à comprender en otras

los puertos en donde se ha desarrollado la fie- épocas, los tristes resultados de tan inútiles

bre, se ha observado una excesiva abundancia prácticas; á bien que al Sr. Mendez Alvaro y

de materiales putrefactos ; que junto á estos fo- compañía siempre les quedará su gastado sub

cos es donde ha empezado la plaga y hechoma- terfugio : ¡Infracciones sanitarias!y

yores estragos ; que los estados atmosféricos, ANDRÉS HERNANDEZ GUASCO.

comunes á ciertos climas , pueden tener lugar Mahon , Noviembre de 1870.

en otros donde sean raros, y dentro de un es

paciode tiempo ilimitado, como pueden tam

bien hacerse raros por circunstancias inapre
MEMORIA

ciables en los paises donde son comunes.

Que estos estados lo mismo que las lluvias ,
PRESENTADA Á LA ACADEMIA MÉDICO-QUIRÚRJICA MATRI

pueden ser más ó ménos generales, limitarse á
un punto y avtondone

ménos regularidad y á distancias indetermina- Historia y juicio criticode la dialisis, conside

rada como procedimiento analítico.

das; yporúltimo, que vuestros gérmenes pesti ( Conclusion .) ( 1 )

lenciales, señores contagionistas, son pura

mente imaginarios, puesto que , á deberse el Examinado el liquido exterior, pasadas las

cólera á gérmenes tropicales, no tendria lugar veinticuatro horas,seobservó que estaba ligera

su desarrollo y propagacion en el rigor del in

vierno sobre el corazon de la Rusia, como nos

TENSE , ASPIRANDO AL PREMIO OFRECIDO POR EL sion

( 1 ) Véase nuestro número 454.
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mente ácido , por lo que se abandonó tres dias Diálisis de la quininu . Sabido es el método

más, al cabo de los cuales se renovó el líquido que hoy se emplea para separar esta base de

y sedejó durante ocho dias en nueva diálisis. las quinas , en que se encuentra , acompañada

El líquido separado se sometió , tomando una de otras bien conocidas.

parte, á un ensayo acidimétrico , dando un re- Nosotros, por via de ensayo , hemos tomado

sultado que, calculado para la totalidad, indicaba 115 gramos de quina calisaya en polvo, cuya

contener 681.49 , ó sean 20-11 por 100 del lo- riqueza en quinina nos era conocida por un en

tal que existia en el zumo . sa yo prévio , y la hemos sometido a la diálisis,

Separado nuevamente el líquido procedente de poniéndola en dialisador de 20 centímetros de

los ocho dias de diálisis , resultó por un ensa- diámetro , si bien antes haciendo una papilla

yo acidimétrico que contenia 18gr.26, ó sean clara y adicionando ácido clorhídrico en pequeña

100 del ácido cítrico que contenia el cantidad para acidular la masa , como igual

zomo . mente losdos litros del agua exterior. Despues

Llegada esta época , el contenido del dialisa- de tres dias , este líquido , a pesar de su acidez ,

dor estaba completamente enmohecido, como tenia sabor amargo; se renovó y tuvo ocho dias

igualmente la superficie del liquido exterior, por más , que a su vez se hizo lo mismo , permane

lo que la separamos , colocándola en el dialisaciendo seis dias en este tercer tratamiento, al

dor , quedando el líquido claro ; poniéndole cabo de cuyo tiempo se reunió á los dos ante

nuevamente cuatro dias más con dos litros de riores, concentrando hasta 150 centímetros cúbi.

agua destilada, que se recogió pasado este tiemcos, obteniendo un líquido que por filtracion

po , demostrando un ensayo acidimétrico que tenia color rojizo, y el que abandonado por es

contenia 2-6 de ácido cítrico, que represen- pacio de tres meses , cristalizó bastante sal de

ta 6-6 por 100 en la totalidad del líquido. quinina mezclada con cinconina, segun hicieron

Si sumamos todo el ácido separado por estos ver los reactivos empleados al efecto.

tratamientos, tendremosquerepresenta 278r. 38, Se han disuelto nuevamente loscristales y en
ó sea 83-44 por 100. Sabiendo ya la cantidad que union con el líquido madre se ha precipitado

debia existir en los tres líquidos, se reunieron y por el amoniaco , obteniendo una mezcla de alca

evaporaron en baño maria, filtrando y concen- loides , que por la desecacion se ha dadoun pe

trando nuevamente hasta 200 centimetros cúbi- so que corresponde al 57 por 100, de los que
cos de líquido oscuro, que se abandonó para ver el primer ensayo habia demostrado que existia

si se efectuaba la cristalizacion , como en efecto en la quina .

sucedió, aunque de una manera incompleta , y Vemos por este experimento que pueden se

los cristales obtenidos bastante coloreados. Se pararse estos alcaloides en la proporcion expre

trató de decolorar el líquido tratándole por car- sada de las quinas ; si bien reunidos, para des

bon , pero solo se consiguió en parte, en térmi- | pues poderlos separar por los métodos cono

nos que al cabo de algun tiempo de su exposi- cidos .

cion al aire , adquirió un estado viscoso que im- De todos modos , este ensayo no puede ser

pidió la formacion de cristales . más que una tentativa de la aplicacion de la

Vemos , por lo tanto , que el ácido cítrico se diálisis á una industria cuya dificultad no es el

separa por diálisis 83-44 por 100 del contenido aislar los alcaloides del material orgánico , sino

en el zumo,pero que le acompañan otros cris- la separacion de estos mismos; pero tratándose, ;

taloides, y sobre todo coloides, que impiden la del estudio que estamos haciendo, nos ha pare

cristalizacion . Sin embargo, la dificultad que cido conveniente darlo á conocer para que otros

presenta generalmente este ácido para crista - puedan continuar esta clase de investigaciones,

lizar cuando está en pequeñas cantidades, así co- ilegando á prestar utilidad en la industria, si

mosolo haber hecho un experimento en pequeño , bien de antemano nos atrevemos á predecir que,

no es lo suficiente para decidir cuestion tan im- tratándose de cuerpos sólidos como este mate

portante, siendo nuestro parecer llamar la aten- rial , el ópio , etc. , no es donde la diálisis , á

in onhro esta anlicacion de la diálisis, que nuestra manera de ver , podrá hacer tantas con
experimentos verificados por manos inás exper- dos en que existan Coloides; por ejemplo, el zu

ando se trata de zumos ó líqui
tas nos demuestren que puede aplicarse á esta

industria mo de limon , de la remolacha, acederas y otros

muchos
Tratándose de estudiar las aplicaciones de la babríamos emprendido si el tiempo de que disque pudiéramos citar, y cuyo estudio

diálisis al análisis inmediato , hemos hecho otro poníamos nos hubiera permitido, porque es bien

experimento análogo al anterior , que daremos sabido el que necesita esta clase de experimen
á conocer :

tos, a los que es preciso estar exclusivamente

>
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dedicado para poder adelantar y obtener resul- tancias que desde luego impiden , segun se ha

tados satisfactorios. dicho , la diálisis , y no obstante , los resultados

han venido á demostrar que su presencia , aun

RESÚMEN . que sea obstáculo, es pequeño, puesto que los

cuerpos se han separado , presentando sus carac

Despues de haber descrito nuestros experi- teres más importantes ; y no pudiendo atribuirlo
mentos, expuestos quizás con demasiada minu á unexceso de cuerpo, porque se han tomado

ciosidad , pero que, tratándose de poder ser re- , pequeñas cantidades , y sin embargo, algunos
pelidos por cualquiera que los desee ensayar, que se fraccionan ó hacen insolubles , se han

era preciso hacerlo así , debemos ahora reasu- separado lo suficiente para reconocerlos, sin de

mirlos , ó al menos sacar las consecuencias , ya jar dudas de su existencia .

de sus resultados , como de su comparacion con
Bien hubiéramos deseado , para completar este

los experimentos que anteriormente se han dado estudio , como nos habíamos propuesto, repetir
á conocer . estos experimentos sobre animales, para colo

Graham demostró que el ácido arsenioso pa carnos en el caso en que puede ocurrir para

saba por diálisis, pero no la ha experimentado aplicar la diálisis ; pero no nos ha sido posible
con animales ; y nosotros , no solo hemos visto por falta de tiempo .

que en este caso se demuestra suexistencia por ' De todo lo dicho resulta que en el estado
la diálisis , sino que por medio de un trabajo actual , y en vista de los experimentos hechos

largo y delicado hemos visto la cantidad que hasta el dia , se pueden formular las consecuen

puede separarse comparada con la total que se cias siguientes :

administró , y con la que en cada órgano exis- 1.9 Todos los cuerpos minerales solubles ,

tia , deduciendo que se llega á separar en las cualquiera que sea el disolvente , y aunque se

primeras veinticuatro horas, término medio , la les coloque en mezclas artificiales , al parecer

cuarta parte de ácido arsenioso ; si bien conti desfavorables, para que haya contacto entre los

nuando la diálisis se consigue aislar nuevas pro líquidos separados por el papel pergamino, se

porciones aunque no en estado de pureza , por verifica la difusion y pasan las suficientes can

pasar algunos coloides . tidades en las primeras veinticuatro horas para

Respecto de la estrignina , se la habia sepa- ser reconocidos por sus reacciones más caracte
rado demezclas hechas en los laboratorios, ha- rísticas,

biendo visto como tambien se aisla por diálisis 2.4 Todos los compuestos orgánicos solu

de éstas y con los liquidos procedentes de en . bles , colocados como en el caso anterior , se se
venenamiento .

paran por difusion , pasando al líquido exterior ;

Respecto del emélico , no le hemos ensayado , pudiendo ser reconocidos , si bien antes hay que

pero no dudamos que deberá reconocerse cuan . separarlos de las sustancias que tambien han
do en las circunstancias desfavorables en que pasado, lo que se consigue fácilmente , como

se ha puesto alcloruro de antimonio se ha sepa queda dicho, para cada uno en particular.

parado perfectamente ; sin embargo , no nos ba 3." Empleando la diálisis en los envenena

sido posible hacer el ensayo que deseábamos, mientos por el ácido arsenioso ; se separa á las
por causas ajenas á nuestra voluntad . veinticuatro horas próximamente el 25 por 100

Todos los demás experimentos se han redu- de la cantidad que existe , lo que se consigue con

cido á mezclar con alimentos diferentes cuerpos, la mayor facilidad sonnetiendo directamente los

y despues , en estado líquido, someterlos á la órganos a la diálisis .

diálisis . Nosotros hemos continuado estos ensa- 4.4 El mercurio y la estrignina pueden tam

yos, añadiendo algunas sustancias que antes no bien ser separados y reconocidos en caso de en

venenamiento .

más desfavorable para ver si directamente y26.Puedeemplearse la diálisisparamodi
casi en estado sólido , cuando hay poco contacto ficar algunos compuestos, y por estemodlin

entre los liquidos , puede lener lugar la difusion: tenor. ouorpou vu uuevos estados; la diálisis podrá

y en efecto , hemos demostrado con hechos prác. tambien aplicarse á la separacion de compuestos

ticos, que son los más decisivos , segun se ve solubles que existen en materiales, lanto orgá

por los veinticinco experimentos en que están picos como inorgánicos, si bien ésta no es com

comprendidoslos principales cuerpos venenosos, pleta.

tanto ácido , bases y sales minerales, como al- 6. Los resultados obtenidos por la diálisis

gunos alcaloides orgánicos . pueden servir para explicar algunos fenómenos

En lodos estos ensayosse ha adicionado grasa geológicos y fisiológicos.

sólida y liquida , albúmina , gelatina , etc., sus- Hé aquí lo que podemos decir acerca de la

a
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diálisis , para que , en vista de estas consecuen- Hé aquí cómo se procede: se coloca al enfermo, completa -

cias, cada uno pueda aplicarla segun crea con- mente desnudo, en un baño vacío ó que solamente con

veniente ; no olvidando que , aun en el caso más tenga algunos centímetros de agua fria , y se vierle sobre

desventajoso , cual es la separacion de los vene- su cabeza lentamente agua fria por medio de un cubo o de

nos orgánicos , se obliene un líquido menos com. cualquier otro vaso de boca ancha y de capacidad de 10 a 20

plicado que el primitivo , con el que es fácil ope-. litros . El encargado de verter el agua debe colocarse cerca

rar para separar las sustancias, no presentando del baño y en un sitio algo elevado, para que el agua caiga

el mal aspecto de los primeros. Esto no quiere de una altura suficiente que la de una fuerza de propulsiondé

decir que , hasta que nuevos y numerosos hechos bastante grande . Sobre estos preceptos importantes , los au

vengan a confirmar lo que se acaba de exponer , tores franceses Recamier , Chomel , Cruveilhier, Nayer, Gen

no se deba, despues de emplear la diálisis en drin , Trousseau , que practican afusiones en algunos casos

un envenenamiento , conservar los líquidos de aislados de fiebre tifoidea , viruela 6 escarlatina , no han in

los dialisadores , para con ellos operar por los sistido suficientemente, lo cual les reprocha Henry .

otros medios conocidos , sirviéndose mútuamente Porque , en efecto, si se vierte el agua á una pequeña dis

de prueba . tancia de la cabeza del paciente , no producirá en un grado

Nos pudiéramos extender algo más en la ma- suficiente esa sacudida saludable que se busca ; además , si

nera general de tratar los líquidos procedentes el vaso no tiene una abertura bastante ancha para dejar pasar

de diálisis , puesto que solo lo hemos hecho cuan- una gran cantidad de agua , no caerá la bastante para cubrir

do de antemano sabíamos el cuerpo que buscá- entera é instantáneamente el cuerpo del enfermo. De este

bamos ; pero esto no ofrece dificultad , porque modo la impresion será mucho más desagradable y menos

casos de esta naturaleza siempre van á manos eficaz,

expertas que conocen bien la marcha analítica, Tambien se han equivocado los autores citados en la dura

y nada nuevo les podemos enseñar . cion de una afusion ; porque no es necesario que se prolon

Hemos terminado nuestro trabajo , quizá de- gue hasta cuatro o cinco minutos , como lo advierten , porque

masiado prolijo , pero que se ha creido conve- de esta manera se expondria al enfermo a los accidentes del

niente darle esta extension para conocer cómo enfriamiento, a veces muy temibles , y que no han contri

las diálisis han llegado desde 1861 hasta el pre. buido poco al abandono en Francia de este método hidrote

sente á constituir un nuevo ramo de la química rápico , que así practicado se ha juzgado en extremo peli

analítica cualitativa , llamado á introducir inno- groso . La afusion no debe durar más de dos o tres minutos ,

vaciones en la toxicologia, en la química teó. tiempo suficiente para verter una gran cantidad de agua sobre

rica y en la industria . el enfermo, si se procede con la celeridad y destreza que se

Si no hemos conseguido nuestro objeto , no requiere .

habrá sido por falta de los buenos deseos que Algunos médicos prescriben que se friccione con la mano

nos animan , sino por la insuficiencia de nues- al enfermo durante la afusion . El autor cree que , sin ser in

tros conocimientos, que somos los primeros en útil esta última recomendacion , no es de una importancia ca

reconocer, creyéndonos, por lo tanto , recom- pital , pues que por una parte el agua fria basta para produ

pensados con exceso si este mal aliñado tra- cir la impresion nerviosa y la disminucion de temperatura,

bajo mereciese la alta honra de ser aceptado por y por otra es necesaria una persona más, circunstancia á ve

la sábia Corporacion á que va dirigido. ces difícil de llenar .

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

Sobre una nueva fórmula de glicerolado de

almidon , por M. O. de Beck .

El Journal de medicine, de chirurgie et de pharmacologie
Sobre las afusiones frias, por M. de Lambert.

de Bruxelles reproduce una nota de M. Bouilhon sobre el

La afusion fria (afusion de afundere, verter, repartir) es método de preparacion del glicerolado de almidon. M. Bouil

un procedimiento del método hidroterápico , que consiste en hon sostiene que la fórmula del Codex (1 gramo de almidon

Vene wat ondo el cnerpo cierta cantidad de agua fria . Se para 15 de glicerina) ha sido criticada injustamente por

distingue, pues, esencialmente de los procedunculus Jooori M. Teissier . «La única censura , dice, que puede hacerse al

tos anteriormente por un punto principal, y es que el agua producto que proporelona es presentar una opacidad poco

cac sobre el cuerpo sometido a las afusiones con cierta fuerza agradable a la vista) , y para corregir este ligero defecto pro

de proyeccion , que hay que añadir a los otros efectos produ- pone reemplazar el almidon por una proporcion equivalente

cidos por los procedimientos precedentes, y que hace la im- de fécula de patata .

presion del frio más viva, mas fuerte y más brusca . La sacu- Las necesidades de nuestro servicio , dice el autor, nos han

dida experimentada por el sistema nervioso es, pues, más conducido á investigar la composicion de un glicerado tras

violenta, y por tanto los fenómenos consecutivos á este que- parente , para lo que hemos recurrido a la fórmula de

brantamiento nervioso son tanto más acentuados y enérgicos. M. Bouilhon , y hemos reconocido que el producto obtenido
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era realmente trasparente . Pero esta propiedad es muy ins- calentando el feno potásico con el ioduro de etilo, en pre

table, y poco tiempo despues de su preparacion se empaña y sencia de la potasa cáustica, á 110° centígrados , en tubos cer

se descompone, traspirando su superficie un líquido azuca- rados. El producto debe agitarse mnchas veces con una legla

rado, que no es otro que la glicerina hidratada, ligeramente concentrada de potasa, para eliminar los últimos indicios de

feculenta. Además, su consistencia, aunque gelatinosa , es feno. El féneto así preparado y desecado convenientemente

más fluida que la que resulta de un buen almidon de trigo, y hierve de 168 a 170° , temperatura inferior a la indicada por

exhala de su masa un olor particular, propio a la naturaleza Cahours, porque quizá el preparado por el contuviese algo

de la fécula de patala . Esta pronta desorganizacion en con- de feno que no se puede separar por la destilacion . Cuando

tacto del aire ambiente parece debida al débil estado de
se añade

росо
a poco un peso igual de ácido sulfúrico hidra

agregacion de los granos de fécula de patata , así como a su tado al éter así purificado, la masa se colora en rosa ; se ca

propiedad de absorber menos agua que el almidon de trigo .
lienta en baño de maría por espacio de una hora á hora y

De aquí la formacion de un engrudo poco coherente , y por lo
media para terminar la reaccion , a fin de cuyo tiempo el con .

tanto menos susceptible de retener la glicerina .
tenido del matraz cristaliza .

Teniendo en cuenta la facilidad con que el arrow -root se Se disuelve enmucha agua , se precipita por el hidrato bá

hincha en contacto del agua hirviendo, formando un engrudo
rico , se separa el exceso de barita por el ácido carbónico, se

diáfano, y de la adherencia que los gránulos pueden contraer laya el precipitado con agua hirviendo y se evapora la diso

entre sí por consecuencia de la ausencia de toda esfericidad , lucion . De este modo se obtienen hermosos cristales lubulares

recordando por otra parte que se distingue de las otras féculas
de una sal de barita casi insoluble en el agua fria, poco solu

por el brillo de sus gránulos, cuya trasparencia es mucho
ble en caliente .

más sensible, el autor propone la preparacion del glicerado En el agua madre se halla una sal de bario cuyo ácido es

segun la fórmula siguiente : isomero con el anterior. Siendo esta sal muy soluble en el

Fécula arrow - root en polvo impalpable .. 1 gramo.

agua , se la puede separar con facilidad . Las del ácido féneto

Glicerina neutra, 28° B........... .....
parasulfúrico (nombre que han dado los autores á csta mo

dificacion soluble ) son amorfas. Por medio de esta sal de bario

Dilúyase el arrow - root en la glicerina y caliéntese a un es fácil preparar las demás del mismo ácido.

fuego suave hasta consistencia gelatiniforme. Fénetosulfato de plomo.---Se obtiene neutralizando el ácido

Preparado de este modo , el glicerolado de arrow - root es libre por el carbonato de plomo ; evaporando la solucion

perfectamente hialino y se conserva máslargo tiempo al aire acuosa, cristaliza en masas parecidas á la coliflor, mientras

libre . Es untuoso , muy homogéneo , y presenta una blancura que el parafénetosulfato de plomo queda en solucion .

irreprochable. Empleado como base de los glicerados medi
Fénelosulfato potásico . - Se descompone la sal de bario por

camentosos, puede , en razon de su diafanidad , ofrecer el in
el carbonato potásico. Se filtra la solucion caliente para sepa

dicio de una buena preparacion .
rar el carbonato bárico , y se evapora . Se presenta bajo la

La fórmula indicada es preferible a la del Codex por más de forma de agujas grandes yesosas , fácilmente solubles en el

un concepto . Emplea la glicerina de la densidad que tiene agua fria , poco solubles en el alcohol absoluto hirviendo.

más ventajas. En efecto, la glicerina de 28 ° B. ( 1-24) contri
Haciéndola cristalizar en este vehículo, se la separa un exceso

baye & obtener más rápidamente que la de 30 ° P. ( 1-26) , de carbonato potásico .a

admitida por el Codex la consistencia gelatinosa . El fénelosulfato de plata es descompuesto enteramente du

Las harinas de cebada y de arroz, empleadas en las pro rante la evaporacion; no se ha podido conseguir preparar el
porciones de 2 partes de fécula por 30 de glicerina , dan

éter por medio de la sal potásica y el ioduro de elilo .

igualmente un glicerado consistente, y no es dudoso que

muchas otras féculas de gramíneas y leguminosas den un re

sultado igualmente favorable.
Azúcar ferruginoso.

En cuanto a la harina de trigo , hemos querido asegurarnos

si el glicerado que resulta tomando 2 partes de esta sustancia Disuélvanse 2 partes de hierro en 24 de ácido nítrico (den

para 30 de glicerina, á 39° B. , ofrecia diferencias notables sidad (1-2 ) ; añadanse 24 partes de azúcar, disueltas en 12 de

con el glicerado de almidon , y hemos reconocido que esteу
agua amoniacal.

producto , recien preparado, parece reunir todas las condi- Se obtiene un líquido pardo oscuro , primeramente gelati

ciones de un buen glicerado. Pero es ligeramente amarillento noso , pero que se aclara por agitacion . Contiene nitralo de

y se desorganiza prontamente por su exposicion al aire hú- amoniaco, y azúcar combinada con el dvide do biulv . A las

medo. La presencia del glúten le vuelve filamentoso , y baju veluticuatro noras de su preparacion se precipita el hierro

la influencia de las propiedades fermentescible
s de esta sus- por cuatro ó cinco veces su volúmen de alcohol . Se recoge el

tancia nitrogenada, mantiene difícilmente sus cualidades pri- precipitado sobre un filtro, se lava cor alcohol y se deseca

mitivas, no obstante su conservacion en vasos cerrados. entre papel de filtro, mezclándose todavía húmedo con su

peso de azúcar en polvo. Se deseca la mezcla en la estufa.

Así preparado esle medicamento , se presenta bajo la forma

Sales del ácido fenetosulfúrico . de un polvo negruzco, sin olor ni sabor, soluble en el agua

Se da el nombre de feneto al éter etílico del feno. Oply y en el alcohol débil . El alcohol concentrado y el éter preciу

Lippmann le han preparado segun el método de Cahours, pitan sus soluciones; se mantienen claras en contacto del sul

3



524 28 DE NOVIEMBRE .'EL PABELLON MÉDICO.

focianuro y del ferrocianuro de potasio. Forman precipitado un químico , libre de los cuerpos que le acompañaban

con el sulfuro amónico y el tanino. Por la ebullicion la solu- hasta entonces; metal superior a los ya conocidos por su

cion pierde su solubilidad . Su fórmula es igual á uso y sus propiedades , y que la naturaleza nos le ofrece

C12 H9 09 + 2 Ke2 ( )3 6 HO con la mayor profusion, pues que se extrae de la arcilla

Disolviendo este hidrato en un poco de agua, y mezclando
con que se fabrican las vasijas más toscas .

Hé aquí como los ilustrados Dumas y Sainte -Claire-De
esla solucion concentrada al jarabe simpla , se oblicne un ja

ville hacen la breve historia del aluminio .

rabe de hierro oxidado de un uso aceptable por su color rojizo
M. Wæhler descubrió el aluminio en 1827. En 1845

oscuro , su perfecta trasparencia y su sabor simplemente dulce

repitió sus trabajos y dió a conocer observaciones muy
El alcohol empleado en la precipitacion del hierro se re

importantes acerca de este metal.
coge por destilacion .

Wæhler no obtuvo el aluminio sino en muy corta can
El hidrato férrico puede además administrarse bajo la for

tidad y en un estado que le permitió apreciar todas sus
ma de mixtura , de pildoras plateadas, de grajeas, etc.

propiedades.

El descubrimiento y exámen de éstas fué debido á

Curacion rápida de un cáncer confirmado Henri-Sainte-Claire -Deville.

El Dr. Marzuttini de Udina fué llamado para asistir a una Las conclusiones de su Memoria, presentada á la Aca

señora de cincuenta y cinco años , afecta de un cáncer en la
demia de Ciencias en la sesion de 14 de Agosto de 1854,

mama izquierda , que habia venido desarrollándose desde siete demuestran ya la importancia del nuevo metal, al par que

años antes, y que en la actualidad era asiento de dolores lan
descubren los artificiosos procedimientos empleados para

cinantes y origen de frecuentes hemorragias; la mama se ha
su obtencion .

llaba dividida en dos mitades casi iguales por un surco can- Nuevos trabajos permitieron á Sainte - Claire -Deville

ceroso horizontal, y algunos ganglios axilares correspondien- hacer figurar algunas barras de este metal en la Exposi

tes estaban infartados. La enferma estaba abatida,demacrada, cion universal de 1855, y llevar al terreno práctico é in

continuamente afecta de anorexia , y su piel presentaba el
dustrial la fabricacion del sódio , agente indispensable en

color de paja . En vista de todos estos datos creyó contraindi- la preparacion del aluminio , que se vendia hace veinticinco

cada la operacion , y recordando que muchos prácticos habian años á 7.000 francos el kilógramo , y cuyo precio ha ba

odtenido buenos resultados de los ácidos acético, cítrico y jado en sus manos hasta 10 francos.

carbólico, especialmente en inyeccion hipodérmica alrededor Con la ayuda de Paul Morin , Rousseau hermanos , y

del cáncer, y que la creosota tiene propiedades anestésicas , especialmente de H. Debray, quedó resuelto el problema

prescribió : de un modo inesperado.

De ácido acético concentrado ... 15 gramos. El aluminio es de un blanco limpio en la fractura , male

Creosota ....... 12
en la superficie, ligeramente azulado cuando está bruñido;

Agua Jestilada.. 400
se diferencia muy poco de la plata , sobre todo á la luz ar

para empapar hilas en esta mezcla y aplicarlas cuatro o cinco tificial; es muy ductil y maleable y se lamina y estiray

veces al dia sobre el cáncer . en hilos con suma facilidad .

A los cuarenta y cinco dias de este tratamiento aquel ha- Se trabaja fácilmente á la línea y al buril; es muy pro

bịa cicatrizado perfectamente, y su cicatriz formaba una brida pio para cincelarse, y ofrece entonces los tonos más apre

que dividia la mama en dos partes . La enferma presentaba ciados por los inteligentes : su tenacidad compite, en di

buenas condiciones generales, nutricion muy mejorada, color mensiones iguales , con la de la plata, y su dureza es tam

normal de la piel , animacion en su espíritu y una disminu- bien comparable á la de este metal, pudiendo ser au

cion considerable del volúmen de los ganglios axilares. mentada á un alto grado por las ligas .

El autor, aunque consideró este resultado solo como tem Conduce la electricidad ocho veces más que el hierro,

poral y no radical, creyó sin embargo prestar un servicio a la siendo igual el diámetro de los hilos , tiene una gran ca

ciencia publicando el hecho en el Ippocrático , por si tenia pacidad calorífica, y se enfria con más lentitud que los

imitadores. demás metales colocado en las mismas condiciones.

De lamentar és que no se conozca el resultado definitivo Se funde á una temperatura mucho más elevada que el

de tan sencillo plan . zinc y un poco más baja que la de la plata , y se modula

con mucha facilidad .

No os sensiblemente volátil.

VARIEDADES. La densidad del aluminio fundido es de 2-56 , laminado

en frio ; por el martillo aumenta hasta 2-67 , densidad que

persiste aun despues de calentado á 1000.

EL ALUMINIO . La ligereza de este metal, ménos pesado que la porce

lana y el vidrio , es una verdadera curiosidad , al mismo
SU HISTORIA . - SUS PROPIEDADES .-SUS USOS .

tiempo que le da una utilidad real para muchos usos . Por

Hace algunos años recibió el público con extraña sor- esta circunstancia será de un grande uso económico

presa la aparicion de un nuevo metal salido del crisol de cuando sustituya a la plata , puesto que su resistencia en

»
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volúmenes iguales es la mismia , pudiendo ser empleado zinc, plata, hierro , platino, & . , & . Se puede extender una

con las mismas ventajas. De aqui resulta qu : 4 kilógramos placa muy sólida de aluminio sobre el cobre, y aplicar el

de plata de 800 á 900 francos pueden ser reemplazados oro por la accion de la hilera sobre los hilos de aluminio .

por un kilogramo de aluminio que vale 300 francos. M. Maurey ha llegado á dorar y platear este metal por

El aluminio posee una sonoridad tan particular, que no medio de la galvanoplastía . Se ha conseguido tambien

puede compararse con la del cristal , y cuya intensidad en muchos casos soldar el aluminio consigo mismo, y

crece con la pureza del metal. otras varias aleaciones , pero se busca todavía una buena

Sus propiedades químicas son en general muy favora- soldadura y un método fácil.

bles á su uso en las artes . No es alterable por el aire , por El precio á que es necesario vender el aluminio en el

el agua, por el vapor acuoso ni por el fuego, aun á la estado actual de su metalurgia y mientras que el consumo

temperatura del rojo: es igualmente inalterable por el se aumenta en grande escala, reduciendo los inconvenien

hidrógeno sulfurado, y bajo este punto de vista es más tes que gravan su fabricacion , es un obstáculo para que

conveniente que los metales preciosos para los objetos que no ocupe en los usos domésticos é industriales un sitio

han de estar constantemente á la accion del aire , pues entre los metales comunes , como el cobre , el estaño , el

que en estas circunstancias es inalterable, conservando zinc , & . Sus aplicaciones deben ceñirse por ahora para

siempre el mismo brillo, mientras que la plata le pierde los objetos de lujo ó de precio , para los cuales el brillo,

fácilmente .
la inalterabilidad de sus caras y su ligereza son ventajas

El ácido nítrico diluido ó concentrado no actúa sobre
bastante grandes para que no se sujete el valor del metal,

el aluminio á la temperatura ordinaria, é hirviendo sen- y para que pueda sustituir a la plata.

siblemente no le ataca . El ácido clorhídrico, por el con Se ha preguntado desde el principio si el aluminio, solo

trario, es su disolvente más enérgico ; obra tambien sobre
ó aleado con otros metales , podria ser empleado como

él al estado gaseoso y á una baja temperatura.
moneda ; la ligereza y limpieza de una moneda tal , la

Los álcalis cáusticos, fundidos é hidratados en primer
harian extremadamente cómoda, y con una pequeña can

grado, no tienen accion sobre el aluminio, pero en pre
tidad de liga , la moneda falsa seria imposible, porque

sencia del agua actúan sobre él rápidamente : el amoniaco ningun otro daria piezas tan ligeras. Se llegará sin duda,

ejerce una accion disolvente sensible al estado cáustico .
con el tiempo; pero todavía en las actuales condiciones de

En fin , la sal marina y el ácido acético , sobre todo mez
fabricacion hay que introducir modificaciones importantes

clados , obran sobre este metal , pero muy lentamente:
por la diferente manera que hay de obtenerle en varios

los zumos de frutos ácidos no tienen accion . El aluminio
paises , circunstancia que lo detendrá en su marcha al

puede fundirse con el nitro sin que este poderoso agente
presente.

de oxidacion le altere en nada . Pero para la confeccion de medallas conmemorativas,

La accion de la sal marina, del vinagre y de las ma
distintivos de los consejos de administracion , sociedades

terias alcalinas puede dejar en ciertos ánimos alguna sábias, & ., el aluminio aplicaciones varias con las que

duda acerca de la posibilidad de aplicar el aluminio á los
demuestra en muy alto grado su maleabilidad , su inal

objetos de cocina; pero la plata es asimismo atacada por
terabilidad al aire , al gas del alumbrado y á las emana

gran número de estos agentes, sin que por esto nos prive
ciones de las letrinas, que ennegrecen rápidamente le

de utilizar las demás ventajas que ofrece su uso , á más de plata, el cobre y sus aleaciones .

que estas sustancias se usan siempre en cantidades in
( Se concluirá .)

significantes , y su accion de tal manera débil , que puede

emplearse sin inconveniente alguno para la construccion

de vasijas y demás útiles . Este es el aluminio puro taly

cual se fabrica actualmente . De todos modos , este metal
GACETILLA.

es el que está llamado á reemplazar á los preciosos , no

dando como resultado de su alteracion más que produc

tos enteramente inofensivos . La produccion del metal Los hermanos Siameses. El Dr. Henry Lee es

puro es demasiado reciente , y por eso estas y otras cues
cribe á la Lancet de Londres el estado en que se encuentra

tiones que se refieren á la economía doméstica no han Chang, uno de los dos gemelos . En 29 de Julio se embar

podido ser resueltas todavía .
caron ambos hermanos en Liverpool, y á los ocho dias fué

acometido Chang de una hemiplegia del lado derecho, en

El aluminio no se amalgama con el mercurio , ni ejerce el momento en que se encontraba jugando á las damas

sobre él accion alguna ; no toma por la fusion sino algunos con su hermano Eng . El 13 de Agosto desembarcaron en

vestigios de plomo ; da con el cobra ligeras aleaciones muy
New-York , llegando a su casa el 20, sin que la parálisis

duras y de un brillo blanco cuando el cobre se halla en
presentase mejoría sensible . El enfermo se encuentra aba

corta cantidad, y los bronces de un brillo amarillo de oro ,
tido de espiritu y muy diferente de lo que era antes de

ser acometido del accidente; difícilmente puede moverse

maleables, de mucha resistencia y menos alterables que sin auxilio , y todo el lado derecho está sin accion . Su her

el bronce ordinario , cuando la proporcion de aluminio es mano Eng hace cuanto puede por distraerlo , sin poderlo

de 5 á 10 por 100 : estas aleaciones son un grande acon- conseguir .

tecimiento industrial. Las forma igualmente con el estaño,
A este propósito el Dr. Lee hace notar la independencia
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Sociedad imperial de Medicina,no pareceprevalecedai Tambien nuestro municipio,á raiz de la revolucion, se

7

moral de los dos gemelos, prevista antes de la dolencia la riqueza en extracto y en bitartrato de potasa . Por con

y comprobada ahora por los deseos diferentes mostrados secuencia , dice el autor, si la congelacion mejora los vi

por
cada uno de ellos . nos , no es despojándolos de una parte de sus elementos

No solo el diferente estado moral de los dos hermanos sólidos y aumentando la proporcion de alcohol , (sino au

Siameses , sino la integridad física de Eng en presencia de mentando todos los elenientos fijos y poniendo á los ácidos

la hemiplegia de Chang, son garantías suficientes de se- en un estado que les permite combinarse más fácilmente

paracion quirúrjica en el caso de fallecimiento de alguno con el alcohol para dar origen á diversos éteres , á los cua

de ellos . les debe el vino su sabor , fragancia y fuerza.

Aplicacion del gas del alumbrado á la balística . Policía mortuoria é higiene de los cementerios.

Se ha propuesto en Francia utilizar este gas para sustituir El ministerio del Interior italiano ha hecho recientemente

á la pólvora, empleándole en unos cañones de nuevo gé- redactar una Memoria que sirva de guia á los municipios

nero, á manera de retortas, en cuya boca se colocarian las para la construccion de los nuevos cementerios, así como

balas y en el fondo una mezcla ligeramente comprimida, para redactar el reglamento del servicio funerario . Esta

de 100 volúmenes de aire atmosférico y 7 de hidró- Memoria va acompañada de una circular en que se reco

geno bicarbonado impuro . Se calcula que las balas recibi- mienda á dichas corporaciones se ocupen con toda diligen

rian mucho mayor impulso , con menos gasto y más se- cia , y sin alzar mano , en un punto tan interesante para la

guridad que por medio de la pólvora . salud pública . Al extender la Memoria se han tenido pre

sentes las medidas fundamentales que en materia de ce
La prostitucion on Constantinopla . Allí , como

menterios estableció el Congreso de higiene convocado

en España , se propone el gobierno reglamentar la prosti
en Bruselas 1852 .

algunas , consultada

allí

la idea de la reglamentacion , que se considera como una
ocupó con mucho cuidado en dotar á Madrid de un ce

medida de utilidad y moralidad más que dudosas . En menterio general, situado en un punto sano , y fuera del

radio de la poblacion , desterrando esos focos de infeccion
su apoyo apenas se alega más que el ejemplo de la Fran

llamados Sacramentales , nocivos en todo tiempo, pero en
cia y la Bélgica , pues en los demás paises de Europa no
şe ha intentado siquiera una organicacion de esta especie. grado extremoen casos de epidemia . Aquel calor,debido

á los tiempos en que tuvo tales asuntos á su cargo el se

Desórdenes estudiantiles. Como ya sospechába- ñor Fernandez de los Rios , se enfrió con su salida del

mos, los escolaresde la Universidad y de San Carlos han municipio . En aquel entonces se pensó en el término de

cerrado los oidos a las sugestiones de algunos mal inten- Rodajas, propiedad del Patrimonio que fué de la Corona ,

cionados , y han cesado de escandalizar y por lo tanto de en la Casa de Campo. Dirigióse el municipio á la Di

ofrecer un espectáculo triste en todas ocasiones y lasti- reccion, se promovió un expediente, ocurrieron dificul

moso cuando se trata de personas entendidas y bien edu- tades acerca de si la Direccion ó las Córtes habian de

cadas . Han entrado en su periodo tranquilo, y algunos disponer ó no la cesion á la villa de dicho terreno; fueron y

profesores, entre ellos nuestro amigo D. Pedro Mata, li- vinieron comunicaciones , y con decir que se abrió expe

songeramente desagraviados, han retirado su dimision , diente, dicho se está que el asunto, sin duda como cosa de

reemplazando al Sr. Castro en la rectoría de la Universi muertos , quedó en el sopor de la muerte, per onnia

dad D. Lázaro Bardon , sabio catedrático y profundo specula soculorum :

helenista. Allí estará en la Direccion el susodicho expediente, en

Lluvia de arañas . El Diario de Carlisle dice que
su negociado respectivo , liado y empolvado, y entre tanto

se vió la semana última en aquella ciudad un fenómeno
la salud pública, la higiene ... Dios guarde á V. muchos años .

Ahora

extraordinario . Hubo una lluvia de pequeñas arañas se
que nos viene un príncipe de Italia, ¿no seria hora

mejantes por la forma á las hormigas , pero de mucho me
de imitar al gobierno de aquel pais en el celo por sus ad

nores dimensiones, de un color de caoba oscuro y de as
ministrados en este punto?

pecto brillante. Cayeron por la tarde en gran número, y Necrologias. Ha fallecido en Turin el profesor Se

en cuanto llegaban al suelo empezaban a tejer su tela . Un gundo Berruti , que explicaba fisiología en aquella univer

fenómeno análogo dice ha sido observado en Keudal . Se sidad . Berruti publicó un tratado de fisiologia , que ha

han referido muchos hechos de lluvias de infusorios y de conseguido ser repetidas veces dado á la estampa . Una

renacuajos, pero no sospechábamos que pudiesen caer afeccion cerebral le arrebató el 11 del corriente á la cien

tambien de la atmósfera arañas chiquititas y por añadi- cia y á sus amigos. En Milan ha sucumbido tambien el

dura trabajadoras. Bien es verdad que en tiempo de los Dr. José Ferrario, fundador de la Academia físico -médico

hebreos llovia ya codornices, mana y no sabemos si pa- estadística y del Monte Pio (Pio Instituto) para los médi
vos trufados.

cos y cirujanos de Lombardía . Finalmente, en América

Congelacion de los vinos . ¿Quién no ha oido que
ha muerto otro distinguido médico italiano, el Dr. Aqui

pueden mejorarse mucho los vinos sometiéndolos a la
les Ascoli de Massa .

congelacion , por la que se extrae la parte acuosa , suscepti

ble de helarsel-- El problema está resuelto.--El profesor
RESUMEN . - ADVERTENCIA . - CORRBO DE LA SEMANA. - SECCION

de química Alberto Rousselle há sometido al análisis CIENTÍFICA: Fiebre amarilla . - Memoria presentada á la Aca

ciertos muestras de vinos ; cada una de ellas la dividió en demia Médico -Quirúrjica Matritense, aspirando al premio ofre

dos porciones , siendo la una estudiada en su estado nor . cido por el sócio D. Félix Borrell y premiada por dicha Cor

mal y la otra sometida a la congelacion durante tiempos
poracion ( conclusion ).- PRENSA MÉDICA EXTRANJERA . – VARIE

DADES: El aluminio . - GACETILLA .

variables, y trasvasado el líquido enseguida para separar

lo mejor posible los carámbanos del líquido . De estos ex

perimentos resulta que la congelacion de los vinos au MADRID : 1870 .

menta en ellos la proporcion del alcohol y ácido total y Imprenta de Berenguillo .-- Huertas, 70 .
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REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA .

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO- QUIRÚRJICA MATRITENSE

FILOSOFÍA POSITIVA .-- IÉTODO ANALÍTICO .

LA LEI CAUSAL ES LA UNIDAD , LA PENOIENAL EL INFINITO .

LA MATERIA EB ACTIVA I SIGUR LAS NISIAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO.

LA VIDA ES UN EFECTO COXPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LA SALUD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA RNPERIRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIENPRE Á ALTERACIONES KATERIALES DE LOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Ó GASES,

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENXERXEDAD .

TODO NRDIO TERAPÉUTICO OBRA NODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION.

LIBRE EJERCICIO DE LA IBDICINA , CIRUJÍA Y PARIACIA , POR LOS NÉDICOS , CIRUJANOS Y PARIACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA Pero de pronto , merced á un pequeño movi

miento irnpreso á un manubrio, recobran su

Con este número recibirán gratis nuestros energía sus poderosos pulmones; sopla al prin

suscritores el pliego 456 de la Biblioteca, ó sea cipio con lentitud , como á impulsos de una

el pliego 14 del segundo tomo de LA SÍFILIS disnea; sus espiraciones se suceden á largos

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN intervalos; despues se aproximan paulatina

CONFUNDIDO CON ELLA, por el SR. D. Bo- mente y se precipitan lanzando al aire un tor

NIFACIO MONTEJO.
bellino de humo : entonces el monstruo se

mueve, agita sus brazos y sus articulaciones,

funcionan sus órganos soplando, silbando, su

dando á veces gruesas gotas de agua, y devo
CORREO DE LA SEMANA. rando el espacio.

Ciertamente, si en vez de mostrar sus se

cretos orgánicos , sus ruedas, sus espigas, sus

Interesante en grado sumo es el asunto so- | tubos, sus pistones, &. , tuviese la locomotora.

bre que ha versado el discurso que, al inaugu- un tegumento externo de forma animal ; si re

rarse este año la Universidad de Turin-patria presentase , por ejemplo , un monstruo fantás

de nuestro futuro Monarca-ha leido el sábio tico y saliesen por sus narices torbellinos de

catedrático Moleschot. Despues de celebrar la humo ; si lanzase por su boca espumosa y en

caida del poder teocrático de Roma, que im- treabierta la voz del silbido que todo el mundo

pedia ' marchar libremente la ciencia, pasó a conoce , viva unas veces, seca y acerada otras ,

ocuparse del regulador de la vida humana, prolongada, pensativa y triste en ocasiones,

comparando nuestra economía con una máqui- ino seria completa la ilusion , y estaria dis

na de vapor, y explicando como resulta y se puesta la imaginacion á creer que las ruedas

alimenta la fuerza por el movimiento de las di- de acero eran órganos de carne у
hueso?

ferentes piezas . Esta comparacion ingeniosa No es esto todo. Reflexionando y mirándola

entre el hombre y una máquina de vapor, nos con detencion , se descubre en el funciona

sugiere infinitas consideraciones. miento de las locomotoras, o de una máquina

Todos nuestros lectores han visto una loco- de vapor cualquiera, una relacion notabilísima

motora : todos han visto ese maravilloso hijo respecto a las funciones de nuestros órganos.

del génio del hombre, tranquilo en un princi- Cuando el ilustre Jaime Watt conoció , al

pio , inmóvil sobre sus pies de hierro, respi- idear su primera máquina de vapor, que el 'ca

rando suavemente por su gran tráquea cilín- lor y la fuerza del mecanismodebian residir en

drica, y dejando percibir apenas un ligero ruido la rápida combinacion del oxígeno del aire con '

en sus entrañas de acero . el combustible depositado en el hornillo, no se
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imaginaba siquiera que en el cuerpo viviente | trabajo infinitamente variado, el cuerpo huma

se hace, aunque con más lentitud , una combi- no goza tambien de una fuerza motora , sensi

nacion parecida del oxígeno del aire con la ble movimiento alternante de aflojamiento y de

materia combustible de los alimentos: induda- | contraccion (va-y-ven) de los músculos, los

blemente no sabia que esa materia combustible cuales , obrando sobre palancas (articulaciones,

(el carbono) llevada en la sangre despues de la brazos , tendones y cuerdas) producen un tra

digestion , y arrastrada hasta los pulmones , se bajo infinitamente variado.

combina allí con el oxígeno del aire y produce
8.a Si el movimiento de la locomotora se

el calor y la fuerza del sér viviente . turba ó se paraliza cuando á esta le falta car

Luego, comparando una locomotora en acti- bon , agua o aire , el movimiento del cuerpo del

vidad con el juego de nuestros órganos , apare- hombre se turba, se paraliza y aun cesa con la

cen en relieve las curiosas relaciones que po- vida cuando á éste le falta alimento , agua ó

nemos á continuacion : aire .

1.a Si la locomotora necesita para sostener 9.a Si la locomotora experimenta un dete

su accion, para vivir, elementos de calefaccion, rioro material á causa de cualquiera violencia,

es decir, hulla , que es mineral, y carbon y ma- acude el mecánico á reponerla; -si el cuerpo

dera , que son vegetales viejos, secos y com- del hombre se desarregla y enferma, acude al

bustibles; el cuerpo del hombre necesita para médico á repararle.

sostener su accion minerales , vegetales y ani- Las relaciones que existen entre la máquina

males frescos y combustibles . de vapor, considerada hoy como un objeto pu

2.a Si la locomotora necesita agua, el cuer- ramente material y mecánico , y el cuerpo huý

po del hombre necesita bebidas compuestas mano , sér organizado y vivo , son más filosófi
esencialmente de agua. cas de lo que á primera vista parecen , y acaso

3.a Si la locomotora necesita aire , para ob- darán origen con el tiempo á problemas deuna

tener una combustion rápida del oxígeno del trascendencia inmensa .

aire atmosférico con el combustible colocado Sin embargo, el sábio M. A. Chereau dice

en el hornillo, el cuerpo del hombre necesita que , apesar de estos puntos de contacto extra

tambien aire , cuyo oxígeno , combinándose con ordinarios entre el funcionamiento de una má

el carbono de que está sobrecargada la sangre quina de vapor y las funciones de nuestro

venosa, engendra en gran parte el calor cuerpo , apesar de esa semejanza sorprenden
animal. te , que no ha pasado inadvertida para muchos

4.a. Si la locomotora conserva el calor cons- observadores, es inconmensurable la línea de

tante del agua hirviendo, es decir , 1000 centí- demarcacion que separa al mónstruo de hierro

grados, merced á una combustion viva y rápi- de la criatura de carne y hueso .

da, el cuerpo del hombre posee constantemente «¿Quién es capaz de decirnos, exclama A. Che

un calor de 36° centígrados , merced á una com- reau , la diferencia que hay entre las fuerzas

bustion lenta , á un verdadero fuego de carbon . externas añadidas al mecanismo de acero , y

5.a Si la locomotora despide al exterior esas fuerzas internas que penetran de todas

humo que se escapa por la chimenea, y no es partes en el ser humano , que le son inheren

otra cosa que el aire cargado de ácido carbó- tes y que ha recibido desde su estado celular?

nico y vaporacuoso, el cuerpo del hombre des- Por todas partes veo hombres de elevado ta

pide al exterior unas catorce veces por minuto lento que han dedicado toda su vida al descu

un aire impuro, que se escapa por una chime- brimiento de ese criterio , y no he encontrado

nea deotra especie llamada tráquea , y que no quien me haya convencido ..... Hace dos mil

es otra cosa que aire cargado de ácido carbó- años que se ha planteado esta cuestion : chemos

nico y vapor acuoso . adelantado algo en este punto, apesar de las

6.a Si la locomotora deja por resíduo ceni- maravillas de la química , las sólidas segurida

zas, que son una parte no quemada de las ma- des de la física , las sorpresas de la micrografía

terias combustibles, el cuerpo del hombre deja y los hornillos de los laboratorios ? Deseo que

por resíduo materias fecales, que son alimen- me convenzan , pero no llegará este caso hasta

tos no quemados, verdaderas cenizas . que haya visto á un químico disponer los útiles

7. Si la locomotora goza de una fuerzamo- de su laboratorio , mezclar A con Z, añadir

tora , sencillo movimiento alternante de va - y- una quinta esencia y mostrarme una célula vi

ven, el cual obrando sobre palancas (que son va que se desarrolle espontáneamente, crezca ,

articulaciones , brazos y manos), produce un ejecute movimientos y se propague. No pido
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que me hagan químicamente un hombre, solo se engañaria al escucharle, y pasaria una vida

pido que me fabriquen una célula . ) casi exenta de enfermedades.

Trascendental, inmensa habria de ser la re- Los animales que viven en estado salvaje le

volucion que sufririan el hombre , el globo , la jos de los hombres, conservan buena salud y un

naturaleza entera, el dia en que, como pide natural alegre y lleno de vida . Pero, extraviese

Chereau y reclama Moleschut, el filósofo y el el instinto de estos animales domesticándolos,

químico fabricasen una célula organizada, vi- hágaseles participar de la naturaleza de nues

viente. Todo el que haya sondeado con el pen- | tros alimentos y sus artificiales preparaciones,

samiento el problema del sér, ha debido pre- y padecerán enfermedadescomo nosotros,

guntarse más de una vez por qué la conciencia, Lo que contribuye a mantener el organismo

el instinto , el poder de la reflexion parecen uni- en ese perfecto equilibrio llamado salud, es la

dos necesariamente á organismos efímeros, es- alimentacion vegetal. La carne es más estimu

clavos y víctimas del tiempo, que contienen en lante y más ardiente que los vegetales. Estos

sí mismos el gérmen de una destruccion in- últimos producen una sangre más dulce, cal

evitable, mientras que la piedra, el agua, el man los movimientos interiores y disminuyen

aire, lo que no tiene vida propia ni sensibilidad, la irritabilidad física y moral. La carne fabrica

no cambian nunca de lugar y están sometidos más sangre y nutre más, de modo que exige

á leyes independientes de la duracion. más trabajo y ejercicio, sin el cual el individuo

¡Extraño dualismo y poder admirable de la se encuentra pletórico .

trasformacion ! Aquí el hombre, alma pensante, Los hombres que más años han contado en

sér limitado en la extension , pero que abraza el mundo, dice el célebre Hufeland , vivian casi

un mundo infinito por el pensamiento; allí los únicamentede vegetales, de legumbres, de fru

elementos que han servido para compenerle, tas, de cereales ó de leche . Los brahmas solo

pero que se encuentran en su fria ceniza ó en comian vegetales para obedecer los preceptos

la atmósfera envenenada de los cementerios. de su religion , y casi todos llegaban á ser cen

¡Qué distancia ! ¿Quién es capaz de reconciliar tenarios .

estos fenómenos ? Los hombres y los animales que se alimentan

En un segundo una gota de sangre, un gra- con carne son violentos , crueles, apasionados,

no de pólvora, una piedra desprendida , arrojan mientras que un régimen vegetal predispone á

al sér vivo en el abismo inorgánico; y esa alte- la dulzura y á la humanidad . Los niños á quie

racion química, ese cambio, lento ó instantá- nes desde pequeños se les acostumbra á co

neo , es un problema ante el cual retrocede el mer mucha carne, se crian robustos, es cierto ,

espíritu con espanto . pero tambien son apasionados, violentos y bru

tales .
B. ONOFRE TRILL ,

Debe prohibirse la carne, dicetambien Hufe

and, hasta despues de la denticion , es decir, al

fin del primer año .

SECCION CIENTÍFICA. La carne tiende más á la putrefaccion que las

sustancias vegetales, pues éstas tienen , por el

contrario, una tendencia mayor á acedarse, que

LOS ALIMENTOS . corrige y detiene la putrefaccion, nuestra ene

migo más cruel.

Cada pueblo tiene algo de comun en su espí
SU INFLUENCIA EN EL FÍSICO Y MORAL DEL HOMBRE .

ritu y costumbres, análogo al alimento que en

Nadie ignora que se llaman alimentos las sus- él predomina.

tancias que , recibidas en el estómago, pueden Por el régimen que observa una reunion de

animalizarse por la digestion y reparar las pér- hombres puede saberse de antemano el espí

didas que el cuerpo experimenta en el uso de la ritu que les anima y su clase de talento; las

vida. disposiciones naturales del individuo sufren una

El instinto natural es el mejor consejero en precisa modificacion por la influencia que sobre

la eleccion de los alimentos. El hombre que es- ellas ejercen los alimentos.

cuchara fielmente este sentimiento, que Dios No ha pasado desapercibida á nuestros gran

ha puesto en él para su conservacion , y que le des legisladores la influencia de esta verdad ; los

educara por la razon y la experiencia , rara vez imperios más célebres, las más florecientes re>
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públicas , al menos en sus primeras institucio- De la bilis , dice Galeno, dependen la astucia

nes, ordenaban la abstinencia de la carne . To- y la penetracion del individuo; la firmeza y la

dos los grandes hombres de la antigüedad , constancia proceden del humor melancólico.

tanto reformadores como legisladores y filóso- La linfa no sirve para formar las costumbres ni

fos, han puesto en la observacion del régimen el génio; la sangre dispone á la sencillez y ar
vegetal y la sobriedad el fundamento de la sa- rastra á veces a la locura.

biduría, la seguridad y la estabilidad de los Es- Los sábios de Egipto , dice Bossuet en su

tados. Los persas, al principio, solo se alimen- discurso sobre la Historia Universal, habian

taban con pan y berros . Licurgo , segun Porfi- estudiado el régimen que contribuye a hacer
rio, prohibió la carne á los lacedemonios. Man- sólido el entendimiento, robustos los cuerpos,

dó , por una ley , que se presentaran los niños fecundas las mujeres y vigorosos a los niños:

cada diez meses delante de los eforos para juz- de esta suerte aumentaba el pueblo en número

gar de su gordura. Para esto se llevaban los y fuerza . El pais era naturalmente sano , pero

niños desnudos , y cuando se notaba en ellos la filosofia les habia enseñado que debe ayu

mayor robustez que la legal , los condenaban al darse á la naturaleza . Este es un arte para per

ayuno y abstinencia .Los galos practicaban con feccionar el cuerpo , como le hay para perfec

respecto á los niños una costumbre semejante ; cionar el espíritu . Este arte , que se debe a los
los obligaban á llevar un cinto de cierto tama- egipcios y que los antiguos conocian tambien,

ño para impedir que engordaran más que lo le hemos perdido á causa de nuestra pereza y
á

marcado. y desidia.

Curioso seria hacer la historia del régimen

de los hombres célebres: los filósofos, los gran

des pensadores se distinguen en esta parte de
SECCION DE PROVINCIAS.

una manera notable .

Los poetas hablan con frecuencia de la abs

tinencia primitiva de la edad de Oro, llamada
ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LOS ANEURISMAS.

así , segun Porfiro, porque entonces no se ma

taba ningun animal .

Platon comia muy poco , su alimento ordi

nario se componia de cebollas y aceitunas, lo
Las tendencias conservadoras de la época, y la reserva

que le daba á su semblante una tez pálida como
con respecto á las grandes ó peligrosas operaciones que

á Sócrates . se nota aun en los operadores más hábiles y atrevidos en

Séneca el filósofo llevaba una vida muy aus otros tiempos , se han reflejado más principalmente en lo

tera , tanto en la ciudad como en las casas de que concierne á los aneurismas, para los cuales se han

campo.Locion, su preceptor, que habia perte- propuesto variadísimos medios con objeto de evitar la li

necido á la escuela de Pitágoras, le habia per- que nobasta á evitar la amputacion como último y quizásgadura , operacion dolorosa é incierta en sus resultados, y

suadido de las ventajas de abstenerse de la car
ineficaz recurso . De las varias operaciones de ligadura ar

ne . Se abstuvo, pues, durante un año, y de tal terial que he presenciado 6 de que he tenido noticia, solo

modo se acostumbró á este género de vida, que á una he visto seguir resultado favorable, aunque no com

llegó á serle no solamente fácil, sino agradable, pletamente satisfactorio, pues que el antebrazo quedó me

porque su inteligencia se tornó más viva y pe- noscabado en su nutricion, fuerza y libre juego; en las

netrante.
demás el término fué fatal, apesar de haberse recurrido

Horacio era epicúreo, pero de ordinario solo á la amputacion , que no evitó la muerte de los infelices

comia yerbas y legumbres . pacientes. Segun una estadística presentada por Norris,

Newton pasaba los dias de sus grandes des- en 579 operaciones de ligadura, ocurrieron 158 defuncio

cubrimientos con un poco de pan mojado en nes , ó sea una proporcion de poco m4s de 34 por 100, no

vino. de fracaso , sino de reveses completos . Entre lo propuesto

Tales son los alimentos, dice Lancisi, tal es para prescindir de aquella, se encuentra la compresion in

el quilo, tal es la sangre , tal es el instinto, tales directa, alternativa iniciada en Inglaterra, mediante dife

son las tendencias del hombre. rentes aparatos más ó ménos ingeniosos, sustituidos ven

Nadie pone en duda la influencia de los ali
tajosamente algun tiempo despues en Bélgica y Francia

mentosen la parte física ymoral del hombre , pues
por la compresion digital, seguida de buen resultado aun

en casos en que habian fracasado otros medios de compre
bien conocido es el siguiente aforismo: « Dime sion . La verificada con los dedos no ha de hacerse muy

lo que comes, y te diré lo que eres . »
cerca del aneurisma; pero sí puede practicarse más inme

2
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diata al saco que la mecánica , siendo recomendable por su El Dr. Titus Vanzetti, de la universidad de Padua, pre

inocencia y por no obstar á la aplicacion ulterior de otros sentó un trabajo á la Academia de Ciencias de París, en

procedimientos. En 1844 mister Knight y sus compatriotas 1856, con el título de La mano sola empleada como méto

Greatrex é Infnell usaron con éxito la compresion digital do general de tratamiento en los aneurismas externos,

continua, combinada con la mecánica; pero la intermitente sometiendo al juicio de aquella Corporacion siete observa

se empleó por la primera vez en 1854 por M. Colles , de ciones de completo y satisfactorio éxito, y manifestando

Dublin, y posteriormente a la publicacion del suceso al- que desde el año de 1837 el profesor Gualtani, de Roma,

canzado por M. Colles, los Sres . Vanzetti y Giophi, de Pa- habia indicado su opinion de que los aneurismas externos

dua, Gherini de Milan , Michaux de Louvaine, Verneuil y podian curarse por la compresion indirecta : á nadie , sin

Jobert de Lamballe, han publicado observaciones ú obte- embargo, habia ocurrido la idea de emplear la mano como

nido resultados con la compresion digital contínua ó in- agente general de compresion curativa en los aneurismas

termitente, solas ó ayudadas de otros medios. externos, hasta que Vanzetti la concibió en 1843, cuando

Al historiar el Sr. Broca los diversos sistemas de trata- en Dublin vió ensayar los medios mecánicos: la formuló

miento de los aneurismas por la abertura del saco , diver- clara y completamente en 1846 , no habiéndolą aplicado

sas ligaduras, extirpacion , cauterizacion , moxas, acupun hasta 1853 y 1855, que lo verificó en dos enfermos curados

tura , calor, refrigerantes, inyecciones coaguladoras, & . , perfectamente sin la intervencion ni cooperacion de ningun

se detiene especialmente en el de la compresion indi
otro medio.

recta , que considera destinado á reemplazar á la ma- Ya el Sr. Blandin habia anunciado las ventajas de la

yor parte de los demás . Divide su historia en tres perío compresion para preparar la circulacion colateral y favo

dos, de los cuales el primero, preparatorio , ó sea el en recer el éxito de la ligadura ulterior, caso de haberse de

que la compresion fué empleada como auxiliar, puede lla- recurrir á ésta , si aquella no hubiese sido bastante para

marse italiano, y existió hasta el fin del siglo XVIII ; el la curacion definitiva, creyendo este sistema muy venta

segundo, ó de creacion, en que la compresion indirecta, joso aun para los aneurismas traumáticos. Esta indicacion
estudiada científica y racionalmente en sus indicaciones y me recuerda el suceso obtenido en un soldado del segundo

modo de accion , fué empleada solo con algunas ventajas batallon de guias, jóven de unos veinte años,de tempera .

y muchos reveses hasta 1842 , puede llamarse período mento sanguíneo y constitucion activa, que habiendo sido

francés, y el tercero, período irlandés , en que , aplicada | herido en el sitio de Peñacerrada y rota por el proyectil

con ingeniosa paciencia , ha pro lucido resultados superio- la arteria humeral derecha en su bifurcacion, se contuvo y

res á la ligadura. remedió la hemorragia consecutiva , que por la doble

Dependiendo, segun el Sr. Broca, la curacion definitiva abertura ( anterior y posterior) de la herida se presentaba

del aneurisma de la formacion en su saco de depósitos fi- de una manera alarmante y comprometedora , mediante

brinosos, dispuestos en capas concéntricas, que este ciru- la compresion de la humeral en el tercio inferior del bra

jano llama coágulos activos para distinguirlos de los pasi- zo , hecha con compresas graduadas sostenidas por vueltas

vos resultantes de una coagulacion repentina, aquella no de venda . Para evitar el enfriamiento del antebrazo y

puede obtenerse sino con lentitud y mediante una inter- mano , se emplearon saquillos llenos de arena caliente , fa .

rupcion incompleta y sostenida del curso de la sangre, voreciendo , con la posicion y otros medios, la accion del

siendo por lo tanto de mayor eficacia la combinacion de agente principal, que, á no dudarlo, fué la compresion ,

otros medios, como son la compresion mecánica , apli- sin la cual el paciente hubiera sucumbido.

cacion de hielo, & . , para el buen éxito de la practicada con Con objeto de suplir ó ampliar la compresion por los

los dedos. dedos, el Sr. Sarazin describe un aparato de su invencion ,

El Dr. Bellingham , reduciendo á reglas fijas y perfec- y el profesor Rizzoli le reemplaza por otro tambien pro

cionando lo empírico, asentó que el curso de la sangre no pio, que llama compresor sello , y dice ser de fácil manejo,

debia interrumpirse completamente si se queria evitar los aun por el mismo enfermo en determinados casos. Entre

dolorés, las ulceraciones y las gangrenas, y favorecer aún otros compresores metálicos , deben citarse los del doc

más la obliteracion del saco aneurismático; adoptó en con- tor Porter, de Dublin , y el Dr. Hilles, para los miembros

secuencia la compresion doble y alternativa, y consiguió , inferiores.

en horas, curaciones que en vano se habia procurado antes La compresion puede aplicarse con provecho hasta para

alcanzar en semanas . Desde aquella época, 1843, hasta los aneurismas de la aorta, sin que la detencion del círculo

1858, los casos de curacion han sido tan numerosos en la
sanguíneo determine la gangrena de las extremidades in

Gran -Bretaña, que han llegado al punto de constituir aquel | feriores ni otro accidente grave , si se comprime el vaso

procedimieno comométodo general, reservando la ligadura sobre la columna vertebral en el espacio marcado á la iz

únicamente para cuando fracasa ó no es posible. quierda por una línea trasversal tirada por encima del om .

La compresion espanta menos, y cura más pronto que bligo y el borde de las costillas falsas, segun la opinion de

el método de Anel;reduceal mínimum la eventualidad de algunos de sus admiradores ; entre éstos no faltan quienes
la coagulacion pasiva , y no expone ni á las inflamaciones afirman haber comprobado algunas curaciones de aneu

flemonosas, ni á las hemorragias consecutivas, ni á los rismas de la carótida primitiva, tratados por la compre

abiscesos del saco, ni á fa gangrena del miembro. sion digital indirecta é intermitente .
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Por lo que hace á los aneurismas externos, refierense enfermo del hospital, á los dos meses poco más o ménos

numerosos casos de curacion , y entre ellos , la Gaceta de su entrada, el tumor endurecido y compacto habia

hebdomadaria de 1866 menciona el de un aneurisma disminuido notablemente de volúmen , las pulsaciones ó

traumático de la cara palmar de la mano izquierda , cura- lati dos arteriales , casi inapreciables, apenas se percibian

do á los siete dias por la aplicacion sobre el trayecto de en su fondo, y habia desaparecido por completo el ruido

la arteria radial, en su parte inferior y anterior, de unas de fuelle que tan ostensiblemente se oia antes de empe

compresas graduadas sostenidas por una tira de diaquilon , zar el tratamiento. Tan lisonjero y grande resultado ,

y otras un poco más abajo , cerca de la herida , ayudadas conseguido en poco tiempo y apesar de la poca voluntad

de la compresion digital periódica , practicada por el mis- del enfermo, que desconociendo la entidad y trascenden

mo enfermo. cia de su mal , preferia la licencia á la curacion , no deja

En la Gaceta Médica de Lion se lee la observacion de de ser atendible, y aboga muy alto á favor de la compre

un enfermo asistido en el Hotel -Dieu de aquella ciudad, sion combinada, que no puedo ménos de recomendar ,y

por un aneurisma del pliegue del codo en la bifurcacion á que por mi parte apelaré en todos los casos análogos.

de la arteria humeral, y corregido por la compresion SANTIAGO GARCÍA VAZQUEZ.

digital sobre la cara interna del húmero en su parte
Badajoz, Setiembre de 1870 .

media.

El Sr. Vanzetti hizo , ante la Sociedad de cirujía de Paris,

relacion de varios casos de aneurismas, remediados por

la compresion digital: de ellos , uno radicaba en el arco PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

palmar; otro, arterio -venoso, en el pliegue del brazo; otro

en el muslo, y los restantes en diferentes sitios .

Emulsion azucarada de broa..

Expuesto cuanto relativo a la compresion como método

de tratamiento para los aneurismas externos tuve pre- En una comunicacion hecha a la Comision científica del

sente, en el caso práctico de que voy á ocuparme , y en el Comité médico de Bouches -du -Rhone dice el Secretario

que me era asimismo forzoso recordar la prescripcion le- general Roussin lo que sigue :

gal que vedaba recurrir á operaciones de éxito dudoso y La brea es el resultado de la combustion incompleta de

arriesgadas , paso á reseñar la historia clínica de que es las ramas de los árboles coníferos , sobre todo del pino

objeto Juan Puerto Miedes , soldado que fué del regi- marítimo. Es de una consistencia siruposa, de color os

miento infantería de Luchana , de 24 años de edad , tem- curo , de olor especial muy pronunciado, de sabor acre y

peramento sanguíneo , ancha conformacion y constitucion amargo . Su composicion es compleja y bastante difícil de

activa. Este individuo , á consecuencia de herida ocasionada definir : es una mezcla de resina de pino no alterada, con

por instrumento cortante y recibida en la cara interna la resina colofánica, resinas pirogenadas (Pyretinas ), com

del brazo unos traveses de dedo por encima del condilo binadas con el ácido acético, aceite de trementina y acei

interno del húmero, presentaba un aneurisma en el tercio tes pirogenados (Pyrelainas y Pyrostearinas) (SOUVEY

inferior de la arteria braquial derecha. Las dimensiones RAN) . Varía segun los árboles que se usen , el sitio de fa

del tumor constituido por el saco aneurismático eran su- bricacion , &

periores á las de un huevo de paloma , notándose palpable- Goza la brea de propiedades terapéuticas descritas por

mente los latidos arteriales, y percibiéndose con toda Hipócrates y Dioscorides ; es uno de los productos cuya

claridad el ruido de fuelle que tenia lugar en su interior . eficacia ha confirmado el ticmpo, que se ha hecho á los

No obstante que el paciente ingresó en la sala de mi ojos del vulgo origen demuchas panaceas, contra las que

cargo con el 'exclusivo fin de seguir la tramitacion regla- | nada han podido los siglos, y que explota hoy con ventaja

mentaria para su declaracion de inutilidad, no por ello la escuela especialista .

me creí dispensado de recurrir á lo que sin riesgo pudiera Las preparaciones oficinales, cuya base es la brea, son ,

proporcionarle algun alivio, evitando de paso los ulterio- para el uso interno, el agua y el jarabe; para el externo,

res progresos de la lesion , cuyo desarrollo y marcha ha- la pomada y el glicerolado.

bian sido bastante activos, segun los informes del médico El agua es la más antigua y conocida de estas preparaу

de su batallon . Sometile , al efecto, á un régimen que , sin ciones. El Codex la formula asi:

ser debilitante en extremo , fuera al propio tiempo esca Brea purificada .......... 100 gramos.

samente reparador, y al uso de la limonada cítrica ó sul- Agua destilada ....... .... 3.000

fúrica, aplicando sobre el tumor compresas graduadas y Se dejan en contacto por espacio de veiticuatro horas

empapadas en agua estíptica ó aluminosa, sujetas con una en un cántaro de barro, agitándolos con frecuencia me

venda ligeramente apretada; y ejecutando sobre el medio diante una espátula de madera ; se tira esta primera agua

dela arteria la compresion digital periódica , reemplazada y se añade una nueva cantidad ; permanece así durante
por la hecha con compresas, y una lámina de plomo sos- ocho o diez dias , teniendo cuidado de moverlas con fre

tenida por vueltas de venda , sin que ni una ni otra com- cuencia, y al cabo de ellos se decanta y se filtra .

presion fueran excesivas ni obstasen completamente á la Tal es la preparacion más sencilla y usada .

circulacion . Merced á este procedimiento , á la salida del Sin embargo, el agua de brea , y sobre todo su prepara

.

>
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cion, se critican por los sabios modernos; esta fórmula es el médico tiene necesidad de servirse de un preparado

imperfecta , y defectuoso el producto obtenido . Una reacy particular que contenga, en un pequeño volúmen , todas

cion química, una destilacion darian lugar á un producto las partes constitutivas de la brea , admitimos con Jeanrel

irreprochable que, bajo un nombre particular , pudiera que sea preciso encontrar un cuerpo neutro capaz de

muy bien abrirse paso por el mundo de los creyentes. emulsionarse con esta, como el alcoholado de la corteza

Pero el medicamento puede modificar su composicion de Panamá se emulsiona con el coaltar.

durante la operacion , sus efectos atenuados..... ¡Qué im- Adrian , respondiendo al sábio profesor de Burdeos,

porta ! Esto es un negocio. dice que es posible encontrar un cuerpo neutro, y for

Así se han producido y prosperan los diferentes prepa- mula su emulsion con el amarillo de huevo . ¿ Esto está

rados que se llaman emulsion y licor concentrado de libre de objecion ? No nos atrevemos á negarlo. Jeannel

brea .
pide un cuerpo neutro , es decir , una sustancia que , por

El agua de brea del Codex es un medicamento eminen- su sola presencia , pueda emulsionar la breg sin dar nin- ,

temente variable, y es inútil insistir en demostrarlo: va- gun producto secundario que pueda alterarla . Este cuerpo

riando la composicion de la materia primera , el productoſ lo proponemos nosotros , es el azúcar.

no puede ser siempre idéntico . Las materias disueltas en En 1863 señalamos que el azúcar favorecia la emulsion

el agua se reducen á muy escasas proporciones , y su na- del bálsamo de copaiba, y hoy la proponemos como capaz

turaleza no puede precisarze (LECANU) . Este es el defecto de favorecer la de la brea, sin cambiar ni alterar sus pro

capital. piedades .

Para evitar estas desventajas inherentes al agua de La emulsion azucarada de brea se obtiene fácilmente:

brea , para dar á los enfermos una preparacion siempre en un mortero de porcelana se trituran , en términos que

idéntica , titrée ( titulada ), segun la espresion moderna, se obtenga ura pasta homogénea , brea purificada, azúcar

Guyot propone la composicion siguiente : « Sepárese por pulverizada y goma reducida á polvo, añadiendo despues

destilacion la parte aromática de la brea, combinese la pequeñas cantidades de agua para obtener la emulsion .

parte resinosa con el carbonato de sosa , y reúnase el Se deja reposar y se decanta .

todo . » (1 ) Esta emulsion no tiene el sabor desagradable de las

El Dr. Jeannel, profesor en la escuela de Burdeos , emulsiones químicas , posee un olor franco de brea y a

considerando inútil este lujo de alambique , propone sim- gusto se nota que ha perdido su sabor acre y amargo.

plemente atriturar la brea con el carbonato de sosa y Es, en todas proporciones, miscible con el agua ; con ar

emulsionar esta mezcla con agua .)
reglo á esto , se pueden preparar instantáneamente solu

Adrian , aunque reconoce , con razon , que el licor Guyot ciones que contengan la cantidad deseada de principio

ó la solucion Jeannel pueden reemplazar el agua de brea activo, con esta emulsion madre.

de las farmacias, aconseja su fórmula , que consiste en La preparacion que acabamos de formular permite

«sustituir el carbonato de sosa por la sosa líquida á 360. administrarla brea en estado natural y en un gran estado

Mas hay un principio fundamental que no debe olvi- de division ; es decir, que el enfermo aprovecha , en las

darse , y es , que con un medicamento compuesto de mu- mejores condiciones , la suma total de efectos que el mé

chos simples , es menester, en el curso de la operacion , no dico intenta obtener al prescribir el médicamento .

alterar ninguno de estos principios. Así para la brea ,

¿será al aislamiento ó á la presencia de los diversos ele
Eclampsia puerperal.-- Tratamiento por el vera

mentos que contiene á quien debemos referir su accion
trum viride.

medicamentosa en las afecciones que está llamada á com

batir ? Sin duda , dice Saint -Genez , es á su asociacion , sobre el tratamiento de la eclampsia ,el Dr. Edward Cass,En presencia de las perplejidades del mundo médico
,

é importa al práctico no perturbarla.

de Dresde , emite su opinion en los siguientes lérminos :
No nos detendremos á demostrar aquí que la destila

Fuí llamado para tratar uno de los casos más agudos, ycion , y sobre todo su asociacion al carbonato de sosa,

ya tenia la lanceta en la mano, esperando la terminacion
deben necesariamente modificar su composicion química ,

del acceso , cuando me ocurrió esta reflexion ; si el racio
y modificar por tanto sus propiedades terapéuticas.

ciaio patogénico es verdadero en este caso (único en que
La química ha renovado el arte de Galeno , pero esta

la conciencia debe confiar) ¿por qué no se emplea en vez de
farmacia química , con sus reacciones, descomposiciones

la sangria una sustancia que, obrando como ella, no pro
y recomposiciones, les siempre más ventajosa y más útil

duzca evacuaciones sanguíneas? Decidíme á usar el vera
al arte de curar que la farmacia galénica? Para nosotros

trum viride á alta dósis, y á poco tiempo hubo efecto
no hay duda, y respondemos negativamente; y para llegar

emético; continuóse la administracion (cada media horaá las preparaciones de brea , añadimos, aunque no reco

tres gotas) hasta haber modificado la circulacion ; llegado
noeemos su utilidad práctica más que bajo el punto de

á este periodo se aumentaron los intérvalos. La enferma
vista de la especialidad . Si es verdad , sin embargo , que

tuvo convulsiones hasta que el pulso bajó de 120 80

pulsaciones en la arteria radial ; entonces los espasmos
( 1) No queremos detenernos en refutar esta fórmula ú

otras análogas, bajo el punto de vista científico ó tera disminuyeron y luego oesaron , sin que haya visto en su

péutico; la ciencia y la práctica reconocen su inutilidad . práctica un éxito tan rápido dicho Dr. Cass .

>
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'En otras muchas circunstancias ha dado el experimen- por el cloruro de bario . Descomponiendo la sal de barita

tador el veratrum viride como profiláctico, y siempre con por el ácido clorhídrico débil, se obtuvo ' un ácido graso

manifiestas ventajas. cristalino. Este ácido se purifica por compresion entre pa

pel y sometido á muchas cristalizaciones en éter y en el

Síntomas generales en lapneumonia de los niños.
alcohol hasta que presente un punto de fusion constante .

Su composicion corresponde á la del ácido esteárico, C18
Hé aquí las causas á que atribuye Steiner (Praga ) los H36 02 .

síntomas cerebrales de la pneumonia crupal en los niños :
Pero como el punto de fusion del ácido analizado se ha

1.1 Disposicion del cerebro á tomar parte simpática- fijado á los 600-5 y su punto de solidificacion entre 580 y

mente en las inflamaciones de otros órganos y con tanta
550-0, término medio á los 560-5 , es probable que consti

más facilidad cuanto waénos tiempo tiene el enfermo.
tuya una mezcla de 60 por 100 de ácido esteárico y de

2.a Elevacion grande de la temperatura , violencia de
40 por 100 de ácido palmitico, mezcla que segun M. Heintz

la fiebre, actividad circulatoria .
funde á 600-3 y se solidifica á 560-5 . Las aguas madres de

3.a Hiperemia pasiva de las meninges y del cerebro
la saponificacion son saturadas por una corriente de ácido

causada por las perturbaciones de la circulacion pulo carbónico, evaporadas hasta sequedad y agotadas por el

monar .
alcohol á 95 por 100. El extracto alcohólico 'evaporado da

4.2 Otitis purulenta interna, que complica con fre
un risiduo amarilento siruposo insoluble en el éter y que

cuencia la pulmonía, y que pasa desapercibida, siendo
se mezcla en todas proporciones con el alcohol y el agua .у

debida á la misma causa , al enfriamiento .

5.2 Extension de la hepatizacion y disminucion de las saponificada.
Lo que nos dice que no era sino la glicerina de la grasa

y

oxidaciones, de donde resulta una accion tóxica sobre los
La porcion de materias grasas del quilo soluble en el

centros nerviosos.
éter frio ha quedado despues de la evaporacion del éter en

6.a En los niños débiles, sobre todo en los tres prime el estado de un aceite amarillo oscuro, el cual no parece ser

ros años, los síntomas cerebrales deben considerarse co
otra cosa que la oleina.

mo el resultado de una accion refleja , porque se muestran

con motivo de ligeras flegmasías.
Polvo ciano-amigdálico (FROSINI MERLETTA ).

7. Los síntomas cerebrales pueden ser la espresion

de una meningitis que complique la pneumonitis, pero
Amigdalina pulverizada..... 10

Sinaptasa . 1

estos casos son muy raros y más aún en las crapales Azúcar . 489

idiopáticas.
Mézcle se.

Esta mezcla tiene la ventaja de ofrecer un medicamento

que lleva al estómago el ácido cianhídrico y la esencia de

Grasas del quilo, por M. Dobroslavire. almendras amargas en el estado naciente . Un gramo de

El autor ha comenzado un trabajo sobre las materias este polvo da origen en la economía ó en un vaso de agua

grasas del quilo de los herbívoros . Estas materias le fue- á un miligramo de ácido prúsico y casi un centigramo de

ron remitidas por MM . Wurtz y Colin . esencias de almendras amargas .

Se ha desecado y agotado por el éter cierta cantidad dey Puede reemplazar al ácido cianhídrico medicinal, cuya

quilo de vaca . La materia grasa así obtenida tenia el.as- conservacion es tan difícil.

pecto de una masa amarillenta sólida , en parte cristali

na , que se disolvia en frio en el éter y en el alcohol de
SECCION OFICIAL:

950 C. , dejando un depósito blanquizco . Este último no se

disolvia más que en el éter tibio y en el alcohol de 950 C. ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE .

hirviendo . Por el enfriamiento , la materia grasa disuelta

en el alcohol hirviendo se separaba de la disolucion en Esta Academia declara solemnemente haber sabido con

copos blancos como la nieve y se reunia en el fondo de los la mayor complacencia la satisfaccion obtenida por el se

vasos . A veces, cuando la solucion no era concentrada, la
ñor Mata, su digno Presidente, al presentarse de nuevo
ante sus alumnos en la Facultad de Medicina.

materia grasa , en lugar de depositarse en copos , se preci- Madrid 26 de Noviembre de 1870. - Por acuerdo de la

pitaba bajo la forma de granos blancos , en los que se po- Academia, el Secretario general , MARCIAL TABOADA.

dia reconocer, por medio de una lente , ajugas agrupadas en

mamelones. Cristalizada cinco ó seis veces en el éter tibio
VARIEDADES.

y en el alcohol de 95 por 100 hirviendo, esta materia

grasa presentaba siempre el mismo aspecto , y tenia su
EL ALUMINIO .

punto de fusion constante á 400.

Esta materia grasa no ha podido ser saporificada sino
SU HISTORIA.-SUS PROPIEDADES.-SUS USOS.

con ayuda de una disolucion alcohólica de potasa cáusti (Conclusion . )

ca. Durante esta saporificacion se desprendia amoniaco . En joyería se usa ya bastante el aluminio; su poco

El jabon obtenido ha sido sometido á muchas cristaliza- peso es cualidad muy apreciable para construir brazaletes,

ciones en éter disuelto en el agua destilada y precipitado pendientes y diademas. Su facilidad para modelarse , suу
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ductibilidad para laminarse, su aptitud para cincelarse, mano . Las guarniciones de estos mismos instrumentos,

su brillo inalterable , su reflejo en las superficies mates ó que ennegrecen la piel cuando son de plata , y que dan

pulimentadas, su color propio , que aventaja al del oro , lugar al cardenillo cuando son de laton , con más los tim

e hacen apreciabilísimo bajo este aspecto . bres ó tiradores de campanillas , y todas las piezas que

La joyería fina trabajará ciertamente en utilizar este han de estar en contacto con la mano del operador , deben

metal por todas las circunstancias anteriormente citadas , ser confeccionadas con aluminio ó bronce de aluminio .

y á las que se adapta admirablemente , cuando llegue el El bronce de aluminio en la proporcion de 10 por 100

perfeccionamiento de su fabricacion , colocándose entre los en que entra , y estirado en hilo fino, ofrece una resisten

metales preciosos. cia á quebrarse de 89 á 90 kilogramos por milímetro de

La bisutería se servirá de él de igual modo , pero for- diámetro ,

mando un bronce, que le hace más apropósito para estos Para los útiles empleados en la marina , el aluminio

usos. El bronce de aluminio es una aleacion que tiene es acaso menos alterable que el cobre y la plata por el

mucho brillo, es muy poco alterable , de una gran tenacidad agua del mar , constituyendo éstos una nueva aplicacion .

y que resiste bastante al rozamiento . La relojería podrá sacar tambien un gran partido del

El aluminio (ha venido en un momento oportuno á for- aluminio , ó de este metal endurecido por las aleaciones ,

mar un nuevo elemento á los mil de la industria , y es la en la construccion de cronómetros de bolsillo , relojes de

base de un comercio considerable. precision, que se llevan constantemente, y que son de un

Hábiles fabricantes no han tardado en apreciar el in- peso incómodo, reemplazando tambien á la plata en la

menso partido que podian sacar de esta adquisicion, em- fabricacion de las cajas ó cubiertas, lo que da un gran

pleándole bajo todas formas : en incrustaciones, para re- caudal de aplicaciones útiles .

vestir objetos; en cubiertas, para los vasos de cristal, y en Su ligereza é inalterabilidad y cualidad de ser inofen

vasijas y utensilios de todas clases. Se presta á sustituir sivo , hacen que sea empleado elaluminio en la construc

al cristal para dar á los neceseres de viaje una ligereza cion de instrumentos de cirujía , como sondas , herinas, & .

tal, que le hace excepcional, Algunas tentativas felices se han hecho con este objeto.

El empleo del aluminio en la fabricacion de neceseres o
Se han practicado recientemente ensayos para el empleo

estuches conduce, con la pintura y decorado exterior de
del aluminio en la construccion de instrumentos músicos ;

las cajas, á la fabricacion de muebles de lujo bajo la for su ligereza y sonoridad podrán darle utilidad bajo dos

ma de incrustaciones y de superficies cinceladas, que son
puntos de vista , mas parece que la saliva en algunos in

de un efecto nuevo y producen combinaciones excelentes.
dividuos está muy cargada de principios alcalinos , que

Este metal, con todas las ventajas anteriormente cita corroen bastante las embocaduras ó boquillas de los ins

das, se presta admirablemente á la fabricacion de objetos trumentos de aire, y bajo este aspecto hay alguna reforma

mil , que se consumen en gran cantidad en numerosas

poblaciones, ricas, cultas y de buen gusto. Se pueden
En lo concerniente á sus propiedades sonoras, se pre

enumerar un sinfin de objetos de vista , que son suscep
tende utilizar el aluminio y su bronce en diversas propor

tibles de ser fabricados ventajosamente con el aluminio y ciones para la construccion de cuerdas de pianos , timbres,

que pueden reemplazar á los de plata y á los construidos campanas de reloj, & . Una barra de aluminio suspendida

con mezclas ó aleaciones plateadas , sellos, portaplumas, de un hilo y golpeada con un cuerpo duro , produce un

tinteros , papeleras , cigarreras, portamonedas , petacas,
sonido dulce ypenetrante, análogo al de una campana de

botonaduras, utensilios de caza , &. , & . Para todos estos
metal.

efectos es utilizable sin ninguna otra objecion que el pre Un fundidor belga ha sacado partido de esta propiedad

cio , puesto que ya hemos visto que ningun agente puede sonora para fundir una campana de este curioso metal,

priyarle en lo más mínimo de su precioso brillo . y siendo su medida de 55 centímetros de diámetro , no

Si pasamos de la série de ot.jetos de lujo á los instru- pesa más que 20 kilógramos. Además el menor esfuerzo

mentos, aparatos y utensilios de más uso, para los que
es suficiente para moverla . El sonido que produce posee

las propiedades del aluminio ofrecen tambien ventajas una intensidad considerable , y al mismo tiempo un timbre

que deben preferirse á las que ofrece la plata y las alea- particular , muy difícil de definir y que recuerda el de la

ciones del cobre , hallaremos una série no ménos impor
armónica .

tante de fabricacion . El pulimento, ligereza y bajo precio le hacen apropó

Este precioso metal es empleado ya en grande escala sito para la construccion de reberberos , puesto que se

por los fabricantes de anteojos, porque su ligereza ha puede laminar con facilidad, teniendo además la ventaja

merecido tenerse en cuenta para esta clase de objetos. de no ennegrecerse por el hidrógeno sulfurado , que

Ha sido tambien igualmente utilizado por su ligereza siempre acompaña al gas del alumbrado, como sucede al

para la construccion de microscopios y telescopios, para laton .

los instrumentos geodésicos, como los sextantes, que se De todas las artes que utilicen ó adopten el nuevo me

tienen que manejar con frecuencia , así como para los tal, ninguna tiene más aplicaciones que en la platería; en
instrumentos de nivelacion ó de planimetria, y que los los objetos de lujo para la construccion de piezas de or

operadores se ven precisados á llevar constantemente á la namentacion, solo o blanqueado por las ligas, prestándose

>

que hacer.
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al cincelado, plateado y dorado ; en los objetos religiosos, su respectiva clase, segun los grupos expresados; pero no

para cálices, patenas , vinageras, viriles , báculos , &.; en fué completamente observada dicha ley hasta 1868, en

la platería comun , para campanillas, copas , vasos , servi- que por una nueva acta se dispuso impedir la venta de

lleteros , cazos, mangos de cuchillo y cubiertos, que no se sustancias venenosas y preparaciones farmacéuticas á todo

ennegrecen con la yema de huevo, como sucede á los de el que no presentase los títulos necesarios de aptitud ó

plata. capacidad.

Los primeros ensayos hechos con el aluminio muy im- El consejo de gobierno de la Sociedad farmacéutica de

puro no han dado resultados satisfactorios, sobre todo Londres no dio impulso á sus trabajos para seguir con

bajo el punto del color plomizo de los objetos pulimen- insistencia el cumplimiento del programa qué formuló al

tados; mas despues , con el metal más puro , el color efecto, mientras notaba cierta lenidad ó tolerancia en

ha mejorado mucho.
aplicarlo con arreglo á los progresos de la ciencia y de la

El precio del aluminio bajará considerablemente luego educacion profesional; pero conociendo que la ley seria ya

que el tiempo y las circunstancias hagan que este metal observada , perfeccionándose cada vez más los medios de

entre en grande escala en la industria . atender á las exigencias de la época, perseveró luego cons

tantemente en su idea de hacer sentir la influencia de la

legislacion dictada por ella desde 1852, en virtud de la

SOCIEDAD FARMACÉUTICA DE LA GRAN BRETAÑA.
cual se proponia formar un cuerpo de individuos instruidos

y exclusivamente capaces de responder de la venta de sus

tancias medicinales y venenosas , atendiendo a los derechos

adquiridos por los farmacéuticos que estaban ejerciendo la

La Sociedad farmacéutica de la Gran Bretaña, dice
profesion sin haber ingresado en la Sociedad, para inscri

M. Leon Soubiran en el Journal de Farmacie, fué insti
birles convenientemente en el registro dispuesto en 1868 ,

tuida en 1841, con el objeto de organizar un sistema uni
dispensándoles del exámen respectivo .

forme de educacion profesional, y de establecer el auxilio
Así, pues , la Sociedad de Farmacia de la Gran Bretaña

mútuo entre los químicos y los droguistas, que son los
organizó esta parte de la institucion , calificando a los pro

dos grupos en que se divide allí el ejercicio da la Farma

cia, mediante condiciones prévias de aptitud . Tambien se
fesores de la manera siguiente : 1.0 Sócios fundadores que

la constituyeron antes de 1832. 2.° Farmacéuticos que su
propuso dicha Sociedad crear, por medio de suscricion

frieron el exámen general de los estudios que comprende
voluntaria , un fondo de seguros para atender a los con

la ciencia . 3. ° Químicos y droguistas que sufrieron el exá
sócios imposibilitados, á sus viudas y huérfanos. Consti

men parcial de su respectiva clase, para ejercer el ramo á

tuida entonces por los farmacéuticos de Londres y de lasу

principales ciudades de Inglaterra, que quisieron cooperar

que se dedicaban , asociados como los demás al cuerpo de

farmacéuticos . Los inscritos en calidad de aspirantes al
á sus fines, la Sociedad impuso para las admisiones suce

sivas de individuos en su seno, como condicion esencial ,

título, deben aprender y probar las materias designadas,

la formalidad de sufrir un exámen adecuado a la impor
sufriendo un exámen preliminar que les autoriza á lla

marse alumnos de Farmacia , el cual consiste en las mate

tancia del acto .

rias principales de la segunda enseñanza, siguiendo luego

En 1843 adquirió por un decreto soberano la existencia

legal que necesitaba la Sociedad, y una ley especial fue
su carrera libremente hasta que pretenden hacerse pro

promulgada igualmente para obligar á toda persona que

fesores, ingresando en la Sociedad , prévio el exámen res

deseara ejercer la Farmacia , en cualquiera de sus dos

pectivo, para ejercer el todo o parte de la ciencia farma

céutica .

secciones de químicos y droguistas, á sujetarse al exámen

establecido por la Sociedad , como garantía pública, en
Hay además individuos honorarios y corresponsales, á

razon á no hallarse organizada oficialmente la enseñanza quienes el consejo de gobierno de la Sociedad confiere

en aquel reino .
dicho título , en vista de trabajos importantes relativos á

El título de aptitud ó capacidad se habia de otorgar de
las ciencias que tienen relacion con la Farmacia, proce

ese modo, salvo á quien demostrase haber hecho y pro
diéndose en todo de una manera independiente de la ac

bado los estudios necesarios para comprenderlos en la ley cion oficial, pero sujetándose á las prescripciones de las

con exencion de nuevo exámen . Este habia de recaer sobre leyes que sirven de base .

química, farmacia práctica, materia médica y botánica , Para facilitar el objeto de su instituto , la Sociedad ha

procediendo á demostrarlo todo con operaciones químicas formado una biblioteca , compuesta hoy de más de 4.000

y farmacéuticas , reconocimiento de productos y análisis volúmenes, donde tienen entrada inmediata los profesores

de la pureza de las sustancias medicinales , de los venenos y los alumnos de Farmacia todos los dias, y ha reunido un

y sus reactivos ó antídotos, y, por último, conocer sufi- museo de los objetos principales para el estudio , coloca

cientemente las fórmulas de prescripcion.
dos por el orden de su enseñanza. En él se mantiene

En 1852, un acta del Parlamento confirmó las disposi- además una coleccion deobjetos destinados á operaciones,

ciones anteriores, exigió la presentacion de título á toda para servir constantemente á los trabajos prácticos, donde

persona no examinada que ejerciera la Farmacia, y orde- pueden instruirse los alumnos dirigidos por los encarga

nó abrir un registro donde se anotaran los profesores en dos de sus estudios ; dando lecciones por cuenta de la So
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ciedad algunos de sus individuos, que hoy se llaman dos , manifestando las procedencias de fabricacion , con las

Thomson, Fownes, Pereira , Redwood, Bentley y Attfiel, reacciones que sé verifican para obtenerlos y sus mezclas .

dirigiendo este último el laboratorio químico, asociado de Para obtener el título de farmacéutico es necesario su

los profesores Tilden y Moss.. frir primero el exámen prescrito para los químicos y

A fin de estimular a los alumnos, hay establecidos mu droguistas , y luego sujetarse á las pruebas siguientes:

chos premios , que se confieren todos los años , prévio 1.a Traducir en buen latin las fórmulas escritas en inglés,

exámen de oposicion . El programa de estos concursos re- reconociendo sus errores é indicando sus dósis extraordi

quiere las pruebas por escrito , además de la lectura de narias . 2.a Saber la fuerza de las disoluciones simples ,

prescripciones sobre los ramos de la Farmacia á que se as- usadas en Medicina ; conocer los mejores escipientes y

pira , y consiste el premio en libros por valor de 200 reales , métodos de manipulacion para preparar emulsiones y píl

Los farmacéuticos pueden optar tambien cada año á una doras, y determinar las modificaciones que pueden sufrir

medalla honorífica , distinguiéndose ante el Jurado de los productos. 3.a Manifestar los procedimientos de

exámen con discursos escritos sobre las materias de la las farmacopeas para obtener las sustancias de naturaleza

ciencia . Hay igualmente dos premios á fin de curso, de química no definida, y los medios que propongan otros

á 3.000 rs., uno para los farmacéuticos que han alcanzado autores 4.a Reconocer en materia farmacéutica los pro

su' título antes de los veinticuatro años de edad , y otro ductos por su cualidad, sabiendo distinguir los puros de

para los alumnos inscritos en la Sociedad antes de los los falsificados, sus principios activos y medios de separa

veintiun años, y cuyos premios se otorgan bajo estas con- cion con los mejores sistemas adoptados para este fin .

diciones, prévio un exámen oral y por escrito , acerca de 5.a Tener un conocimiento profundo de la organografía y

los Comentarios de César, matemáticas, historia de Ingla " de la fisiologia vegetal, explicando las clasificaciones de

terra , geografía, botánica , química y materia farmacéu- Linneo y Decandolle; dar por escrito los caracteres de las

tica, concediéndose á los laureados el derecho de asistir principales familias y distincion de las especies , recono

gratuitamente al laboratorio de la Sociedad durante ciéndolas prácticamente en el acto . 6.a Saber las leyes de

un año . las combinaciones químicas, la naturaleza y las propieda

Para recompensar el estudio de la botánica , la Sociedad des de los cuerpos simples y compuestos, usados en Me

confiere una medalla de plata y otra de bronce al autor dicina y en las artes ; determinar los elementos constitu

de los dos herbarios que se presenten más completos so tivos de los productos, demostrando su pureza y el valor

bre la Flora de Inglaterra , hechos durante el año respec volumétrico de las preparaciones farmacéuticas. 7.a Indi

tivo, con todos los requisitos de clasificacion , por los car el mejor empleo de los contravenenos en caso de ur

alumnos menores de veintidos años; y , en fin , la Sociedad gencia , los medios de hallar el veneno en los órganos,

procura que los farmacéuticos procedentes de su escuela , haciendo constar su presencia de un modo evidente, y

hayan logrado las mayores ventajas de instruccion , sin tener conocimientos generales de las propiedades de la

perjuicio de autorizar y reconocer , prévio exámen, como
luz, del calor, de la electricidad y.del magnetismo.

profesores, á otros individuos que hayan estudiado fuera
El jurado examinador escribe en una hoja especial el

de ella. número de puntos acordados como máximum para cada

El programa de los exámenes para adquirir el título de parte del exámen , y para ser aprobado el candidato es

químicos y droguistas, despues de la prueba preliminar necesario que responda bien à la mayoría absoluta de

que sufren para llamarse alumnos de Farmacia , consiste
puntos que se han sometido al acto , en cada una de sus

en lo siguiente: 1.° Lectura de prescripciones autógrafas, partes, pues de lo contrario, no puede ser admitido con

su traduccion en inglés , y la indicacion de las varias ma
derecho al título de profesor que solicita ; y por lo tanto ,

neras de usarlas. 2.0 Pesar, medir y reponer las sustan
tampoco será inscrito en la Sociedad de Farmacia de la

cias medicinales, indicar las instrucciones para su empleo ,
Gran Bretaña, para ejercer el todo ó parte de la ciencia ,

advertir las dosis ordinarias y los medios de conservacion segun la ley de 1868, que ha dado fin á la libertad in

del objeto. 3. ° Reconocer las preparaciones que no son de
determinada que antes existia en Inglaterra sobre esta

naturaleza quimica definida, como extractos, tinturas, pol- materia .

vos , & . ,ó indicar la proporcion de sus ingredientes acti
Los demás objetos de la asociacion dependen de la ave

vos y conocer el sistema métrico de pesos y medidas .
nencia voluntaria entre sus individuos .

4.0 Determinar las especies de raices, cortezas , hojas ,

frutos, resinas , gomas, sustancias animales, & . , usadas

en Medicina, dándoles los nombres científicos , por fami
GACETILLA.

lias y procedencias geográficas; indicar las preparaciones

de que forman parte , y el estado de pureza ó alteracion

en que se encuentran en el comercio . 5.0 Reconocer las

Medicamento de moda. Decididamente se ha pues

plantas medicinales indígenas, explicando de una manera
to el ácido fénico en moda , y segun vamos vien lo no tar

gene ral la extructura de los vegetales y sus órganos, en daremos mucho en verle convertido en una verdadera pa

particular de la flor. 6.º Describir la naturaleza de los nacea . El Dr. Rothe ha recomendado recientemente su

ácidos, óxidos, sales y demás compuestos químicos defini- uso en inhalaciones contra la tísis . Pone uno o dos gra

>
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mos de ácido fénico cristalizado en cien gotas de agua , tores españoles que se ocuparon de fiebre amarilla en los

añade veinte gotas de tintura de iodo , y emplea unas 22 primeros años de este siglo . Tambien parece que el se

veinte gotas de esta mezcla (que se echan en treinta gra- ñor Pellicer ha escrito otro folleto con el título La fiebre

mos ó sea una onza de agua tibia) para cada inhalacion , amarilla y su tratamiento homeopático .

hecha por medio del pulverizador , cuya operacion se re Conatos de ley médica en Inglaterra . Puede
pite de tres á cinco veces al dia.

que no haya en el mundo nacion alguna en que se inten

Medida del pensamiento . Un periódico italiano ten más reformas que en el Reino -Unido tocante al ejer

ha dado noticia de la invencion que ha puesto Donders en cicio de la Medicina y la enseñanza médica . Habíase pre

conocimiento de la Academia de Utrech . Trátase de dos parado últimamente un proyecto de ley que obtuvo la

instrumentos destinados á medir el tiempo que se emplea aprobacion en la Cámara de los Lores , despues de no po

en la formacion de una idea y en la determinacion de la cas enmiendas; pero con pretexto de las circunstancias

voluntad , llamados el primero noemetacógrafo y el se- le ha retirado el gobierno , dejándole para mejor ocasion ,

gundo noemetacómetro. No es cosa de ocuparnos ahora Administracion económica del sulfato de qui

en su descripcion: baste la noticia del invento, y sépase nina. De los experimentos hechos por el profesor Pri
.

que hasta el pensamiento se mide ya, con todo de ser tan
mavera en varios enfermos y en sí mismo, resulta que con

libre y soberbio, Veremos que aplicaciones útiles ofrecen
la mitad 6 la tercera parte de la dósis ordinaria desulfato

tales mediciones.
de quinina ' se pueden curar radicalmente las intermiten

Retribucion deservicios médico -militares. En tes siempre que se le administre en ayunas, en solucion

Alemania de Sur están mejor retribuidos que en Prusia muy ácida y de una sola vez . Este descubrimiento es dey

los médicos destinados al servicio militar . En Baviera, todo gran interés para la terapéutica de los pobres y para las

médico recibe 750 liras ( 3.000 rs . ) al entrar en campaña ocasiones en que escasee este precioso medicamento.

y 300 liras mensuales (1.200 rs .) Pasados seis meses le Necrologia . El cuerpo médico liejense ' acaba de

dan 500 liras ( 2.000 rs. ) y si aún se prolongara más, 300. experimentar una dolorosa pérdida. El Dr. Baudouin De

Es decir , que en año y medio de guerra gana un médico
meuse , uno de los prácticos más antiguos , ha fallecido á

militar poco más de 26.000 rs. ¡ Bien poco es para las fa
la edad de 72 años , despues de una corta enfermedad .

igas que se sufren y los peligros que se corren ; pero me- Practicó la medicina durante largos años en Stavelot,

nor recompensa hay en otros paises!
donde supo captarse general simpatia . No abandonó su

Explíquese usted, hermano. Como nos gusta de- clientela sino para ver a su familia en Lieja , su ciudad

partir con El Génio Médico - Quirúrjico, quisiéramos nos natal .

hiciese la merced de explicar la gacetilla que publica so
A los falsificadores . M. Lachave ha hecho una in

bre los médicos higienistas, y que la escribiese de suerte
vencion peligrosa: por un procedimiento , cuyo secreto

que la entendiéramos los cristianos . Censurar la reforma
muy cautamente no ha querido revelar más que á la Aca .

hecha recientemente en el referido cuerpo por asignarse
demia de Ciencias, traslada con toda perfeccion á un pa

poco sueldo á los profesores, cuando por el contrario , se
pel ó tela cualquiera un escrito trazado en papel comun ,

les ha aumentadodosmil reales y se ha creadouna plaza pudiendo además reproducirle en varias copias. Fácil

de médico - jefe con diez mil , es sencillamente hablar á
mente se comprende las falsificaciones á que esto puede

trompa y talega, como podria hacerlo La Regeneracion ó
dar lugar, pues una vez conseguido un documento ofirma

El Papelito . En cuanto al viciamiento siſilítico de la at
de una persona, se la repite cuantas veces se quiere, de

mósfera (iqué horror !), claro está que no puede suceder
tal modo, que el autor difícilmente se negará á recono

otra cosa mientras no forme parte del cuerpo facultativo
cerla como suya.

de higiene siquiera un médico homeópata y un escritor
Combustion espontánea. El heno comprimido enfecundo (en verso y prosa) á quien debe conocer nuestro

fardos
cofrade . por medio de aparatos compresores ó prensas hi

dráulicas, hasta el punto de alcanzar una densidad de 280
Epidemias reinantes. Excepto el mortifero virus kilógramos por metro cúbico, puede llegar á inflamarse

de que nos habla El Génio, la salud pública es buena en
espontáneamente. Cuando el aire penetra con dificultad

toda la Península. Han aparecido algunas viruelas en di
y no puede circular, la combustion se produce rara vez , y

ferentes puntos de España, pero hasta ahora no ofrece
en este caso muy lentamente. Sumergido en el agua , apé

gravedad esta epidemia. La fiebre amarilla ha de apare-
sar de la fermentacion que puede sobrevenir, no se pro- .

cido de Barcelona , Valencia y Alicante , y apenas ocurren
voca la combustion sino cuando va amontonado en fardos

algunos que otros casos de esta enfermedad.
en las bodegas de los buques . En el dia , con las máquinas

Apropósito de epidemias , el encargado de Negocios de
dichas , llega á darse al heno comprimido la densidad de

España en Constantinopla participa que el cólera -morbo
la madera de pino ó de álamo .

ha desaparecido de Odessa y de Nicolaieff, pero que se

ha presentado en Teheran .

El cónsul general de España en Alejandría de Egipto,

hace saber que reina en Bagamoya, frente a la isla de RESUMEN. - ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA.-- SECCION

Zanzibar. CIENTÍFICA: Los alimentos: Su intuencia en el físico
y moral

del hombre . - SECCION DE PROVINCIAS: Algunas observaciones
Nombramientos acertados. Los Sres . Comas y

sobre los aneurismas.-- PRENSA MÉDICA EXTRANJERA . - SECCION

Pallarés han sido nombrados: el primero, secretario de OFICIAL . - VARIEDADES: aluminio ' (conclusion ).- Sociedad

la Universidad central , y el segundo de la de Valencia. farmacéutica de la Gran Bretaña . - GACETILLA .

La verdad sobre la fiebre amarilla . Con este ti

tulo se acaba de publicar en esta corte un opúsculo anó .

nimo, que puede considerarse como un resúmen bastante MADRID : 1870.

bien hecho de lo que han escrito sobre el asunto los au Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70.
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AÑO X. MADRID 14 DE DICIEMBRE DE 1870 . NÚM. 457 ,

EL PABELLON MÉDICO ,
REVISTA CIENTÍFICA Y PROFESIONAL

DE MEDICINA , CIRUJIA Y FARMACIA ..

ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE

FILOSOFIA POSITIVA .-- HÉTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y SIGUE LAS MISMAS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COXPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES.

LA SALUD RS UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARMÓNICA ENTRE LA ORGANIZACION Y LOS AGENTES QUE LA RODEAN

LA ENFERIRDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVJENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS , LIQUIDOS Ó GASES.

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES MODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERXEDAD .

TODO XEDIO TERAPÉUTICO OBRA XODIFICANDO LA PARTK XATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRÉ EJERCICIO DE LA IEDICINA, CIRUJÍA Y PARLACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS Y PARXACÉUTICOS , CON SUJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO
LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA ni bastarán probablemente , para explicar los

fenómenos que presentan los cuerpos vivos. A

la fisiología toca estudiar especialmente estos
Con este número recibirán gratis nuestros

fenómenos y formular sus leyes.
suscritores el pliego 457 de la Biblioteca, ó sea

el pliego 15 del segundo tomode LA SÍFILIS naturaleza en manifestarla vida; pero si re
No es posible saber cuánto ha 'tardado la

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN
montándonos al principio de los siglos , pre

CONFUNDIDO CON ELLA, por el Sr. D. Bo

senciamos con el pensamiento la formacion de
NIFACIO MONTEJO .

nuestro globo, reconoceremos por qué ha apa

recido la vida despues de los fenómenos na

turales .

CORREO DE LA SEMANA . La tierra ha sido en un principio una masa

incandescente, y despues de haber empezado á

enfriarse, su superficie ha debido , para consti

Hablando M. Louget del objeto de la fisio- | tuirse , permanecer muchos siglos expuesta á

logía, dice que todos los cuerpos de la na- | las revoluciones incompatibles con la vida. Ve
turaleza obedecen á leyes fijas é inmutables. mos , en efecto , que sus capas más antiguas no

El sábio fisiólogo francés expresa con esto demuestran que fuese organizada ;, que sola

una verdad axiomática . La astronomía , al es- mente en los terrenos de formacion más recien

tudiar con el rigor de las cienciasmatemáticas te se presentan vegetales, cuyos restos carbo

los movimientos de las esferas celestes , nos nizados acreditan a la vez su antigua existen

enseña cómo giran bajo la influencia de la gra- cia y su inferioridad . Despues aparecen tam

vitacion , sin alejarse jamás de sus órbitas . bien animales , ocupando los primeramente

La química, penetrando en la intima com- producidos un lugar inferior en la escala de la

posicion de los cuerpos, nos revela como se animalidad .

unen sus moléculas ó se combinan en propor- Examinando solo los hechos generales , ha

ciones definidas: no há mucho se negaba el podido decirse , sin alejarse demasiado de los

valor de la química, y hoy se ha logrado deter- actuales datos de la paleontología, que la natu

minar los principales elementos de las sus- raleza habia producido, trabajando contínua

tancias que constituyen la tierra y los séres mente , seres vivos cada vez más elevados, des

vivos.
de la planta hasta el hombre, á quien conside

La fisica demuestra que, en vista de algunas ramos como el tipo de la perfeccion , sin duda

leyes invariables , se producen y manifiestan el por ser impotentes para comprender algo más

calor, la electricidad , la luz , &.
perfecto , una criatura superior á nosotros.

Pero ni la física ni la química han bastado, Fué preciso que nuestro globo experimentase

-1°
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un enfriamiento en su superficie para que el hace vivir, y recibe el mismo nombre el efecto

agua pudiese permanecer en ella en estado lí- de esa causa . Para evitar esta dificultad hu

quido y alimentase las materias orgánicas , al biera podido llamarse vitalidad la causa, y re

principio elementales y despues más complica- servar el nombre de vida al efecto .

das . Se necesitó tambien una atmósfera y un Sin embargo , no es preciso recurrir á esta

suelo en el que germinasen las plantas y espar- distincion , y cada cual debe comprender que,

ciesen sus tallos y sus hojas; se necesitaron yer- segun las circunstancias , puede tener una mis

bas para alimentar a los animales herbívoros , ma palabra diverso significado. Por no haber

y se necesitaron herbívoros para alimentar á determinado suficientemente esta diferencia ha

los animales carniceros y al hombre; fué, en habido interminables discusiones sobre si la

fin , menester que muriesen los animales y las vida es causa ó efecto . Bien es verdad que al:

plantas para dar al mundo inorgánico los ma- gunos salen del paso diciendo que la vida es

teriales que de él habian recibido , materiales á causa y efecto , así como la naturaleza palabra

propósito para constituir los elementos de nue- que unas veces designa la causa creadora del

vas plantas , destinadas a su vez á nutrir nue- universo (natura naturans ), y otras la re

vos animales . union de las cosas creadas (natura naturata ).

De esta suerte , todo se continúa y se enca- La vida es para el fisiólogo el conjunto de

dena; la vida mantiene la vida,y sirve la muerte funciones que distinguen los seres organizados

para renovarlas,obedeciendo las leyes eternas. de los cuerpos inorgánicos: asi considerada, es

¿Pero de dónde procedió la primera planta ? un efecto del ejercicio de las funciones. Pero,

¿De dónde procedió el primer animal? ¿De no se ejercian dichas funciones sino en virtud

dónde procedió el hombre ? Ante estas cues- de una fuerza desconocida, de la que solo ve

tiones científicamente insolubles , nuestra inte- mos las manifestaciones; entonces es la vida,

ligencia se manifiesta confusa é impotente .
estudiada como causa , un problema cuya so

Es , pues , indispensable conocer los límites lucion se ha buscado en vano.

que no podemos traspasar y convenir , cuando se La fisiologia es , pues, la ciencia que tiene

trate del estudio de la vida, en que nos incumbe por objeto el estudio de las funciones cuyo

más principalmente observarlosfenómenos, es- conjunto constituye ese resultado que se llama

tudiar las leyes para evitar los obstáculos insu
vida.

B , ONOFRE TRILL.

perables con que tropezamos al querer investi

gar sus primeras causas .

No es especial de la fisiologia esta manera de

proceder ; es la que se sigue en toda ciencia SECCION CIENTÍFICA.

positiva . ¿ Qué es la gravitacion ? ¿ Qué es la

afinidad ? Fuerzas cuyas manifestaciones se es

tudian ; segundas causas cuyos efectos se de DIAGNÓSTICO MÉDICO.

muestran , pero cuya esencia se guardan muy

bien de investigar las ciencias exactas.
DE LA DIOPTRO - ORGANOSCOPIA Y DE LA SOMATOSCOPIA .

¿Qué es la vida ? Es tambien una fuerza, cu El Dr. B. Milliot , en una comunicacion di

yas manifestaciones debemos estudiar, una se- rigida á la Sociedad de biología , enumera las

gunda causa cuyos efectos es menester demos- ventajas que con el tiempo podrá producir la

trar, absteniéndonos , sin embargo , de averi- | dioptro-organoscopia, como método de explo

guar su principio .
racion . Segun dicho señor , este método puede

Desgraciadamente , el lenguaje fisiológico , aplicarse lo mismo á las investigaciones fisio

tomado de la lengua vulgar, no es tan rigoroso lógicas que á las patológicas . De la comunica

como debiera ser , y confunde en una misma cion antes citada extractamos los siguientes

espresion la causa de los fenómenos vitales y párrafos:

el resultado de estos fenómenos. Así , cuando « Debo hacer observar que la exploracion fo

se mueve un cuerpo en virtud de la gravitacion , toscópica puede actualmente dividirse en catóp

la gravitacion es la causa y el movimiento es trica (speculum del útero , del oido, & . ) y dióp

el efecto; cuando se combinan dos cuerpos en trica, debiendo establecerse una distincion en

virtud de la afinidad , la afinidad es la causa, tre las palabras trasparente y traslúcido .y

y la combinacion es el efecto : en un cuerpo Hasta ahora se aplican, en el lenguaje ordi

organizado vivo se llama vida la causa que le nario , indiferentemente estas dos palabras,

>

>

>
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tanto para designar los cuerpos enteramente Para obtener dioptro -organoscopios de re

diáfanos como los que solamente dejan pasar flector ó dioptro- somatoscopios, es decir, ins

parte de la luz que reciben , sin permitir apre - trumentos para la iluminacion externa , por

ciar su color , ni el estado de su superficie, ni ejemplo, del abdómen , basta con adaptar a los

su distancia , es decir, á los cuerpos traslúcidos. instrumentos antes mencionados reflectores de

Pormiparte adoptaré en lo sucesivo la pala- diversas formas y dimensiones .

bra trasparente como sinónimo de diáfana, El dioptro-gastroscopio es un largo tronco

dejando la significacion mencionada a la pala- , de caoutchouc conteniendo dos hilos de cobre

bra traslúcida . aislados y dos delgados tubos de caoutchouc;

Para iluminar los animales y el cuerpo hu- los hilos, igual que los tubos, son más largos

mano me he servido de dos principios lumi- que el tronco , y terminan por un lado en una

nosos intensos : la luz eléctrica y la luz oxi- espiral de platina y por el otro comunican con

hídrica. Para conseguir la primera he hecho los electroides ; al extremo del tronco, por el

construir aparatos eléctricos con pila de Grove lado de la espiral, se adapta una vejiga de

y de Bunsen , semejantes á los de Middéldorpffs, caoutchouc, al interior de la cual vienen a dar

pero más cómodos . Respecto á la segunda, me la espiral y los extremos de los tubos, tambien.

he dirigido á la Sociedad oxi- hídrica de Paris , de caoutchouc , que sirven para introducir en

que me ha prestado su benévolo concurso . ella el aire y dilatarla . Despues de introducido

El aparato electro-dinámico portátil consiste el aparato por medio de un tubo de vidrio ó de

en una caja de madera con dos compartimien- una sonda exofagiana en el estómago , no resta

tos , que contienen cavidades cuadradas ó re- más que inflar la vejiga y cerrar la corriente

dondas , de gutta , caoutchouc endurecido, ó para obtener la traslucidez de la region epi

vidrio , con una tapa que los cierra casi her- gástrica. El mismo aparato (de menores di

méticamente , existiendo en ella agujeros que mensiones) puede introducirse en la vejiga
sirven para la introduccion de los líquidos ex- urinaria , obteniendo así la traslucidez de la

citantes : un 40 por 100 de ácido nítrico y una region hipogástrica .
solucion de ácido sulfúrico que contenga 6 por El calor desarrollado en los dioptro-orga

100 de ácido . A los zincs y las platinas están noscopios puede soportarse por el hombre y

soldadas estrechas cintas de cobre ó plata que los animales en regla general, desde una cuarta

llegan a las extremidades del aparato . A fin de parte de minuto á un minuto . Para las explo

preservar las tapas y las cubetas de la accion raciones; cuya duracion haya de ser más larga

deletérea del ácido nítrico , es necesario pre- hay que recurrir al enfriamiento de los diop

pararlas con una composicion de betun y caout- tro-organoscopios , sea , como propone M.

chouc disueltos en bencina . Bruck, por corrientes de agua ó por corrientes

* El aparato oxi - hídrico consiste en una lám- de aire , tomando la precaucion de interrumpir

para provista de dos pequeños conductos de durante la ventilacion la corriente eléctrica .

cobre , unidos por medio de tubos de caout- Despues de largos ensayos sobre la dioptro

chouc, con sacos de lo mismo, llenos de hidró - organoscopia y la somatoscopia , he llegado á

geno y de oxígeno ; por medio de dos llaves se estos dos importantes principios :

sueltan los gases de estos conductos , y una 1. ° Que todo el cuerpo humano es traslú

vez encendido el hidrógeno , se regulariza la cido , y que su traslucidez está en razon directa

marcha en el interior de la lámpara , donde se de la luz empleada para conseguirlo , sin que

encuentra un pedazo de cal y de zirconio, con- crea afirmar , al expresarme así , una proposi

tra el cual vienen a dar los dos gases, hacién- cion matemática .

dole incandescente.
2. ° Que la luz dióptrica es apta para su

Los dioptro-organoscopios se componen de ministrar la imágen del estado fisiológico y pa

dobles tubos de vidrio con una sola abertura tológico del interior de ciertos órganos, por

al exterior y una doble al interior. En el tubo ejemplo, el estómago .

interior se encuentra una espiral de platino, He dicho que todo el cuerpo humano es

que se adapta á dos hilos de cobre que sostie- traslúcido , y si hasta ahora no he podido , á

nen en el tubo pequeños pedazos de marfil y causa de su espesor, conseguir este resultado

que van á parar á un mango hueco , en el inte- en algunas de sus partes , por ejemplo, el pe

rior del cual se puede , por medio de un botoncho, es porque la luz de que he dispuesto hasta

colocado exteriormente , cerrar ó interrumpir aquí era insuficiente para conseguirlo .

la corriente eléctrica . Así que he intentado en vano iluminar con

>
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ó

la luz del faro eléctrico de Odessa, con fuerza | M. Bruck, anteriormente citado por él , fué el

de 800 lámparas Carcel , el pecho de un niño primero que hizo tentativas de importancia res

delgado , de cuatro á cinco años . Tambien , para pecto á la traslucidez del cuerpo humano .

hacer traslúcida la cavidad abdominal, he te

nido que adelgazarla, por decirlo así, intro

duciendo en el estómago y la vejiga urinaria
LA MATERIA ES UNA ?

vejigas de caoutchouc dilatable.

Si despues de haber introducido en el inte

rior de la cavidad esplánica del cadáver de un

hombre ó de un animal un dioptro -organoscopio inmensa variedad delos cuerpos busca la uni
La ciencia camina hoy á la unidad . Entre la

cualquiera se aproximan las partes iluminadas, dad en la sustancia que los componen , y el

observa que al lado de las que son traslú- hombre puede felicitarse si logra detener el

cidas, por ejemplo , la pared abdominal , hay poderoso vuelo de su inteligencia allí donde la

otras que, á causa de su espesor, por ejemplo, experiencia parece abandonarle,no prestándole
la matriz , el hígado , & . , no lo son, y se presen- | apoyoalguno para sus teorias . Pero las teorías

sonútiles á la ciencia , ellas son las que guian
tan como cuerpos opacos. Igualmente se di

al experimentador , las que estimulan su acti
bujan los cuerpos extraños, opacos en relacion vidad y generalizan sus observaciones. La his

á los tegumentos del abdomen, que se hallan toria de la química nos enseña que la expe

en esta cavidad . Así es que las balas, las mate- riencia no es más que el instrumento del pen

rias fecales duras y los tumores dejan ver su samiento, que éste es necesario que preceda á

configuracion, con tal de que la luz no sea de- aquella á fin de marcar la ruta que debemos

masiado intensa, pues en este caso penetra imprimir á nuestros esfuerzos en pro de la ver

hasta en la parte de los tegumentos que se en
dad concebida, que es necesario demostrar.

cuentran por cima de estos cuerpos, y no deja mente66cuerpossimples ó que no ha podido
La química conoce y distingue hoy perfecta

percibirlos ; esto hizo decir á Dupuytren que, descomponer por los medios que están a su al

al iluminar la hidrocele , los rayos luminosos cance , y sin embargo , la mente del químico se

se inclinan alrededor del textículo para conver- afana y agota sus recursos para buscar en mey

ger enseguida hacia la vista del observador. dio de estos 66 elementos la sustancia , la ma

Respecto á resultados , me limitaré á decir
teria única deque cree estar compuestos.

La inteligencia puede admitir la idea de la
que se puede ver en los perros y gatos la po- creacion de una materia única , base de todos

sicion del hígado, la de los cuerpos extraños los cuerpos conocidos ; mas en tanto que la ex

introducidos en el estómago , la de los riñones periencia no venga á confirmarla, es necesario

flotantes y la del feto (en las gatas). En ciertas que su actividad no decaiga , sino que se aumen

mujeres, la configuracion del útero se dibuja te, á fin de remover los obstáculos que se pre

muy bien ; creyendo en este punto no poder sentan á su admision ; es necesario , no que

por menos de citar el trabajo titulado Diafa- tanto que, desvanecidas algunas de las obje
anule la idea, sino que la deje en reposo hasta

noscopia, Karkow, 1868 , del Dr. M. Laza- ciones que pudieran hacerse en su contra luego

rewitch , que ha aplicado en gran escala la ex- de concebida, pueda presentarse con el brillo

ploracion dióptrica en el estudio de las enfer- que da la sancion de los hechos.

medades del útero. Los filósofos griegos ya sentaron, como Tales,

Me limitaré igualmente á mencionar la po- como Anaximenes , que todo procedia del
que el agua era el principio detodas las cosas,

sibilidad de iluminar el abdomen de los anima- aire, y apesar deque los medios de investiga

les sin la introduccion del dioptro - gastrosco- cion de estos filósofos eran nulos , y de la dis

pio : basta para ello introducir en el estómago tancia de 24 siglos que nos separa de ellos,

una vejiga de caoutchouc, dilatarla y aplicar y de los adelantos de la química moderna, el

exteriormente contra la pared abdominal un célebre químico Dumas dice : « Las plantas, los

poderoso reflector , ó bien la lámpara oxi- dónde viene? ¿Qué hace en sus tejidos y en losanimales, el hombre contienen materia ; ¿de

hídrica, y examinar el lado opuesto al reflec- líquidos que los bañan? ¿A dónde va cuando la

tor ó lámpara .»
muerte rompe los lazos que unian tan estre

Hasta aquí la más importante parte de la Me- chamente sus diversas partes?. Las plantas y
moria del Dr. Milliot, limitándose su final á la los animales se derivan del aire; no son más que
cuestion de prioridad en tan útiles descubri- aire condensado; proceden del aire , á donde

mientos . Cita para ello varias obras en apoyo atmósfera .)vuelven. Son verdaderas dependencias de la

de su opinion , y concluye por afirmar que Así , pues , la idea de una materia única se

>

>



1870 543EL PABELLON MÉDICO .

ha presentado á los filósofos griegos como á los los ha unificado, no mirando en ellos otra cosa

químicosmodernos, revistiendo la misma sen- más que movimientos variados de una sus

cillez, solamente que á aquellos se les habia tancia única, el éter , qne forma la atmósfera

presentado, en cierto modo, intuitivamente , comun de todas las partículas materiales; de tal

mientras que la ciencia moderna cuenta con modo , que , Grove, sirviéndose en sus experi

algunos datos para apoyarla . «Hay aquí, dice mentos solamente de la luz como fuerza inicial,

Hæfer, al comparar las ideas de Tales con las ha podido obtener acciones químicas, eléctri
de Dumas, una cosa más elevada que una cues- cas, magnéticas , caloríficas y de movimiento .

tion de prioridad ; la ley universal, que parece El alma del mundo es hoy el movimiento .

presidir a la concepcion de todas las teorías ; Verdad es que carecemos de un hecho en que

así que, ó estas ideas son verdades eternas, in- apoyarnos para probar la unidad de la mate
ó

herentes á la inteligencia del hombre , ó mis- ria ; verdad es que la ciencia no puede ver to

teriosos movimientos del espiritu , reprodu- davía á los diferentes cuerpos como manifesta

ciéndose siempre bajo las mismas formas des- ciones diversas de una sola materia , ya diese

de queelpensamiento delhombre se detiene éstaorigená los demás porel diverso movi

allí donde la experiencia parece abandonarle.miento de sus ultimatos, o por la desigual con

Y tanto es así, que en comprobacion de esta densacion de sus partículas.

manera de ver , pudieran citarse numerosos Pero no desmayemos; la química aún tiene

ejemplos. un gran camino que recorrer y nuevos hori

Pitágorasadmitia como una verdad casiaxio- zontes que descubrir, y quién sabe si mañana,

mática quela tierra , la luna y los cinco plane- dueña de medios de descomposicion más enér

tas giran alrededor del sol, que ocupa el cen- gicos que los que hoy posee , realizará el ideal

tro del mundo, en un tiempo en que todo cons- å que hoy aspira nuestra inteligencia.á

piraba contra este modo de ver , pudiéndose

entonces calificar de ilusorio un sistema que
E. RODRIGUEZ.

mucho tiempo despues, en el siglo XVI, habia

de ser demostradopor Copérnico y sancionado

por la ciencia. Vitruvio no dudaba de que la

causa que hacia subir el agua en las bombas
PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

era el aire , pero no dió demostracion alguna

de ello , siendo necesario el trascurso de cer- ( De La Independencia Médica de Barcelona .)

ca de 20 siglos para que fuese admitida y re

conocida esta verdad. Extasis erótico de los albores de la edad núbil:

Nosotros conocemos hoy los estados alotró Curacion .

picos de los cuerpos, sabemos que éstos pue

den metamorfosearse hasta el punto de perder A mediados del pasado Abril, á instancia de mi distin

sus propiedades principales sin que varie más guido amigo y compañero el Dr. R. , fuí llamado para vi

que la agrupacion de los elementos ó particu- sitar en junta á la señorita T. , natural de una poblacion

las de que están compuestos; sabemos que la de segundo órden de la provincia de Barcelona, de 11

gravedad obra igualmente sobre todos los cuer años de edad , de temperamento nervioso linfático y de

pos, atrayéndolos con la misma fuerza, y bus- constitucion medianamente robusta .
camos la unidad de la materia apoyados en es Hija de una familia rica , T. ha sido educada al estilo

tos datos .

de la época , con el mimo que le ha prodigado toda su fa

Por otra parte , hemos reconocido la sencillez milia, y entrando en el mundo en edad temprana. El

que preside a todas las grandes leyes de la na
уturaleza , y no podemos creer que la que se ha baile, la música ,el teatro y los galanteos , alternando con

servido de una sola fuerza para retener en sus la oracion y los libros devotos , ocuparon su espíritu desde

órbitas los mundos planetarios, y en agrupa- la adolescencia: T. , apesar de no contar más que 11 años ,

miento los átomos de los cuerpos, haya nece- ofrece un considerable desarrollo de las mamas, ha visto

sitado de 66 elementos para la formación de los ya tres ó cuatro flujos mestruales , y en la expresion de su

compuestosminerales,mientras que el mundo fisonomía se revela el sello de la pubertad; esto no obs
orgánico más fecundo y más variado se halla tante, su estatura es poco desenvuelta .

fundadoyconstituido, casi exclusivamente,por T. compartió los juegos de la infancia conunprimo
suyo de alguna más edad que ella : dedicado este último á

¿No podremos, pues, admitir con Graham , los estudios, pasaba las vacaciones al lado de su prima .

que los átomos químicos están formados por Insensiblemente, la amistad infantil se fué trocando en el

una agregacion de ultimatos animados de mo

vimientos vibratorios, cuya distinta longitud
corazon de T. en otro afecto más imperioso y más arre

sea la causa de las diferencias observadas en batador ; ... á los 10 años ainaba apasionadamente á su

los cuerpos? primo. Apesar de esto , las relaciones entre los dos jóve

Por largo tiempo la luz , el calor, el magne- nes continuaron con la misma intimidad que en la infan

tismo y la electricidad se han considerado co- cia . Un dia T. recibió una contusion en el epigastrio, y

mo fluidos distintos, y sin embargo , la ciencia algunos meses despues , la niña palidecia y se desmedrabay
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rápidamente. Achacose á la caida el desmejoramiento , no las á sus labios, y entonces su fisonomía expresaba un

sospechando la existencia de un influjo moral más pode- gran placer . Invitado por su madre, le puse la mano en

roso , contribuyendo no poco á fundar esta opinion una el epigastrio , pues decia ésta que antonces era cuando se

fuerte epigastrálgia, acompañada de palpitaciones del co- resentia más el dolor de esta region . Observé precisamente

razon, que de vez en cuando aquejaba á la enferma. To- lo contrario : mientras sostuve , con ligera presion , la ma

dos los remedios se dirigieron a combatir el golpe ; es no en este punto , el semblante de la joven demostró una

inútil decir que las aplicaciones de sanguijuelas y las po- sensacion de placer tan vivo , que solo podria compararse

madas anodinas jugaron un gran papel . Repetian los sín- con las más vivas fruiciones del estro venéreo .

tomas , y se atribuia el resultado a la medicacion , lo cual La jóven , que permanecia indiferente á cuanto se ha

afianzaba en el propósito de volver á los mismos medios blaba alrededor de ella , absorbida toda su atencion en un

en las nuevas exacerbaciones . El estado general de la en- órden de ideas , pareció despertar bruscamente de su ar

ferma era cada dia más desesperante, hasta que se pre- robamiento desde el punto en que su madre comenzó á

sentó por vez primera lo que la familia llamaba el desma- tararear la segunda parte de los rigodones de Mabille.

yo . ¡Singular desmayo, que al Dr. R. , que lo habia po- Desde este instante se puso á cantar el mismo aire con

dido observar dos o tres veces , le habia hecho sospechar | incorregible entonacion y sin distraerse apesar de cantar

la existencia de una pasion amorosa como causa primera otras tonadas los circunstantes. Preguntando la razon de

de toda enfermedad !
estos fenómenos singulares , y para averiguar si tenian

En la primera visita que hice á la enferma no pude alguna relacion con el fondo pasional que dominaba todo

observar el ataque, pero esto me proporcionó ocasion de el cuadro sintomatológico que tenia ante mis ojos, me in

estudiar detenidamente su estado moral y afectivo . T. te- formaron de que esa tonada era precisamente la que can

nia una imaginacion brillante, sin el menor defecto ni taban frecuentemente á duo la paciente y B. , y que los

exageracion en sus facultades intelectuales ; hablaba con- rigodones de Mabille fueron los primeros que ésta danzó

venientemente de todo, y solo hubiera podido decirse que con su adorado primo .

era demasiado mujer para tan niña . Acucaba un dolor en Así hubiera continuado la enferma yo no sé cuánto

el epigastrio, que aumentaba en ciertas ocasiones , y del tiempo cantando , si no se me hubiese ocurrido desviar

cual deseaba con empeño curarse cuanto antes, prome- su atencion hácia otro punto , aunque sin mudar de con

tiendo por su parte no omitir ningun medio para lograrlo, cepto: quise simular la llegada de B. Golpeé con los nudi

ya que con este objeto habia venido á Barcelona. Sabia llos de los dedos en la pared, como llamando para entrar ;

tambien que sufria ciertos accidentes, durante los cuales la enferma se sobresaltó y grito: ¡B . ! ... Sostuve con ella una

perdia el sentido, no quedándole despues memoria de conversacion como si yo hubiese sido su primo, pues conoci

cuanto le habia pasado. Cuando la conversacion recayó que , en el estado de ilusion en que estaba constituido su sen

sobre el primo , objeto de su pasion , la niña se ruborizó, sorio , la ficcion era por demás fácil. En efecto , la enferma

animándose luego su semblante y demostrando un mal se portó como si en realidad hubiese estado hablando con

disimulado empeño en no mudar de tema. Sin embargo , el objeto de su amor , hasta el punto en que , por haber

como es natural en una joven bien educada , nunca con- advertido su madre que iba á cesar el éxtasis , juzgué

fesó la predileccion especial que hácia esta persona sentia, prudente retirarme de la estancia, para simular luego que

por inás directamente que en este sentido fué interpelada . venia de fuera para visitarla cuando estuviese en posesion

Anhelando ardientemente ser testigo ocular de uno de de su libre albedrío .

los paroxismos , supliqué à la familia me pasase aviso in- No habian trascurrido cinco minutos, cuando T. e staba

mediatamente que se iniciase uno de ellos, para acudir completamente restablecida á su normal juicio . Entré,

sin pérdida de tiempo al lado de la paciente. La ocasion saludé y pregunté por su estado , como si acabase de lle,

no se hizo esperar: ocho dias despues , con este motivo, gar :
contestó que estaba bien , aunque se sentia muy aba

me hallaba otra vez en la casa de la enferma. tida y quebrantada. Dijela si habia tenido algun otro des

T. estaba echada sobre una estera , en donde se habia mayo, y contestó negativamente. Sin embargo, su madre

repentinamente caido al retirarse del balcon , probable- le dijo que precisamente acababa de pasar un ataque, y se

mente al sentirse atacada . Tenia abiertos los ojos, muci- convenció tan fácilmente, que solo dijo: Así será . Añadió

taba algunas palabras , agitaba los brazos como buscando que solo recordaba que estaba en el balcon , y que se ha

algun objeto, y al dar con la estera , destegia el esparto . bia retirado por no encontrarse del todo bien , y que de

Las pupilas estaban dilatadas, y se contraian muy poco á lo demás no tenia la menor memoria.

la luz . Su semblante no expresaba el menor sufrimiento; De la conversacion que luego provoqué con la enferma,

antes al contrario, los lábios entreabiertos, los repetidos refiriéndome en términos generales á las pasiones que

actos de besar y la elevacion del rostro, indicaban sensa- sienten las niñas enamoradas, deduje que á T. le quedaba

ciones placenteras. El pulso estaba ligeramente agitado y en su corazon un secreto que confiar, y que deseaba de

el calor completamente normal . positar en mi este sentimiento , no atreviéndose á hacerlo

Toda la piel estaba insensible á los estímulos más acti- en su madre . Sin embargo, resuelto á explorar hasta

vos : ni sentia los pellizcos ni los alfilerazos. Tomándole dónde alcanzaba el imperio de su pasion , me hice el des

las manos, aprieta la mia sobre las suyas para conducir- entendido y me despedí de ella y de su madre, quedán
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amorosas .

dome, sin embargo, algunos instantes con ésta en el um- el menor asomo de él ; y con respecto al resultado defi

bral de la puerta , para ver si me llamaba de nuevo . Así nitivo, bastará decir que el éxtasis que presencié y que

sucedió : pidió permiso á su madre para hablarme á solas , acabo de referir , ha sido el último , y creo no verá otro .

y entonces, conociendo que habia llegado la hora de dar Hace tres meses volví á ver á T. y noté un cambio extra

rienda suelta al comprimido sentimiento , la dije que po- ordinario en su constitucion ; habíase robustecido ; su

dia con toda confianza exponer los secrets de su corazon , semblante , habitualmente pálido , estaba colorado, habia

segura de que todo seria en beneficio de ella . Confesó que crecido en estatura, y , segun dijo , habian desaparecido

sentia una pasion irresistible y frenética por su primo;y todos los síntomas que desde tanto tiempo la atormenta

que no se atrevia á confiarla á su madre, temiendo que ban . Igaoro en qué estado han quedado sus relaciones

a reprendiera, y que todos los accesos ó paroxismos ha

bian sido precedidos de un tenaz pensamiento , que no
No se me oculta que, despues de este relato clínico,

podia distraer y que su fantasía halagaba , y cuyo objeto
puede haber quien objete el diagnóstico de éxtasis erótico

era el consabido jóven . Aunque ella misma conocia cuánto
que hicimos , y que tienda á referir la enfermedad en

la perjudicaba esta pasion , pues era la causa de sus paro
cuestion á una de las formas del histerismo. Sin ánimo

xismos , y de ser una mujer enfermiza , y por lo tanto
de entrar de lleno en el debate de esta cuestion semioló

ménos perfecta de lo que su amante merecia , decia que
gica , diré : que no ignoro que el histerismo puede revestir

no tenia fuerzas morales bastantes para arrojarla de sí ,
aspectos que le asimilan mucho á las vesanias , y que to

y que por esto me suplicaba que intercediese con sus pa
davía está por trazar la línea que determine la distincion

dres para que no contrariasen su amor , y que por otra
entre esta neurosis y varias formas mentales que están

parte emplease, de acuerdo con el Dr. R. , todos los me
próximas á ella ; pero , además de que , en el caso en cues

dios para que no se viera perseguida por esos inopinados tion, ni se han presentado los fenómenos precursores del

raptos. Procuré tranquilizarla, asegurándola que podia
ataque histérico (bolo histérico, clavo histérico , & . ) ni los

contar con las dos cosas que pedia , y que pronto estarian
concomitantes más característicos , ni ha habido conser

satisfechos sus deseos si , por otra parte , ella da por sí no
vacion del recuerdo del ataque , que tan frecuente es

olvidaba seguir los preceptos que habíamos establecido en
en las histéricas, conozco otro caso análogo al que aca

el dia de la junta .
bo de exponer y que no refiero por no ser de mi propia

Hé aquí las indicaciones que nos propusimos cumplir observacion y por no conocer circunstanciadamente todos

con el Dr. R.:

los detalles , cuyo sujeto era un joven de 16 años , que en

1.a Corregir el orgasmo uterino , anunciado precoz la actualidad estudia Medicina , y que por mucho tiempo

y exageradamente en la enferma .
hizo creer á los profesores que lo observaban que era una

2.a Llamar la vida hácia la periférie y entonar el sis- estudiada simulacion para obtener el consentimiento de

tema circulatorio . sus padres para casarse con una persona que no era del

3.a Atenuar la actividad del sensorio comun , evitando agrado de éstos . Los síntomas, cada vez más graves , que

en lo posible los estímulos más o menos directos del sen se fueron presentando, ya de índole asmática, desvane

tido erótico . cieron toda sospecha de superchería , y el joven curó á bey

Para cumplir estas indicaciones fueron prescritos los si
neficio de un tratamiento adecuado , casando despues con

guientes medios : una mujer que no era el objeto de su delirante pasion

Alimentacion regular, pero con exclusion de condimen- primera . Si esto era histérico, tendríamos que admitir el

tos excitantes. histerismo en el hombre .

Proscripcion del vino y del café; empleo de la cerveza Pocas veces se presenta en la práctica el éxtasis con el

en la comida .
tipo que acabamos de describir ; el éxtasis ó flenoplecia

Ejercicio prolongado hasta la fatiga , por medio del pa- que nos describe Guislain , es una vesania que dura tres

seo , por sitios poco concurridos.
ó más meses y que muchas veces se presenta como ele .

Sueño de nueve horas de duracion , en una cama dura, mento frenopático secundario en otras enfermedades men

evitando acostarse boca arriba . tales y particularmente en la melancólica . En el manico

Baño tibio , prolongado por espacio de dos horas cada mio de mi cargo, la Nueva Belen , he visto muchos en

dia , con una ducha fria sobre el occipucio y region sacro- fermos de ambos sexos pertenecientes á esta última ca

lumbar, de cinco minutos de duracion . tegoría, que si bien han entrado con gravísimas aparien

Vestido interior de franela ó elástica de lana .
cias de demencia , un detenido exámen de los síntomas

Proscripcion de toda clase de espectáculos, bailes , re- me ha permitido desde los primeros momentos reconocer

uniones, frecuentaciones con jóvenes del otro sexo y no- la verdadera flenoplexia y pronosticar á punto fijo de un

velas sentimentales.
modo favorablo , sin que luego hayan sido desmentidos

Una dracma de bromuro de potasio disuelto en seis de mis vaticinios . Mas el éxtasis en forma de raptos, como el

vehículo cada veinticuatro horas , en tres dósis .
que ofreció la jóven T. , más bien se encuentra en la his

Los primeros efectos de esta medicacion fueron ya
bien toria de la taumaturgia y del iluminismo que en los li

marcados, pues la enferma, que estuvo tres meses que bros clínicos : los arrobamientos de los santos eran , segun

apenas pasaba dia sin tener el rapto, vió pasar ocho sin ' dicen , frecuentísimos en los tiempos del ascetismo místi -

>
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co, y el amor divino era el tema de estos arrebatos . No

diré que en los anales de la ciencia médica no se cncuen

tra ningun otro caso de éxtasis erótico como el que llevo

expuesto ; pero , hasta ahora , no he visto ni he tenido

ocasion de leer otro igual , y solo conozco como análogo el

del ya mencionado estudiante de Medicina . Por este mo

tivo estimo interesante someterlo a la consideracion de los

prácticos, reservando para un trabajo especial, cuyos ma

teriales estoy recogiendo , tratar del éxtasis en general y

desde un punto de vista clásico .

lentado al blanco , emite 98 por 100 de rayos oscuros; la

llama del alcohol , 99; la luz eléctrica, 80; la del gas, 90 ;

la del petróleo , 94, & .

Es por lo tanto necesario despojar á la luz artificial de

una gran parte de su influencia térmica ; los tubos de vi

drio que se adaptan á las lámparas realizan en parte esta

indicacion , porque el vidrio más diáfano intercepta una

gran parte de los rayos caloríficos ; si tiene dos ó tres mi

límetros de espesor , detiene de 40 á 60 por 100.

Cuando los rayos térmicos han atravesado una lámina

de vidrio de algunos milímetros de espesor, un nuevo paso

por otra lámina no les hace experimentar sino débiles pér

didas ; pero se les puede detener casi completamente ha

ciéndolos pasar segunda vez al través del alumbre ó de la

mica .

Por estos medios se puede obtener de toda iluminacion

artificial una luz bienhechora para la vista .

DR. GINĖ .

PRENSA MÈDICA EXTRANJERA

.

Accion de la digitalina sobre los movimientos

del corazon , por Meyer.

>

El autor ha deducido de sus experiencias , practicadas Peligros que presentan en el uso las soluciones

en perros , una teoría nueva de la accion de la digitalina tituladas de arseniato de sosa .

sobre los movimientos del corazon . Despues de la inyec Se ha propuesto, para la facilidad de la dosificacion ,

cion de 18 á 36 miligramos de digitalina en las venas , el preparar soluciones á 1 /100º y 11 /000º. Estas soluciones

pulso es menos frecuente, al mismo tiempo que la presion precaverian los cambios que presenta el arseniato de sosa ,

sanguínea se aumenta considerablemente , por lo que el por consecuencia de su eflorescencia más o menos avan

autor admite que la disminucion del pulso es la conse- zada . Pero esta solucion es instable . Pasados quince ó vein

cuencia del aumento de la tension arterial, que produce te dias de preparacion se nota un depósito blanco gris,

una excitacion de los orígenes encefálicos del nervio vago . compuesto de una mezcla de arsenito y de arseniato de

Meyer explica el aumento de la presion sanguínea por potasa.

la accion específica de la digitalina sobre el músculo car- Esta circunstancia es suficiente para proscribir la pre

diaco. Pero sabemos que en la intoxicacion por la digital, paracion hecha de antemano de las soluciones tituladas

el corazon , despues de la muerte , queda tetanizado . El
de arseniato de potasa .

trabajo muscular del corazon , haciéndose más activo , la

tension arterial se aumenta en todo el sistema circula

torio .
Accion de los bromuros .

El Dr. Begbie , apoyándose en la opinion de Sydney

Ringer , que admite que el bromuro potásico obra sobre

Efectos de la luz artificial sobre la vista ,
todo en la sensibilidad de la laringe , ha experimentado

por M. Landsberg.

los bromuros en la coqueluche, y ha llegado a las conclu

Sabemos que todas las luces empleadas en el alumbrado siones siguientes :

artificial lanzan un gran número de rayos amarillos y ro- Si la coqueluche va complicada con la pneumonia ,

jos , que son , entre todos los rayos coloreados , los que me- bronquitis aguda , & . , los bromuros no ejercen influencia

jor sufre la vista y á los que por mucho tiempo se ha atri- alguna sobre los accesos ; però si la coqueluche no está

bụido la fatiga de ésta, despues de un trabajo prolongado complicada, estos medicamentos tienen una influencia

á la luz de nuestras lámparas . real y rápida . Es necesario, por consiguiente, combatir las

Las experiencias de M. Zællner han probado que esta complicaciones , para lo cual se prescribe:

luz , privada de sus rayos amarillos y rojos, no pierde sus Gramos.

efectos perjudiciales: la luz del petróleo , por ejemplo, es
Bromuro potásico... 3,75

más blanca que la del aceite ordinerio , y sin embargo, daña Jarabe de altea ... 6,50

mucho más . Agua destilada . 120,11

Es que la radiacion de la luz va siempre acompañada de Mézclese .

una emision de rayos oscuros caloríficos, cuya relacion Se administra por cucharadas cada tres o cuatro horas,

con los rayos luminosos varía considerablemente , y á cuya segun la edad de los niños ; si los accesos disminuyen , se

presencia deben atribuirse las perturbaciones de la vista . disminuyen las dosis .

Mientras que en la luz del sol cerca de la mitad de los El bromuro amónico obra de una manera más rápida ,

rayos caloríficos son al mismo tiempo luminosos, en la luz pero más fugitiva ; es necesario administrarlo á dosis más

del aceite se halla cerca de 90 por 100 de rayos oscuros, y pequeñas .

solamente 10 por 100 de rayos lumínicos. El platino, ca- Los bromuros pueden igualmente prestar grandes ser

1
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vicios en el espasmo de la laringe ( laryngismus stridilus ). que indica las cantidades de los diversos compuestos ó

Algunos niños tienen una disposicion particular para fórmulas que contienen 5 miligramos de ácido arsenioso:

tragar de través los líquidos , que no son expulsados sino
Gramoz.

á consecuencia de accesos de tos espasmódica , frecuente Acido arsenioso .... 0.005

mente muy penosos. Esta disposicion , que , segun parece , Licor de Kowler .. 0,500 ó 10 gotas.

es debida á una sensibilidad particular del velo del pala
de Clemens. 0,500 ó 10

de la Farmacia de Londres . 0,620 ó 12

dar y de la epiglotis , seria eficazmente combatida por el de Boudin 5,000 ó 100

bromuro potásico (Ringer) . de Pearson 10,000 ó 200

En ciertas formas de cólico , en los niños , las paredes ab
de Devergie. 11,000 6 220

Píldoras asiáticas. 1 píldora .

dominales se hallan retraidas y duras , mientras que en de arseniato de sosa (Biet) . 1

un punto el intestino forma un tumor del volúmen de una La tabla siguiente nos indica la cantidad de arsénico

naranja ; este cólico se repite frecuentemente , es extrema .
metálico contenida en 15 gotas de las soluciones más

damente doloroso , y va acompañado de constipacion ó de
usadas :

diarrea, de produccion de gases, y frecuentemente de at Miligramos.

tas en la boca .
15 gotas del licor de Kowler...... 6

Los bromuros combaten generalmente los accesos con del licor de Clemens ...
6

solucion de la Farm . de Londres . 3

una rapidez maravillosa .
de Boudin ..... 0,6

El Dr. Begbie ha empleado mucho el bromuro de po de Pearson ... 0,3

tasio. Le ha encontrado útil cuando á consecuencia de de Devergie . 0,12

trabajos penosos , & . , el cerebro se halla en un estado de La conclusion que hay que sacar es fácil: además de las

sobrexcitacion que da lugar á insomnios ó á vértigos . Le propiedades especiales de los diferentes compuestos arse

recomienda tambien en ese estado de agitacion y de in- nicales que entran en esta solucion ; además de la mayor

quietud que atormenta frecaentemente a las mujeres al ó menor solubilidad , que hará más o menos fácil su difu

fin de la preñez . sibilidad y permitirá disminuir ó aumentar la dosis , es

En fin , hay una disposicion particular que frecuente- preciso tener en cuenta no solamente la proporcion de sal

mente confunde al médico , á consecuencia de la cual los arsenical que entra en estas soluciones , sino tambien la

niños se despiertan por la noche sobresaltados, llenos de proporcion de arsénico ó ácido arsenioso que contienen , y

terror y dando gritos ; á esta clase de accesos acompa- además referirlas todas á la misma unidad .

ñan frecuentemente las manifestaciones nerviosas más va- En efecto , un gramo de los compuestos arsenicales que

riadas y más extrañas ; á veces hay simultáneamente per- entran en las soluciones precedentes contiene cantidades

turbaciones digestivas . El bromuro de potasio ocasiona de arsénico metálico bien diferentes, comolo demuestra la

una calma notable , y durante cierto tiempo disipa com- tabla siguiente :

pletamente los accidentes.
Gramos.

1 gramo de ácido arsenioso.. 0,75 de arsénico .

arseniato de sosa anhidro ..... 0,46

Tratamiento del tétanos, por Chazarnin . arseniato de sosa cristalizado.. ' 0,25

arsenito de potasa .. 0,39

El autor asegura haber curado siete tetánicos sobre arseniato de potasa . 0,33

ocho por medio del extracto gomoso de ópio , á dosis ele

vadas y en solucion . '

Primer dia . -1 gramo de extracto gomoso en una po

SECCION OFICIAL.
cion , por cucharadas, de hora en hora .

Segundo dia - 1,50.

Tercer dia .-2.
ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE .

Cuarto dia .-- 2,50.

Y así se sigue aumentando consecutivamente cada dia Esta Academia celebrará la solemne apertura de sus

0,50 , si los accidentes no se mejoran, hasta 6 gramos . sesiones en el presente año académico de 1870-71 el do

Llegando á esta dosis se empieza á disminuir cada dia la mingo 18 de Diciembre, á la una de la tarde, en el salon

misma cantidad de 0,50. Estas dosis enormes de opio no de grados de la Facultad de Medicina .

han ocasionado nunca el menor accidente . El secretario general , Dr. D. Marcial Taboada de la

Riva, leerá la Memoria que presenta la Junta directiva , y

Empleo de las preparaciones arsenicales en
el sócio de número , fundador y de mérito , Dr. D. Ciriaco

medicina (DEVERGIE) .
Ruiz Gimenez, pronunciará el discurso inaugural.

M. Devergie ha dado a conocer, por medio de tablas , las El dia 20 del actual, y en cumplimiento de lo prevenido

proporciones diferentes de arsénico que contienen las pre- en el art . 52 del reglamento, se convoca á todos los seño

paraciones arsenicales más usadas , como tambien las can- res Académicos numerarios á June* de gobierno ordina

tidades relativas de ácido arsenioso . ria , en el local de dicha Corporacion , y á las ocho de la

Hé aquí, por ejemplo, una tabla debida á M. Jeannel, ' mañana, para eleccion de cargos. - MARCIAL TABOADA .,

>> »
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BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID ,

CASA DE SOCORRO DEL SEGUNDO DISTRITO .

CONSULTA ESPECIAL DE LAS ENFERMEDADES DE LOS OJOS ,

A CARGO DEL PROFESOR DON FRANCISCO DELGADO JUGO.

Estado general de los enfermos asistidos y operados en dicha consulta en el mes de la fecha .

SEXOS . ESTADOS ENFERMEDADES . OJO ENFERMO .

TOTAL .

41 130 | 45 | 95 | 70 20 || 11 | 10 768 66 6 51661 1 2

69 | 30
>> 80 48 57 185

Operaciones practicadas.

Vias

Térrigion . Iridoresis.

Amputacion

parcial del

globo dcl ojo

Catarata .

Cuerpo extra

ño conjuntiva.

Ectropion . TOTAL .

lagrimales,

8 1 > 3 >> 12

Madrid 30 de Noviembre de 1870.

El inspector facultativo,

SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO .

VARIEDADES.
efectos de la rabia, que murió en efecto con todos sus sín

tomas.

Queriéndose experimentar en un reo de muerte los efec

tos de la imaginacion , se le sumergió en un baño caliente,
PODER DE LA IMAGINACION .

con los ojos vendados, y haciéndole creer que se le habia

practicado una sangría suelta , iban contando a su lado los

La fuerza de la imaginacion produce en ciertos espíritus segundos que le restaban de vida . Persuadido el paciente

vehementes efectos, tan prodigiocos como incontestables, de lo que oia , desfallecia pormomentos,llegando á morir

segun lo prueban los siguientes casos que vamos á referir,
en el instante en que los médicos le señalaban el último

escogidos á la casualidad entre centenares de ellos . de su existencia .

Una señora , dada á los ejercicios de piedad, negó cierto Un jardinero soñó que le habia mordido un perro ata

dia la limosna á un pobre , y éste , en venganza, la dijo que cado del virus rábico , y fué tal su impresion , que se per
у

Dios le enviaria la muerte de allí á seis dias , y en efecto, suadió era verdad , viéndosele decaer por momentos . Su

murió en el plazo señalado, mortificada su imaginacion esposa llegó á creer que era cierto , y como dormian en el

con el vaticinio del mendigo . mismo lecho, entró en la aprension de que podia haber

Esta misma es la causa que ocasionó la muerte de Cle- sido mordida tambien, y comenzó á sentir los mismos sín

mente V y de Felipe el Hermoso de Francia , emplazados tomas . El doctor que les asistia, conociendo el pie de que

por los templarios ante el tribunal de Dios , y nuestromo- cojeaban, díjoles que su único remedio consistia en hacer
narca Fernando IV experimentó igual suerte, influido por una romería á un célebre monasterio, á condicion de que

idéntica amenaza de los hermanos Carvajales.
fuesen á pie , y viajando solo en noches de luna .

Muchos han muerto creyéndose hidrófobos, á causa de Hiciéronlo así , y su credulidad obró el milagro .

la moriledura de un perro , y la Sociedad real de Montpe- Más cómico fué el efecto que otro sueño produjo á un

ller registra en sus anales un caso de dos hermanos que fraile. Soñó que habia tomado un purgante enérgico, y

fueron mordidos , uno de los cuales marchó á Holanda á fué tal la sensacion que le produjo, que en breve tiempo

los pocos dias , permaneciendo allí diez años, y cuando á verificó seis cursos.

su vuelta supo la noticia de la muerte desu hermano, ori: El célebre músico Tortini soñó que se le aparecia el dia

ginada por la hidi ofobia , fué tal la pasion de ánimo que blo en persona , armado de un violin, en el que con el rabo

le sobrecogió, temiendo que á él pudiesen alcanzarle los ejecutaba una delicada sonata, diciéndole:

3
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-Ea, mal músico , toca como yo. cas, y remendando la de 1855 se puso en observancia algo

Despertó Tortini, y corriendo á su clavicordio , compuso , de ella ; pero se dice que el resto será modifi cada con ar

con el recuerdo de la melodia de Luzbel , su famosa Sona reglo á las circunstancias de la época , y se llevará á cabo

su discusion y promulgacion inmediata, á fin de evitar los
ta del diablo .

entorpecimientos de un servicio sanitario tan ab andonado

Veamos otra cosa que revela el poético pudor de una
como el que rige en España .

tierna jóven . ¡ Milagro será que no se quede en proyecto el laudable

Soñó ésta que, estando á solas con su prometido , le ha- propósito de la Junta superior consultiva y del Gobierno !

bia éste dado un beso á hurto , y creyéndose deshonrada Visitas sanitarias . En el pasado mes de Noviembre

con el arrebato amoroso del galan , murió una hora des- los médicos higienistas han dado las siguientas bajas de

pues . prostitutas sonetidas á su inspeccion facultativa : de ble

De un pobre soldado gallego se cuenta que no pudiendo norragias uretrales, 17.-Id. uretro - vaginales, 3. -Idem

conseguir la licencia absoluta , que confiaba obtener, y aco
vaginales , 4. - Sifilis: de accidentes primitivos, 61.- Idem

secundarios , 5.-Id. terciarios , 6.-Sarna , 4 .-- Enferme
sado por una nostálgia poderosa , murió de repente al oir

dades comunes , 12.-Embarazadas , 4.-Total , 119.-Fue .

tocar en una calle una sencilla melodía en la gaita ga
ron altas en el hospital de San Juan de Dios , 108 .

lega.

Una sacudida violenta en la imaginacion contiene los
Viaje aéreo . Es curioso observar que en la época en

que nos hallamos , ó sea hacia el 10 de Diciembre, los
dolores y hasta las más perentorias necesidades de la

habitantes de la tierra , en virtud del movimiento de tras .

vida .
lacion de este planeta alrededor del sol , nos aproximamos

Nuestro gran conquistador de Méjico , el inmortal Fer- unos sesenta y ocho millones de leguas á las estrellas que

nando Cortés, habia tomado una purga antes de entrar en pueblan la parte septentrional del cielo , esto considerado

la gloriosa batalla de Otumba .
relativamente á la posicion que respecto a las mismas

Apesar de que el medicamento produjo sus naturales
ocupamos en igual fecha del mes de Abril .

Apesar de este extraordinario viaje , que sin sentir ha
efectos , Cortés, sin advertirlo , resistió en el caballo á la

cemos , no advertimos que los astros aparezcan mayores

naturaleza; pero así que la victoria coronó sus esfuerzos á nuestra vista . Sirva esto para darnos una idea , aunque

y le dejó pensar en sí , no pudo apearse , ni menos desatar remota , de la distancia inconmensurable que de ellos nos

las agujetas de sus gregüescos . separa .

El príncipe de Hohenlohe y Mad . de Saint-Amour cu El gallo y la gallina . Se conoce al gallo con los

raban á muchos enfermos con su palabra , persuadidos nombres de leon de las aves, ave vigilante, pájaro de

éstos de la gracia especial de que sus bienhechores esta- Marte, & . , &. Esta última denominacion le fué dada

ban dotados. á causa de que Alectrion , soldado de Marte , hallándose

Éste y no otro era el secreto de la virtud extraordinaria
de centinela el dia que aquel dios estaba con Vénus, se

durmió y dejó que los soprendiese Vulcano , por lo que,
del zuavo Jacob , que hace tres años conmovió de tal modo

irritado Marte, le trasformó en gallo.
á les volubles parisienses.

Los persas consideraban al gallo como el principio de

A veces una fuerte impresion produce tal efecto en los la vida, y afirmaban que era hijo del sol . Entre los caldeos

ánimos predispuestos á experimentarlas, que se ven casos se le atribuian las mayores consideraciones . En la teogo

que pudieran atribuirse á contagio. nía de Hesiodo está consagrado al sol . Entre los griegos

Así observamos que una persona desmayada en un gran
era considerado como el emblema de la salud, por lo que

se le sacrificaba á Esculapio para alcanzar la curacion de

concurso, suele ocasionar otros desmayos .
las enfermedades . El aspecto altivo de este ave y su valor

Boërhaave contuvo la propagacion de la epilepsia en el
en las peleas hizo que los galos adoptasen al gallo como

colegio de huérfanos de Harlem , amenazando con arrojar su emblema de guerra.

á una grande hoguera, que hizo encender, á los primeros La gallina es el modelo de las madres y uno de los em

que se sintiesen atacados. blemas cardinales de la maternidad .

Este remedio bastó para cortar de raiz una enfermedad
Nidos de salangana. El nido de salangana está

que se empezaba á propagar de un modo extraordinario.
compuesto de ciertas algas azucaradas del inar de las In

Bastan los ejemplos citados, que pudiéramos aumentar dias . Háse calculado que todos los años se exportan para

con otros infinitos, para probar los efectos maravillosos la China de 300.000 á 400.000 nidos que se valúan , tér

que la imaginacion puede producir en el hombre . mino medio , en 12 millones de francos. Los chinos ase

guran que es un específico para rejuvenecer los sentidos .
DR. D***

Stesoni. Es una especie de hormiga negra que se

cria en el Africa del Sur. Su longitud es próximamente de

una pulgada , y cuando se sobresalta arroja un olor he

GACETILLA . diondo que debe ser tan volátil como el éter, porque to

cando al insecto con un palo de seis pies de largo, aquel

se deja percibir instantáneamente .

Ley de sanidad . Con motivo de la epidemia su El volcan Aray-Tube . Pertenece al grupo de

frida en Barcelona y Alicante á causa de la fiebre ama Altai que tambien depende de Thian - chan y Aghie, esto

rilla , se acordaron en las regiones oficiales de que debia es, montaña de fuego y hoy dia khalar; pero su nombre

existir alguna ley que proveyese á las necesidades públi- turco es Echick - bach ó cabeza de gamuza. Relaciones no
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muy antiguas, entre ellas las de los misioneros , nos Viaje de placer. El desierto , esa porcion anti

muestran que este volcan vomita fuego y humo sin inter- hospitalaria de nuestro planeta , ocupa una gran zona ape.

rupcion. Al Sur de esta montaña las vertientes del Thian- nas interrumpida, pudiendo decir que se extiende desde

chan están llenas de cavernas y grietas , de las que se saca el Este de Asia al Occidente de Africa. En efecto , avan

sal amoniaco en abundancia . Segun una descripcion del zando en línea recta desde la desembocadura del rio

Asia central publicada en Pekin en 1777 , estas aberturas Amor, perteneciente á la China , y que desagua en el

están llenas de fuego en la primavera, el estío y el otoño , Mar Amarillo , y siguiendo a lo largo de la gran muralla

de suerte que por la noche la montaña aparece como ilu- hasta el valle de Cachemir , siempre se camina por un

minada por millares de lámparas, sin que en aquel mo- contínuo descenso . Continuando luego por Kaboul , el

mento se pueda acercar nadie; solo en invierno la gran Afganistan y el Sur de Rusia , hasta el golfo pérsico, el

cantidad de nieve con que se recubre la montaña mata desierto se hace cada vez más horrible. El Mar Rojo es un

el fuego. Los indígenas trabajan para recoger sal amo- límite entre el desierto de Arabia y el de Nubia , y éste sey

niaco , que se encuentra en las cavernas bajo la forma de
halla separado del de Libia y Sahara por la estrecha zona

estalactita .
vegetal del Nilo . Desde aquí hasta las playas del Atlán

Beneficios de la industria. Trescientos años antes
tico , este último desierto es una vasta llanura de arenas

de nuestra era ,decia Aristóteles: « Cuando hile la rueca sola , apenas cortada por tal cual oasis , que sirve de asilo a las

desaparecerá la esclavitud . » ¿Habrá algo más verdadero que
bestias feroces ó á bandidos más fieros todavía que las

el aforismo económico del inmortal filósofo ? Si con estas
bestias. Estos son los placeres que aguardan á los atrevi

sencillas palabras quiso predecir la aparicion de las má dos exploradores que de cuando en cuando se lanzan en

busca de aventuras .

quinas en la esfera del mundo, su prediccion se ha cum

plido . Hoy la rueca hila sola, y la esclavitud está reducida

á esa combinacion múltiple de maderas, hierro y bronce ,
Abolengo de los ratones. El raton , ese atrevido

enemigo doméstico que en todo se entromete y para quien no
ligera, gallarda , caprichosa y elegante unas veces, otras
grandiosa y llena de majestad, que se llama unamáqui- haysagrado, es un animalcuya historia corre parejas iquién

na . Como lo habia profetizado Aristóteles, lasmáquinas lo diria! con la de los pueblosdeEuropa. Acompañándola.

han arrancado al hombre de los trabajos penosos ; han
en sus emigraciones, esta parte del globo ha visto al raton

godo , al raton vándalo y al huno . Hemos tenido tambien
equilibrado su nivel moral , y ensanchando el dominio de

al raton tártaro, y recientemente se ha extendido por

su inteligencia , han centuplicado su poder sustituyendo al
nuestras comarcas el raton ruso . El comercio ha sido el

valor y á la energía eropleados en estériles esfuerzos por

millones de brazos , el juego de las fuerzas inagotables de
vehículo principal en las emigraciones ratoniles . El raton

la naturaleza . Bastiat ha resumido en una fórmula céle
negro, hoy casi desconocido , invadió la Europa en tiempo de

bre los beneficios prestados por las máquinas á la huma
las cruzadas. A fin del siglo pasado vino de Africa la rata

nidad :proporcionan mayor comodidad conigualtrabajo. Montfaucon,va extendiéndose de un modo terrible. Si
de los tejados y el raton ruso , llamado tambien de

:

El modesto rentista y aun el mismo artesano viven res
,

estas bestezuelas no tuviesen tantos enemigos , como son
pectivamente bajo este concepto , con un lujo y unas co

modidades desconocidos á la mayor parte de los antiguos .
los gatos , zorras , comadrejas, buhos , martas y otros, su

fecundidad haria que pronto la tierra fuese estrecha para

Medicamento eficaz. El aceite de cañamones apli- contenerlos .

cado a las mamilas , tiene la propiedad singular de dis

minuir la secrecion de la leche y aun de cortarla á veces .
Alteracion del aire . Los estercoleros de materias

Debe advertirse que el uso de este medicamento re orgánicas en descomposicion sirven al aire atmosférico

quiere suma prudencia y que el aceite sea reciente
de arsenal abundante, en donde se provee del nitrógenoob

у

tenido por presion ; se le hace secar y se unta abundante que necesita . M. Reiset, que se ha dedicado á varios ex

mente los pechos cada dos ó tres horas, envolviéndoles perimentos sobre la formacion y putrefaccion de los aboу

con algodon en rama.
nos vegetales , lo asegura así, despues de haberlo probado

De este modo se corrige casi siempre la galactorrea . con repetidas observaciones .

Cuando la glándula está inflamada suele no obrar el aceite

de cañamones, pero debe usarse , no obstante , porque Lancetazo . Disputaban dos andaluces sobre cuál

produciendo efecto sobre la parte sana, puede ésta influir habia consumido más mercurio para la cura de sus do

en 1:1 enferma. lencias , y el uno de ellos , creyendo anonadar á su con

Empleado el aceite con laxantes, suele ocasionar acci trincante, dijo :

dentes en extremo peligrosos . -Camarada, yo he tomado tanto , que en cuanto me

Grasu do caballo . Ahora que la carne de caballo
pongo una sortija en el dedo , se funde .

va siendo un manjar no repugnado , en especial por nues
-Eso no es nada , compadre, replicó el otro ; mire V. ,

tros vecinos los franceses, siendo de esperar que no tarde
basta que yo sople en una vidriera, para convertirla ense

en aclimatarse en nuestro arte culinario, diremos que su
guida en un espejo de cuerpo entero .

grasa sirve para varios usos útiles .

Da á los cueros flexibilidad y entra en la composicion

de ciertos charoles para el calzado. Hay quien la prefiere RESUMEN . — ADVERTENCIA.-CORREO DE LA SEMANA . - SECCION

á la grasa de oso y al espantosamente célebre aceite de CIENTÍFICA: Diagnóstico médico . - ¿La materia es una ? -PRENSA

MÉDICA ESPAÑOLA .-PRENSA MÉDICA EXTRANJERA.-SECCION OFI

bellotas para hacer crecer el pelo , y con ella se fabrica
CIAL . - VARIEDADES: Poder de la imaginacion . - GACETILLA .

una pomada que no tiene más que pedir . Convertida en

jabon , limpia , fija y da esplendor, y purificada, arde como

el aceite mejor clarificado, y buen testigo es el Instituto

veterinario de Viena , en donde no se usa otra materia
MADRID : 1870 .

para el combustible. Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .
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LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD, LA PENOIENAL EL INFINITO .

LA MATERIA 28 ACTIVA Y SIGUE LAS USIAS LETES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO .

LA VIDA ES UN EFECTO COMPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .
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LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD .

TODO IEDIO TERAPEUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTK XATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIARI EJERCICIO DE LA HEDICINA , CIRUJIA I FARMACIA , POR LOS MÉDICOS , CIRUJANOS I FARMACÉUTICOS , CON SUJECION À LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

ADVERTENCIA suelo , se operaba en las gotas caidas una des

composicion parecida a la que se verifica entre

el serum y los glóbulos de la sangre ; el líquido

Con este número recibirán gratis nuestros
se separaba y aparecia una materia roja, seme

suscritores el pliego 458 de la Biblioteca, ó seael pliego 16 del segundo tomo de LA SIFILIS jante al ladrillo molido: los árboles estabancu

biertos de esta sustancia .

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN

CONFUNDIDO CON ELLA, por el Sr. D. Bo- des : al ver las mujeres de los pueblos y aldeas
El espanto fué general en algunas localida

NIFACIO MONTEJO .

sus paraguas y vestidos teñidos en sangre,

huyeron despavoridas á sus casas .

La naturaleza sufria igualmente una gran

CORREO DE LA SEMANA , perturbacion , pues reinaba en la atmósfera una

tormenta horrorosa. M. Dupasquier ( 1) refiere

que en Lion , Grenoble y otros puntos, huye

Con motivo de la lluvia de arañas que refirió
ron bandadas de alondras, codornices , patos,

dias pasados el Diario de Carlisle, publica un ánades y pollas de agua, lanzando gritos de te

periódico belga varios datos curiosos sobre las mor. Otras aves cayeron en las calles , penetra

lluvias de sustancias orgánicas, que merecen ron en las habitaciones , y se dejaron coger

ser conocidos de nuestros lectores, juntamente vivas.

con otros hechos análogos 'que hallamos con Cuando se evaporó la parte acuosa de esta

signados en diferentes publicaciones extran- lluvia , quedó unamateria térrea , roja , mezcla

jeras.
da con restos orgánicos , constituyendo una

Es sabido que el viento es capaz de traspor- sustancia á la cual no se la podia atribuir un

tar á distancias enormes el pólen de las flores, origen meteórico . « Es lícito sospechar, dice

las semillas de las plantas y otra multitud de M. Dupasquier, que no tenia otro origen que
sustancias vegetales, animales y aun térreas . el polvo arrastrado por una tromba de la su

De estas últimas encontramos un ejemplo sor- perficie del suelo , y que , llevado a las nubes y

prendente en una lluvia roja acaecida en la re retenido por el estado eléctrico de los vapores,

gion Sudeste de Francia el 16 y el 17 de Octu- habia sido trasportado á distancias conside

bre de 1846 , fenómeno conocido antiguamente rables para caer despues con la lluvia, cuando,

con el nombre de lluvia de sangre. á consecuencia del efecto producido por los

Despues de una lluvia no interrumpida du
vientos y bajo la influencia directa del enfria

rante muchos dias, se vieron caer gotas grue

sas, que tomó el pueblo por sangre roja. Al
(1) Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 1847,

poco tiempo de permanecer en reposo en el t . XXIV , pág . 625.



552
21 DE DICIEMBRE .EL PABRLLON MEDICO .

miento de la atmósfera , habian ya pasado al | trasformadas por la accion de la electricidad,

estado líquido en forma de gotitas .) caen en forma de granizo sobre el suelo .

M. Bonnet-Quiuson, que analizó esta sus- El 16 de Mayo de 1830 se recogió sobre las

tancia, valuó el conjunto de la materia térrea hojas de los árboles una materia orgánica ve

depositada por la lluvia en una region muy getal , que fué analizada por Giuli y está geу

circunscrita, en donde la habia observado , en neralmente considerada como de origen me

el peso enorme de 720 kilógramos . teórico . «Haré observar, dice á este prepósito

El fenómeno atmosférico al cual era debida M.Angelot (1) , que existen en los meteoritos

esta singular lluvia adquirió las mayores pro- oxígeno, carbono é hidrógeno , así como tam

porciones cuando hizo saber M. Fournet, de bien agua combinada con el hierro en el estado

Lion , que se habia originado en América, y de hidrato de óxido de hierro, que es en la

que extendiéndose por Nueva - York y atravesan- forma más frecuente en que nos llega.» Y saca- y

do el Atlántico por la línea de las Azores , se de aquí esta conclusion notable : «Tenemos,

habia dejado sentir en la Francia meridional y pues, la prueba de que existen fuera de nues

habia terminado en Italia . tro globo los elementos químicos de un reino

La lluvia de tierra, que era un accidente par- vegetal análogo al nuestro. »

cial del fenómeno , habia cubierto, segun este A esto se podria preguntar, ampliando la

sábio , una superficie de unas 50 leguasde Oeste cuestion : Si poseen otros planetas todos los

á Este , y 40 de Sur á Norte , entre las Cevennes elementos constitutivos de un reino vegetal

yy los Alpes. «Esta tierra, decia M. Fournet ( 1), análogo al nuestro , por qué no ha de estar

procede de la Guyana y de otras costas de constituido en ellos este mismo reino vegetal?

América , lo cual corrobora la observacion de En cuanto al reino animal en los planetas,

M. Ehrenberg , de Berlin, que ha descubierto es menos conocido que el vegetal. Plinio nos

en ella formas de infusorios propios de la Gu- habla de las lluvias de carne que han caido

yana . diferentes veces sobre la tierra; pero, como no

El Correo de Constantinopla fecha 24 y 26 ha dejado ninguna relacion circunstanciada

de Enero de 1846 hace mencion de un inaná acerca de esto, es imposible determinar los

que en 1841 habia caido de la atmósfera, en cuerpos caidos de la atmósfera, que los anti

abundancia, sobre muchas localidades del Asia guos tomaron por una sustancia animal .

menor, y añade que se habiarenovado recien - Respecto á laslluvias de carne, los natura

temente el mismo fenómeno en Jennisher, y listas modernos solo mencionan las lluvias de

que , reducidos los habitantes à la miseria, ha- sapos ó escuerzos, ranas, ranacuajos é insectos

bian fabricado pan con este producto celeste . de todas formas, que de hecho han caido al

M. Tizenhauz, empleado en el gobierno de suelo durante algunas tempestades. M. Pontus,

Wilna, escribió á la Academia de Ciencias( 2) profesor de Cahors, fué testigo, viajando en

que el 22 de Marzo de 1846 habia caido, des- diligencia de Albi á Tolosa de Francia, de una

pues de una fuerte tempestad, en lugar de gra- lluvia de este género , que en una carta diri

nizo , una multitud de bolitas blancas de forma gila á Arago ( 2 ) describe en estos términos :

esférica y del peso de cinco granos despues de « La carretera de Albi á Tolosa y los cam

secas; eran duras, inodoras, y tenian el sabor pos con los cuales lindaba á derecha é izquier

de las féculas, reduciéndose por la porfirizacion da, estaba llena de sapos del tamaño de una

á una harina muy blanca. pulgada, lo cual me hizo sospechar que tenian

No se consideró esta sustancia (semejante á lo ménos un mes de existencia . Vi tres ó cua

la del Asia Menor) como un maná caido verda- tro capas de sapos, que se colocaban unas en

deramente del cielo ; pero segun la obra á que cima de otras, siendo aplastados á millares es

nos referimos, se la comparó al famaso Man tos animaluchos por las ruedas del carruaje y

Hú de los hebreos, de que nos habla el Génesis, los cascos de los caballos. Daban grandes sal

y se formó de ella un producto orgánico vege- tos y parecia que iban á entrar en la diligencia

tal, sui generis, procedente de las emanacio- Caminamos sobre este piso viviente como un

nes balsámicas vegetales que se hallan acumu- cuarto de hora, y los caballos iban al trote . )

ladas en las regiones de la atmósfera, y que ,

de

(1) Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 1847,

t . XXIV , pág. 810 .

( 2) Id . id ., 1846, t . XXIII, pág . 452.

( 1 ) Bulletin de la societé geologique de France,

t . XÍ, pág. 145.

( 2) Comptes rendus de l'Academie de Sciences de

France, t. III , pág . 54 .
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Aun cuando los naturalistas modernos expli- | los óxidos de hierro y de manganeso en com

casen estas lluvias de carne y de sangre, atri- binacion con los ácidos fosfórico, sulfúrico, si

buyéndolas á infusorios, ranacuajos, sapos , & . , lícico
у carbónico . Pero todas las plantas no las

que antes han sido arrastrados de la tierra y se contienen ni en el mismo número , ni en la mis

han desarrollado en la atmósfera en un mo- ma proporcion , aunque hayan vegetado en el

mento dado y en circunstancias favorables, te mismo suelo . Para no citar más que un ejem

nemos, por nuestra parte, muy buena opinion plo, diremos que mientras las amentáceas acu

de los mundos planetarios para aceptar en se- san ménos de un 20 por 100 de álcalis , las ra

rió otra teoría y atribuirles la produccion de nunculáceas las presentan en la cantidad de un

animales tan feos como los sapos ó escuerzos, 38 y aun 50 por 100.

y las arañas de color de caoba, que , segun el Ni aun en una misma planta las materias

Diario de Carlisle, al caer al suelo empezaban minerales contenidas en sus diferentes órganos

á tejer su tela ; si bien estos encontrarian dig- son las mismas . Así que, mientras las cenizas

nos compañeros en nuestro planeta, nos me- del grano de trigo nos presentan el ácido fosfó

rece demasiada confianza su buen gusto para rico en la proporcion de un 46 por 100 , en la

creer que nos los hayan enviado á manera de del cascabello solo encontramos 2-54, en la de

muestra de su zoologia. la paja 2-26 y 1-70 solamente en la raiz . Este

Lo más razonable es atribuir la ascension á hecho se nos manifiesta todavía más claramen

la atmósfera de los sapos y demás animalitos te respecto de la sílice , que se encuentra abun

á sustancias térreas ó vegetales, á una tromba dantemente en la epidermis de las hojas de

que haya ejercido su fuerza de atraccion en un ciertos vegetales, como en los juncos, encon

punto favorable al objeto. trándose tambien en gran cantidad en los nu

B. ONOFRE TRILL .
dos de los tallos de los cereales y de los de bam

bú . M. Boussingault cita un árbol de las este

pas de la América Meridional , el chapparal,

cuyas hojas son de tal modo silíceas , que se las

SECCION CIENTÍFICA . emplea para pulimentar los metales , y nosotros

tenemos en nuestros pantanos la cola de caba

llo , cuya hoja es bastante dura para pulimen

tar la madera. En general se ha observado que
ASIMILACION DE LAS MATERIAS MINERALES

las partes foliáceas de los vegetales contienen

más minerales que las corriáceas , así que estas

materias son más abundantes en las yerbas

Todas las plantas incineradas nos dejan un que en los árboles , y entre éstos en las hojas

resíduo compuesto de materias minerales, que más que en las cortezas ; y por último , que en

el vegetal ha tomado del suelo durante el pe- el tronco y las hojas se encuentra más sílice ,

ríodo de su crecimiento . Su constante presen - cal, óxido de hierro, sulfatos y cloruros que en

cia es una prueba evidente de la necesidad que el fruto y en las semillas, en los que el ácido

de ellas tienen , y aunque su cantidad es de 5 fosfórico, la potasa y la magnesia son los ele

por 100, muy pequeña relativamente á la de mentos predominantes.

los elementos orgánicos , que figuran por un ¿Cómo , pues , explicar esta desigual distribu

95 por 100, no por eso son ménos esenciales , I cion de las materias minerales en las plantas?

pues que sin ellos el vegetal arrastra una exis
¿Estarán dotadas las raices de los vegetales

tencia raquítica, si es que no puede sustituirlos de una especie de fuerza de eleccion , en virtud

con otros productos análogos elaborados en de la cual solamente absorban las materias que

su organismo , como sucede á la quina, que les son necesarias?

siendo muy ávida de la cal si crece en terrenos Trinchinetti ha probado que toda materia so

en que esta materia no exista en la debida pro- luble , puesta en contacto de la raiz, es ab

porcion produce en su interior dos bases orgá- | sorbida. ¿Podremos asimilar el vegetal al ani :

nicas, la quinina y la cinconina, que la reem- mal , y por lo tanto concederles la facultad de
plazan . excretar las materias inútiles ? Pero esta secre

Las materias minerales que encontramos en cion no se ha probado.

los vegetales se hallan representadas por las Dehéraim ha demostrado que no es menes

bases potasa, sosa, cal, magnesia, alúmina y ter conceder á los vegetales funciones que es

óxidos metálicos, que generalmente suelen ser tán muy lejos de poseer, pues que el solo juego

9

POR LOS VEGETALES .
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de las fuerzas físicas puede explicarnos el fe- va absorcion de estas sales para restablecer el

nómeno perfectamente. equilibrio .

Dice Dehéraim que las materias minerales que De esta manera la asimilacion de las mate

contienen los vegetales pueden hallarse simple- rias minerales y su acumulacion en algunos

mente depositadas por la evaporacion del agua, órganos de las plantas se explica , y aparecen

ó retenidas en combinacion por algunos prin- con bastante ciaridad para que admitamos en

cipios inmediatos. En el primer caso se halla los vegetales otras fuerzas que las generales que

el carbonato de cal depositado en ciertas ho- rigen a la materia .

jas , y en el segundo la potasa que contienen Pero hay más : se ha creido que los abonos

las uvas , en las que se halla combinada con el de potasa eran los que más convenian en el cul

ácido tártrico y oxálico, y en general todas las tivo de la remolacha y de las patatas, en virtud

sales de ácido orgánico y base mineral . de que estas plantas dejan por la combustion

Esto sentado , el fenómeno de la difusion , tan cenizas muy ricas en álcalis, y se ha visto que

admirablemente estudiado por Graham, nos no. Lo cual se explica porque los alcalis, sien

dará la explicacion de todo lo demás. do llamados al interior del vegetal por la for

Una planta no es otra cosa que un aparato macion de un ácido , no contribuyen por lo

de evaporacion : si suponemos que al principio mismo á aumentar el vigor del vegetal. Asi

de la experiencia el agua contenida en la planta que el fenómeno de la difusion , tan admira

no contiene ninguna sal en disolucion, la difu- blemente aplicado por Dehéraim á la asimila

sion determinará un aflujo de sal contenida en cion de las materias minerales por las plantas,

el agua que baña las raices de la planta hasta viene a ser tambien una base para la eleccion

que el agua contenida en el interior de ésta de los abonos ; cuestion importantísima para

tenga una concentracion igual a la del exterior. el agricultor, si es que desea producir más y

Una vez establecida la igualdad de concentra- con menos coste, que es hoy el afan de toda in

cion , solo el agua penetrará en el vegetal , en dustria. Afan que lleva tras de si la prosperi

virtud de las pérdidas que debe sufrir por eva
dad de las naciones.

poracion, pero la entrada de las materias mi E. RODRIGUEZ .

nerales no se verificará más. Este hecho nos

conduce à la conclusion siguiente: la endosmo

sis del agua es independiente de la endosmosis
LAS COSTRAS LÁCTEAS Y LAS LOMBRICES.

de las sales.

Supongamos ahora que el vegetal elabore

en su interior un ácido ; el aflujo de líquido Las costras lácteas constituyen una enfermedad de la

determinará nn aflujo de materias minerales; infancia , que necesita ser tratada por un buen práctico. Si

si entre éstas se encuentra algun carbonato es perjudicial hacerla desaparecer repentinamente por un

alcalino , tan pronto como se encuentre en pre- tratamiento abortivo , que puede determinar fluxiones ce

sencia del ácido se combinará con él y esta com- rebrales o intestinales graves, más pernicioso aún es dejar

binacion rebajará el grado de saturacion de la de oponerse á su invasor desarrollo.

disolucion interior del vegetal, que por lo mis El número de niños que pierden la vista por negligencia

mo absorberá nueva cantidad de materias sali- é ignorancia de sus padres , en semejantes circunstancias,

nas para establecer el equilibrio , el cual no es considerable .

tardará en romperse para verse restablecido
El tiempo que se pasa dejando desarrollar la enferme

nuevamente , hasta tanto que todo el ácido haya
dad es tambien precioso , pues desde los primeros dias se

sido saturado; resultando de aquí una acumu
hubiera podido modificar la economía con un tratamiento

lacion dela base alcalina que haya servido para apropiado. Pero los signos exteriores de salud en los niños
atacados de ella son tales , que el vulgo no cree grave esta

la neutralizacion .
.

Esto mismo, con ligeras variantes, puede enfermedad de la piel.
Dice que los niños más hermosos están más expuestos

aplicarse á la acumulacion de las otras materias
á esta erupcion .

minerales. Así que la acumulacion en las plan ¡Deplorable error!

tas marinas de los sulfatos y ioduros, en per
Seducidos por las engañosas apariencias de un color

juicio de los cloruros, se explica por la combi sonrosado , de la trasparencia de las carnes , de la exage

nacion que contraen estas sales con la materia
rada gordura , esa exuberancia de humores que , trasudan

vegetal que , fijándolas en el estado insoluble , do , a través de la piel se coagulan , formando costras ama

disminuyen la cantidad existente en la disolu- rillentas sobre el cuero cabelludo, alrededor de las ore

cion interior, lo que hace se verifique una nue- ' jas , &. , parecen ser indicio de una salud perfecta, siendo9
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en realidad señales manifiestas de una constitucion mala , nen la existencia de sus hijos estos remedios intempesti

de un temperamento ultra - linfático, de un viciamiento de vos ; si comprendieran que en las afecciones de la niñez

la economía, por una ile esas crueles enfermedades here- bastan pocos dias , pocas horas, para que una enfermedad

ditarias que nacen con el feto, y conducen de una manera llegue á hacerse mortal , se opondrian con todas sus fuer

lenta y segura al hombre al sepulcro , despues de trasfor- zas á que madres demasiado crédulas administrasen á sus

mar su vida en una lenta y penosa agonía . hijos medicamento alguno sin contar con un facultativo

Para que la ciencia pueda conseguir alguna ventaja en digno é ilustrado.

el tratamiento de estas afecciones diatésicas, es preciso Se dice que los médicos no creen en las lombrices .

que emplee todos los recursos de la higiene desde los pri- ¡ Error! ¿Quién no puede deciros el nombre de todos los

meros momentos. Así consigue algunas veces modificar helmintos que nacen y viven en la economía? ¿Quién se

la constitucion; puede enderezar el arbusto . Pero si se niega á reconocer entorpecimientos gástricos, fiebres,

pierde un tiempo que ya hemos calificado de precioso, si convulsiones, producidos por la presencia de lombrices en

se da crédito á estúpidas preocupaciones, el mal crece , y los intestinos?

al tratar de enderezar el árbol, se rompe . No hay médico que haya dejado de observar casos se

Insistimos en desvanecer este error popular, porque en- mejantes. Lo que sucede es que aquello que parece cons

traña gravísimas consecuencias . Hace que se juzgue mal tante á los ojos del charlatan, es relativamente raro á los

al médico (más instruido , é introduce una série completa del médico .

de enfermedades en numerosas familias. Interminable seria querer enumerar todos los síntomas

Solamente es digno del nombre de médico el que se considerados por el vulgo como signos característicos de

atreve á luchar abiertamente contra las preocupaciones la existencia de las lombrices : dolores de vientre , lengua

y errores arraigados en el vulgo . súcia , sequedad en los ojos, picor en la nariz , & . , & .

De esta conviccion nace la fuerza necesaria para hacer- Desgraciadamente, el médico no establece con tanta fa

nos atacar otra de las preocupaciones más en voga entre cilidad su diagnóstico , y la ciencia le permite distinguir

el pueblo poco instruido, y apoyada por la opinion de hom- los cólicos de diversa especie, hallar preciosas indicacio

bres de reconocido mérito . Hablamos del papel que des- nes en el estado de la lengua, y explica la picazon de la

empeñan las lombrices como causa de todas las enferme- nariz, la sequedad de los ojos y la rigidez de las pestañas

dades . por la menor secrecion de lágrimas, signo comun de casi

Víctimas de esta heregía científica son con preferencia todas las enfermedades febriles de la infancia .

Así es que no pue le admitir el diagnóstico con tanta fa

influencia de la enfermedad que los aniquila , no tardan en cilidad sentado, y confiesa que el único signo cierto de la

perder los sonrosados colores que tanto les embellecian ; presencia de lombrices en el cuerpo humano es la salida

sienten con más facilidad las variaciones atmosféricas; las de una de ellas.

enfermedades epidémicas los atacan con preferencia; sus

bronquios, sus entrañas, las membranas de su cerebro se

inflaman con más frecuencia, y el carácter propio de su PRENSA MÉDICA ESPAÑOLA.

temperamento da á estas enfermedades una forma esen

cialmente lenta. Los padres se niegan á creerlos víctimas
( Del Progreso Médico de Cádiz.)

de enfermedades hereditarias, y se dan por ofendidos si

un médico concienzudo les anuncia que sus hijos son lin- Consideraciones anatómicas acerca de la cuerda

fáticos ó escrofulosos. del tambor y del nervio intermediario .

Un célebre práctico decia á M. E. Maurin, al principio
Tres son las opiniones principales acerca del origen de

de su carrera :

la cuerda del tambor; Hirzel , H. Cloquet y Ribes la creen

-Si quereis tener gran clientela cuando ejerzais, no procedente del quinto par y la consideran desde luego

confeseis jamás á ningun cliente que tiene sarna , ni á nin- como la continuacion directa del ramo craniano del nervio

guna familia que tiene manchas naturales .
vidiano . Arnaldo , Valentin , Longet, Panizza , Juarini (de

Este precepto es escrupulosamente seguido por los Milan) , &. , han sostenido que solo era un ramo retró

charlatanes. Explotando la vanidad de los padres, los grado del facial; por último , Gaedchens, Bischoff y Bar

desórdenes que nosotros consideramos como signos de told la han mirado como nacida del nervio intermediario

mala constitucion, son , segun ellos , producidos por las de Wrisberg. Esta opinion , que no llamó mucho la aten

lombrices . cion , yacia casi en olvido , cuando M. Cusco ha venido á

Excusado es añadir que tienen siempre una composi- apoyarla con sus disecciones , y M.Duchenne con sus ex

cion infalible para hacerlas desaparecer, y las débiles cria- perimentos .

turas se ven obligadas á tomar una série de líquidos ó só . Debemos tener presente que el nervio intermediario de

lidos purgantes , drásticos, acres , corrosivos, ácidos ó neu- Wrisberg es un hacecillo nervioso que nace del bulbo en

tros , capaces de dar muerte al pequeño sér á quien de- tre el nervio facial y el acústico . Estos dos nervios unidos

bieran curar. caminan juntos desde su origen hasta el interior del con

Si los padres de familia supieren hasta qué punto expo- ducto auditivo interno; allí se separan ; el nervio auditivo

los niños áquienesse lesformancostraslácteas:bajola
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penetra en el conducto interno , y el facial se introduce 2. El nervio intermediario procede, así como el tronco

en el canal de Falopio , cuya longitud recorre . del facial, de la columna motriz de la médula; pero recibe

En el momento mismo que el nervio facial y el auditivo además dos pequeñas raices sensitivas procedentes de los

se separan , el nervio intermediario acompaña al facial, cuerpos restiformes que pertenecen á la columna sensitiva

colocado unas veces en la parte superior y otra en la in- de la médula .

ferior, pero siempre distinto de él hasta la primera corva- 3.1 Estas dos raices sensitivas del nervio intermedia

dura del conducto de Falopio. Allí se nota un ganglio rio , por medio de su anastomosis con las dos ramas del

pequeño de color gris rojizo, unido al nervio facial, y al nervio acústico , pre siden á la sensibilidad de la parte

cual concurren , por una parte, el nervio intermediario, y membranosa del laberinto .

por otra , los grandes y pequeños petrosos superficiales, 4.2 Formando de este modo el nervio y dotado á la

por último, salen de él pequeños filetes que bajan con el vez de raices sensitivas y motrices, se divide al nivel del

facial al conducto de Falopio , y se separan de él visible- ganglio geniculo en cuatro filetes..Los dos primeros pe

mente al nivel de la caja del tambor, para formar el ramo netran en este ganglio , le atraviesan y van á formar por

especial recurrente, que se conoce con el nombre de cuer- el intermedio de los dos nervios petrosos las raices mo

da del tambor. Este ganglio , llamado intumescencia del trices del ganglio esfeno -maxilar y del ganglio óptico ; las

nervio facial ó espansion geniculada del nervio facial, me- otras dos se aplican a la parte interna del nervio facial.

rece mejor el nombre de gánglio geniculo, como le llama 5.1 El ganglio esfeno maxilar y el ganglio ótico que

M. Cusco; en él se encuentran efectivamente todos los reciben tambien del ganglio geniculo sus raices motrices,

caracteres que son propios de todos los demás gánglios dan en cambio á este ganglio cada una , raiz sensitiva

de los nervios cranianos. por medio de los mismos nervios petrosos . Cada nervio

La extructura del ganglio genículo es aún muy oscura y petroso, por consiguiente, está formado á la vez por un

cuestionable. Muy importante seria conocerla , porque in- filete sensitivo y otro motor, los cuales vienen de direccio

dudablemente seria la llave para explicar un sinnúmero
nes opuestas . De estos filetes sensitivos, unos van á con

de fenómenos inciertos hasta el dia . La naturaleza y fun- fundirse enseguida con el facial, y salen con él por el

ciones de la cuerda del tambor, la influencia respectiva agujero estilo -mastoideo; los otros van anastomosándose

del nervio facial y del ganglio óptico acerca de la contrac con el nervio acústico ; por lo demás, no hay anastomosis

cion de los músculos del conducto auditivo interno, cuanto
ninguna directa entre el nervio facial y el acústico .

concierne, en fin , á los ganglios cranianos, es una cuestion JOSÉ MIGUEL VALDÉS .

que en la actualidad agita con motivo de este ganglio .

He creido deber ocuparme del estudio complicado y mi

nucioso del ganglio geniculo , y he empezado, si no con la
PRENSA MÉDICA EXTRANJERA

elocuencia de mis antecesores, sí por el mismo principio;

y es el del estudio del nervio intermediario de Wrisberg.

Mis investigaciones me han hecho descubrir un plexo Inversion crónica del útero .

nervioso intra - craniano que se habia escapado hasta ahora
Una mujer fué invadida, por consecuencia de un parto ,

a todos los anatómicos. Segun mis escasos y reducidos

ensayos en diseccion, el nervio intermediario, además del imprudentes maniobras de la matrona que la asistió.
de una inversion completa de la matriz , ocasionada por

origen principal que todos le conceden , tiene dos raices
Esta enfermedad , desconocida al principio, fué despues

posteriores, nacida la una inmediatamente detrás del
tratada por pólipo , y la enferma se presentó al Dr. Bonn

nervio gloso -faríngeo, y la otra entre éste y el acústico.
con el objeto de que practicase la ablacion . En el primer

Estas dos raices, anastomosándose entre sí y con la
exámen observó que, en vez de pólipo , habia una inver

raiz principal, forman un plexo muy complicado: dan dos
sion de la matriz .

pequeños filetes que van á unirse uno á la rama vestibu
La exploracion abdominal le permitió comprobar la

lar y la otra á la rama caracoliana del nervio acústico , y ausencia del útero, y en su lugar la existencia de una de

las acompañan en su trayecto , terminando por último
presion en forma de embudo ; la inversion era casi com

por confundirse con la raiz principal del nervio interme
pleta ; quedaba solo sin invertirse una pequeña porcion

diario, y formando de ese modo un solo cordon nervioso
del cuello uterinu . Se observó distintamente, por medio

que penetra con el facial en el acueducto de Falopio .
del especulum la supeficie interna del útero y los orificios

Respecto al origen de la cuerda del tambor, sus rela
de las trompas , cuyos bordes formaban ligera promi

ciones anatómicas con el nervio intermediario y varias nencia.

otras en cuestion , que más o menos se rozan con la que Al dia siguiente de la primera visita, el profesor Veit y

hemos presentado, consigno mi opinion en las conclusio- su ayudante , el Dr. Schoeder, intentaron varias veces la

nes siguientes : reduccion , ya con la mano, ya con el auxilio de instru .

1. La membrana del tambor procede principalmente mentos ; las tentativas fueron infructuosas. En los intér

del nervio intermediario de Wrisberg , pero reune tim- valos de las maniobras se introdujo en la vagina un tapon

bien algunos filetes que el tronco mismo del nervio facial de goma , distendido de tal suerte que la enferma apenas

le da en el conducto de Falopio . podia soportarlo .
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Despues de la sétima tentativa, pudo ya soportarse el las mujeres que lactan y de los individuos tísicos. Alivia

tapon permanentemente, y bien pronto se logró la reduc- las ciáticas cuando son ligeras y recientes , y favorece la

.cion de la matriz. Desde este momento la enferma está accion del ioduro de potasio cuando aquella es reumá

perfectamente: el cuello uterino se encontraba en los pri- tica . En las neuralgias hepáticas su uso es un poderoso

meros dias tan blando, y el conducto cervical tan ancho , auxiliar de las inyecciones hipodérmicas de morfina. Como

que penetraba el dedo hasta tocar el fondo del útero . Este colagogo produce rápidos y utilísimos efectos en la icte

hecho práctico demuestra una vez más que la presion ricia dependiente de emocion moral. Cholmely , confir

contínua es el medio de más confianza de cuantos pode- mando la accion de dicho remedio en las mialgias , lo

mos emplear para combatir las inversiones uterinas. recomendó tambien como emenagogo , y Anstie lo admi

nistró con ese objeto, habiendo visto resultados beneficio

sos, que explica por la accion tónica estimulante de la sal

Reactivo para averiguar si la quinina contiene amoniaco sobre los nervios sensitivos, en virtud de la que

salicina .
favorece las secreciones en los casos en que estas se ha :

Tratando el sulfato de quinina por el ácido nítrico , la llan perturbadas á consecuencia de trastornos nerviosos.

solucion desecada da una masa salina incolora en caso de

pureza , y ligeramente amarilla si contiene salicina. Insti

lando algunas gotas de amoniaco , el color amarillo se hace Nuevo método de preparar las cataplasmas de

más intenso , y el color blanco de la quinina conserva su
simiento de lino, por M. Charles Paveri.

pureza . Segun el autor de este doble ensayo , es más se- Las cataplasmas ordinarias , segun el autor , presen

guro que coloracion roja que da el ácido sulfúrico en tan varios inconvenientes: 1.0 Su peso . 2.0 La rapidez con

semejante caso , porque dicha coloracion tiene lugar con que se desacan . Y 3. ° La facilidad con que determinan

otras muchas sustancias.
erupciones cutáneas. Para obviarlos propone el añadir 100

partes de almidon en polvo y 25 de glicerina á 1.000 par

tes de una decoccion concentrada de simiente de lino, ca
Influencia de la menstruacion en la nutricion .

lentar el todo á 100o durante algunos minutos, agitando la

En identidad de 'régimen, el hombre elimina cuotidia- masa con una espátula de madera .

namente la misma cantidad de urea , y el término medio Esta masa se conserva y puede emplearse en lugar de

de la temperatura y el pulso puede decirse que es cons- las cataplasmas ordinarias.

tante : no sucede lo mismo en la mujer durante el período

de actividual sexual ; las investigaciones del Dr. Rabuteau

le han llevado á sentar las proposiciones siguientes: El ácido carbólico en la tísis y la difteria .

1. Bajo la influencia catamenial la urea disminuye
El Dr. Rothe ha comunicado al Berliner Klinische

más de de 20 0,0 , el pulso es menos frecuente y la tem
Wochenschrift sus experimentos clínicos y los resultados

peratura desciende medio grado por lo menos .
de éstos respecto á la eficacia del ácido carbólico en las

2.a Estas variaciones se observan uno ó dos días antes
enfermedades antedichas. En vista de los buenos efectos

de la aparicion de las reglas , y desaparecen algunos dias
obtenidos por el método de Lister en el tratamiento de

despues.
las superficies supurantes, pensó inhalar el ácido fénico

Si los experimentos ulteriores confirman las conclusio
á los tísicos, y al efecto lo verificó en seis , de los que

nes del Dr. Rabuteau , es fácil adivinar la gran utilidad
tres curaron aunque se encontraban en un período avan

que podian reportar á la clínica; cuando encontremos una
zado, y los otros t'es sucumbieron , quizá por ser estos

mujer en el curso de una de esas enfermedades, que no
últimos víctimas de una verdadera tuberculosis, y los

producen la supresion del período , será preciso tomar en
otros de una neumonía caseosa . La fórmula emplea

cuenta las alteraciones del pulso y de la temperatura su
da fué;

bordinadas á la menstruacion, así como tambien las varia

Ácido fónico cristalizado. a 1 á 2 grs . (10 á 20 granos.)
ciones en la cantidad de urea , que implican cambios aná Alcohol .....

logos en la exhalacion del ácido carbónico. Agua destilada. 5 gr . (100 granos.)

Tintura de iodo ..... 1 gr . ( 20 granos.)

M.

El hidroclorato de amoniaco contra algunas
De esta mezcla se ponian 10,15 ó 20 gotas en 30 gra

neurosis .

mos (una onza) de agua , que pulverizaba y hacia inspirar .

El Dr. Anstie ha obtenido muy buenos resultados del La tintura de iodo servia para quitar el olor desagradable

uso de esta sal, á una dósis variable de , 60 centígramos del ácido carbólico.

12 granos) á 2 gramos (40 granos) , en ciertos casos de Estos experimentos dan lugar á las siguientes proposi

(mialgia consecutiva á esfuerzos de determinados múscu- ciones
que

establece el autor:

los ; por ejemplo, los abdominales é intercostales, en los 1.2 El resultado es tanto más favorable y pronto cuanto

zapateros y sastres, y tambien para abreviar los accesos el mal está más próximo á su principio, menor es la su

de hemicranea y aliviar las neuralgias intercostales de perficie supurante y más localizado está aquel .

:>
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2.a Se debe hacer con frecuencia las inhalaciones , ó repitieron por espacio de veinticuatro horas , despues dis

sea de cuatro á seis veces al dia , continuándolas por mu- minuyeron de intensidad, y desaparecieron por último ,

chos meses , lo cual no se opone á que se emplee la me- quizá bajo la influencia del tratamiento empleado . Co

dicacion interna exigida por las circunstancias. menzado el parto algunas horas despues de haber cesado

3.a La fiebre y la disnea no constituyen contraindica- las crísis , dió por resultado un niño muerto . Algunos dias

cion de aquellas , pero parece que la irritacion catarral de despues las orinas eran normales en cuanto a la colora

toda la mucosa bronquial provocada por enfriamientos cion , y no conservaban más que una pequeña cantidad de

repentinos hace que no se soporten bien las inhalaciones . albúmina. La enferma curó .

4. Las hemoptisis son combatidas contodaseguridad en el segundo caso,terminado tambien por la cura
por las inhalaciones del percloruro de hierro , pero es pro- cion , se trata de una niña afectada de una albuminuria

bable que tambien puedan serlo por las de ácido carbólico, aguda . Habiendo experimentado un dia síntomas convul

produciendo éste un efecto estíptico, como lo produce la sivos de uremia , la emision de orinas negras precedió

creosota , que de mucho tiempo atrás viene empleándose igualmente a las convulsiones .

contra las epistaxis. El microscopio no demostró en los dos casos ningun

5.a Apesar de su olor intenso, las inhalaciones deben glóbulo sanguíneo en las orinas , y la coloracion negra se

ser efectuadas en locales cerrados , porque la experiencia produjo sin la influencia del ácido nítrico .

ha demostrado ser tanto más favorables sus efectos sobre

los pulmones afectos cuanto más cargado de vapores de

ácido carbólico va el aire inspirado . El autor cree que

esta circunstancia sea tal vez beneficiosa para los que ha SECCION OFICIAL.

bitan en la misma estancia, protegiéndolos quizá del con

tagio.

6.a En ninguno de los casos en que fué aplicado este ACADEMIA MÉDICO -QUIRÚRJICA MATRITENSE .

medio hubɔ que lamentar accidente grave alguno.

La misma fórmula fué empleada por Rothe en la difte
No habiendo sido juzgada digna de premio ninguna de

ritis , con la única diferencia de que , en vez de inhalar el las Memorias presentadas en el concurso pasado , la Jun

líquido, lo aplica con un pincel directamente a los puntos ta Directiva de la Academia ha dispuesto que el siguiente

afectos. El enfermo, además , debe hacer gargarismos con
de 1871 quede aberto desde hoy bajo las mismas bases

у
condiciones que en 1870.

la misma mezcla muy diluida , poniendo , por ejemplo , de 1.-Los temas del concurso serán los siguientes :

· 10 á 15 gotas de aquella en una taza grande de agua. El
1.0 Biografia de D. Francisco Valles de Conarrubias

autor refiere varios casos de difteria , curados de esta ma
(el Divino) , y reseña crítico - filosófica y detallada de sus

obras (premio de la Academia ).

nera , mientras que cita otros tratados por diversos méto- 2.0 Diagnóstico diferencial de la meningitis tubercu

dos , en quienes la terminacion fué mortal, losa y medios de tratamiento (ofrecido por el Sr. D. Luis

Portilla, protector de la Academia) .

3. ° Juicio crítico -filosófico entre el procedimiento li

neal modificado del Dr. Graefe para la extraccion de la

catarata , y el clásico método á colgajo (ofrecido por el
Orinas negras en la eclamsia .

Dr. D. Francisco de Asis Delgado Jugo, sócio de mérito

Se han observado las orinas negras en la eclampsiame
de la Academia ).

ne- deal4.0 Exposicion de un método general de análisis in

lánico . M. Gubles ha llamado la atencion hace algunos mediata, aplicable á la extraccion de los principios de

años sobre una coloracion negra , á veces muy oscura , que
naturaleza orgánica que se emplean en la terapéutica

(ofrecido por D. Félix Borrell, sócio de mérito de la Aca

adquieren las orinas bajo la influencia del ácido nítrico,

en algunas afecciones agudas, sobre todo cuando apare- II .-Se destinarán cuatro premios , uno para cada te

ma, los cuales consistirán en la cantidad de cien es
cen perturbadas las funciones intestinales . El Dr. Bonnard

cudos y el título de sócio de mérito de la Academia.

ha observado asimismo repetidas veces esta melanonrina Habrá además otros tantos accésit , que consistirán en

en las orinas tratadas por el ácido nítrico. En dos enfer
el título de sócio de mérito .

III. - Las Memorias optando a los anteriores premios
mos muy anémicos y afectados de diarrea crónica con

deberán estar escritas en castellano , latin , portugués ó
caquexia , tratadas las orinas de este modo, se han mos- francés .

trado tan negras , que parecian contener una gran canti
IV.-A cada una de las Memorias que se presenten de

berá acompañar un pliego cerradoen el que conste el
dad de tinta . nombre y la residencia del autor. Este pliego vendrá se

M. Bonnard señala el mismo fenómeno en dos mujeres ñalado con el lema que figure en la Memoria.

V.-Será excluido del concurso todo trabajo que venga
albuminúricas, como presagio de una crisis eclámsica .

firmado por su autor ó por indicacion alguna que pueda

En el primer caso , se trata de una primeriza que en el revelar su nombre.

sétimo mes de su embarazo, era afectada de crisis de VI. - Las Memorias se dirigirán con sobre al Presiden

te de la Academia y direccion á la Secretaría general de
eclamsia que se sucedian cada dos ó tres horas . Las ori

la misma , calle de Capellanes, núm . 10, donde se expe

nas eran albuminosas y á más negras y parecidas á la dirá á quien lo solicite el correspondiente recibo de en

tinta diluida. Esta emision de orina negra precedió á la
trega .

VII . - El concurso quedará cerrado el 31 de Octubre de

aparicion de los síntomas convulsivos y se reprodujo dos
1871, despues de cuyo dia no será admitida ninguna de

ó tres veces en el intervalo de las crisis . Los accesos se las Memorias que se presenten .

re- demia.)



1870
559EL PAPELLON VÉDICO.

2

VIII. - La Academia publicará oportunamente los le- nos se piensa salta la liebre ?» Un periódico profesional, y

mas de las Memorias recibidas , así como los de las que la que sobre profesional cuenta entre sus directores un mé

Corporacion juzgue acreedoras á los premios .
IX :-Estos últimos serán públicamente adjudicados en dico del cuerpo hollado , recoge la asendereada y abatida

la sesion aniversario del año próximo á los autores de las bandera de la Excma . Diputacion , la enarbola , y á título de

Memorias premiadasóálos que para ello se presenten suposiciones, como quien dice; de un modo vergonzante,

competentemente autorizados, abriéndose en el mismo acto

los pliegos que deban contener sus nombres, al mismo defiende á la desvalida , abandonada y quizás sin su so

tiempo que se inutilizan los que correspondan á las Me
corro á estas horas penitente Diputacion .

morias no premiadas .

X. - Toda Memoria recibida para el concurso quedará Los profesores más interesados en el asunto nombraron

como propiedad de la Academia.

Madrid 12 de Diciembre de 1870. - El Secretario gene- presidente accidental de la Diputación, con el fin de averí

una comision , que se acercó á D. Quintin Chiarlone , vice

ral, MARCIAL TABOADA .

guar qué motivos tenia aquel cuerpo para retirarnos tan

inopinadamente la autorizacion que dos años há nos otor

gó . Creer que habia obrado sín fundamento alguno era

VARIEDADES. ofenderla, s nosotros ni aun en secreto faltamos á las

consideraciones que el cuerpo y sus individuos nos han

merecido ; imaginar que obedecia á sugestiones de altos

Señor Director de EL PABELLON MÉDICO . centros , era deprimir su decantada virilidad, hasta el ex

tremo de hacerla pequeño instrumento de una herida gran

Muy señor mio y de mi mayor consideracion: Suplico de ; pensar maliciosamente de influencias más bajas, fuera

á V. encarecidamente la insercion de este artículo , que he
colocarla al nivel de esas mujerzuelas que se dejan impre

dirigido tambien á El Siglo Médico.
sionar por murmuraciones y chismes de corredor . Ahora ,у

Doy & V. anticipadamente las gracias, porque tengo
pues , si nosotros, con fundamento ó sin él , supisimos que

la seguridad de que me dispensará tan señalado favor.
la Diputacion provincial, colocada a la altura de su mision ,

J. M. ESQUERDO .
tomó el acuerdo en virtud de quejas que afectaran á la

asistencia de los enfermos, y éstas no podian menos de

NUNCA FALTA UN ROTO PARA UN DESCOSIDO. proceler de faltas en nuestra conducta ó en la de nuestros

En el próximo pasado número de este periódico, sec
discípulos, debimos investigar los motivos que justificaran

cion de Variedades, figura un artículo suscrito por R. V. ,
la consabida órden ; obrando de atra suerte hubiéramos

iniciales del pseudónimo Ramon Vesaldez, que , segun de
dado irrecusables muestras de que estimábamos en poco

público se dice , usa el distinguido escritor D. Francisco
la honra propia y la de nuestros discípulos.

Mendez Alvaro . ¿Sabe el lector qué contestacion obtuvieron los doctores

Con motivo de un suelto publicado por El Eco de Es- Muñoz , Martin de Pedro y Caudela, delegados al efecto,

paña, referente á cierta órden expedida por la Diputacion y que con solo citar sus nombres dicho se está que lleva

provincial, se permite el autor del precitado artículo su
ron en su tono y palabra la humildad y cultura, delica

posiciones destituidas de todo fundamento , y que , apesar
deza y atencion que les son peculiares y el caso requeria ?

de su carácter condicional , me creo en el deber de reba
Pues lean y juzguen : « La Diputacion provincial no tiene

tirlas . que dar cuenta de sus actos á sus subordinados» . ¿Es esta

Cierta órden , recien expedida por la Diputacion provin- contestacion digna del vicepresidente de un cuerpo po

cial, prohibiendo terminantemente las inspecciones cada- pular, propia del diputado provincialde una situacion de

véricas y las lecciones clínicas que daban en los hospitales mocrática? ¿Son éstos los términos que D. Francisco Men

sostenidos por la provincia los profesores pertenecientes á
dez Álvaro llama más o menos corteses? Nada corteses, y

los mismos ha sido el origen del suelto y artículo preci aun groseros, son cada uno y todos ellos . ¡ Válganos Dios,

tados. y qué profunda anestesia encierra esta apreciacion de las

Apenas cundió la voz de que la Diputacion provincial ha
ofensas ocasionadas á sus comprofesores! Pues qué , jes

bia tomado tan desastroso acuerdo , se levantó la opinion
cortés ni mucho menos contestar con tan torpe y desusada

unánime de todos los hombres interesados en la enseñanza
forma á una pregunta hecha en urbanos términos , y cuan

médica , buena asistencia y renombre de los hospitales, do se trata nada menos que de vindicar ultrajes que á fa

censurando con más o menos acritud tan singular medi
yor del secreto y con la impunidad de la confidencia han

da ; y la prensa política, inspirándose en su propia con
podido inferirse ?

ciencia y en el universal clamor , reprobó con fundadas El Sr. Mendez Álvaro debe estar mal enterado : de no ser

razones dicho acuerdo; de suerte que , al leer los pocos así , no concebimos tanta indulgencia en la calificacion. Si

diputados provinciales que tuvieron arte y parte en este se tiene en cuenta el carácter oficioso de la visita, el local

asunto , la crítica que de él se hacia y las censuras que de donde tuvo lugar (un café) y las condiciones de los tres

todos lados se les dirigian, debieron vacilar y aun conven- profesores, que , juntos y separados, por la representacion

cerse del desacierto con que habian obrado ; pero bé aquí que llevaban y la propia, vale tanto el que ménos como

que de donde seguramente menos esperaban les llega un D. Quintin , resultará más lo incalificable de la precitada

refuerzo . ¿Qué seria si no del refran castellano «donde mé- contestacion .

1

.
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Pero no es esto todo: atentos mis compañeros á los in- ó él nos la dice y si puede otorga, ó de lo contrario nos

tereses de sus representados, mortificando su dignidad , se echaremos á discurrir qué género de esfuerzos son condu

impusieron el silencio , que seguramente no guardarian en centes á tan honrosa adquisicion , en la seguridad de que

otras circunstancias, y dando al olvido aquellas palabras, ni escatimaríamos sacrificio ni perderíamos ripio para al

tentaron de obtener algo que más les satisfaciera; y don canzarla .

Quintin, que sin duda se reservaba , como vulgarmente se Que no es el saber la condecoracion o título de autori

dice, para lo último, y que estaba ansioso ya de dar la dad y competencia que exige el Sr. de Mendez Álvaro,

medida de su capacidad , como si la ignorásemos, recabó lo prueba el haber recusado la idoneidad del autor del

el insulto con esta andanada : « Si no les parece á ustedes consabido suelto ; que no es el grado ó diploma de médi

bien , presenten la dimision» . ¿ Corteses, eh? Vergüenza co los que dan autoridad y competencia, el tiempo se en

nos daria imaginar siquiera que hubiese un médico , ¿qué cargará de demostrarlo. ¿Qué he dicho ? En tanto no se me

médico ? un lañador que , enterado, no no lo está segu- pruebe que todo hombre, cualquiera sea su condicion , no

ramente el Dr. Méndez Álvaro, califique con tanta in- pueda remitir sus escritos á la prensa política, estoy en mi

dulgencia respuestas tan duras. D. Quintin , con ser don derecho pensando que solo los que se pasean por las olím

Quintin , no fuera más blando consigo mismo . picas regiones del periodismo cientifico gozan de títulos

Niega el Sr. de Mendez Álvaro á la prensa política la bastantes para descender al palenque con autoridad y

competencia y autoridad para tratar el asunto en cues competencia .

tion : achaque es éste que no nos extrañaria si careciese de
Para terminar este incidente, si á excitaciones nuestras,

razones para invalidar las de sus adversarios; pero á juz- como V. asegura , apareció el aluvion de sueltos que la

gar por las pretensiones de su artículo , abunda en ellas , y
prensa de todos matices descargó sobre el infeliz cuerpo

recurrir á tan holgado medio le favoreciera muy poco . popular, cuya causa abraza V. acaso por lástima, y nos

Déjese de competencias y autoridades el articulista; equivocamos en la eleccion de abogado, tanto peor para

destruya, si quiere y puede , el alegato que en favor de nosotros, que entregamos la defensa de nuestros derechos

las inspecciones cadavéricas y la enseñanza libre presen
á manos lerdas ; y no pierda V. lastimosamente tiem

taron los periódicos políticos; despójese, en gracia de lo
ро inclinándonos á que abandonemos el campo donde

ope

trascendental del asunto y palpitante interés que encierra, ramos por otro mejor. Aunque el refran dice : «Del enemi

de las preocupaciones que le embarazan, y discuta sin pe go el consejo », nosotros no hemos de seguir el de usted ,

dir títulos de autoridad y competencia. Para fortuna del apesar de su reconocida competencia y notoria autoridad .

género humano , en los tiempos que corremos no se atien
En el estadio de la prensa política y profesional, fieles á

de á esa autoridad y competencia que tanto privan al se
nuestra consigna , prometemos utilizar el espacio con que

ñor de Mendez Álvaro, y sí a las pruebas y razonamien
nos brinden todas las publicaciones, siempre que desde sus

)

tos . Arguyen hoy más en favor de una causa los hechos y
columnas se pueda hostilizar al enemigo comun .

deducciones que depongan naturalmente en su apoyo , que En el párrafo 5.0, página 789, consigna el Sr. de Men

todas las enfáticas elucubraciones del más encopetado doc
dez Alvaro todas las razones que en su sentir pudieron

tor , siquiera procedan aquellas de un despreciable rapa
motivar la prohibicion de que nos ocupamos ( 1 ) . Confieso

zuelo ; y, téngalo presente , la justicia, la verdad y conve
sinceramente que jamás he leido en tan breve espacio cú

niencia gozan por si mismas de tan envidiable privilegio.
mulo mayor de inexactitudes.

No le sirva de disculpa el sentido hipotético con que las
Si la prensa política, que entre sus redactores y cola

boradores cuenta con hombres ilustres de todas profesio- emite, porquesobre ser un expediente ineficaz, en razon

de lo frecuentado que le tienen aquellos que carecen de
nes, no tiene competencia y autoridad para entender en

condiciones , ó quieren estar al amparo de toda eventuali

el asunto , jadónde , señor mio , hemos de ir á buscarla?

dad , cualidades que seguramente no oscurecen la figura
¿ Dónde estaremos seguros de encontrarla ? En los periódi

de citado doctor, todo el mundo sabe que ese y no otro
cos profesionales, no lo dudamos; pero no le basta al liti

ganteque un abogado sea bueno; es necesario que quiera la enseñanza libre delHospital general, entre los cuales le
es el lenguaje de los poquísimos adversarios que cuenta

defenderle. ¿Y teníamos nosotros la conviccion de que di
incluimos .

chos periódicos, en su totalidad , se prestaran á ello ? Quien

tal imaginage fuera un visionario; si entre nosotros hubo

alguien que así pensara , al leer el artículo de V. excla

(1 ) Ignoramos las causas que la hayan inclinado (la
maria: Ilusiones engañosas, livianas como el placer! Diputacion)áadoptar esta providencia á que nos vamos

Verdad es que otros periódicos nos dispensarian más apo- refiriendo; mas supongamos que los hospitales se des

ordenaran por efecto del irregular uso de esa semiyo , y aun el mismo Siglo, cuando turnasen en su direccion
libertad á que hemos aludido; que sobre una dañosa per

D. Serapio Escolar y el Sr. Nieto Serrano . turbacion se ocasionaran a los establecimientos piadosos

mayores gastos de los que deben soportar, no correspon
Pretendemos terciar en este debate, y quisiéramos ha

diéndole por otra parte ocurrir al sostenimiento los de

cerlo con autoridad y competencia , si no la que dan los es- enseñanza pública;que no se creyera ni reputar á nadie

tudios y los años , que inuy apesar nuestro no tenemos los con derecho para disponer de los enfermos sujetándoles á

coctinuadas exploraciones; que algunos de ellos se que
primeros y por fortuna carecemos de los segundos, sí con

jaran al verse convertidos en casos, ya que tengan nece

ja que in pectore demanda el articulista, y para el efecto , ' sidad de dejarse convertir en números, & .

>
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Dar una forma tan vaga y sutil å las opiniones propias , valedero , ellos declararán ante la Excma . Diputacion

sobre implicar falta de valor en las convicciones, es por de- que contemplaban con asombro el silencio y órden rei

más inconveniente tratándose de justificar una órden pal- nantes en la sala estando ausente el profesor. ¿En qué

mariamente opuesta á las ideas dominantes en la corpo- resulta dañosa perturbacion? ¿Ha ocurrido algun trastoro,

racion de que emana, y muy ocasionado á que se infiera por insignificante que sea? Señalémosla ; ¿ pero cómo, si no

que dichas suposiciones representa n hechos decorados con existen? Una de dos cosas , ó el Sr. de Mendez Alvaro ha

aquel nombre por la galanteria del escritor. sido engañado , ó traslada al papel sus ensueños , teniendo

Es incierto que la enseñanza libre haya ocasionado por reales las fantásticas visiones que refleja en 'su mente

desórden ninguno ni dañosa perturbacion en los hospi- la calcoscópica política.

tales . La enseñanza libre no grave ni en un céntimo los fon

Como la visita clínica se prolonga algo más del térmi. dos provinciales.

no habitual en la hospitalaria, quien noesté enterado de Vayamos por partes : no porque el enfermo ocupe una

la Un descuido enla emision de altaspudiera dar márgen

9

qne damos la enseñanza por la tarde , y las libretas ordi- cama de las salas clínicas ha de prescribírsele otra ali

narias, tanto de medicamentos como de alimentos, bajan mentacion y medicacion que las ordinarias , siendo elmisу

por la mañana á la botica y despensa , pudiera creer que mo el profesor y sujetándose , como velis nolis ha de ha

por esta razon no llegaban á tiempo oportuno. ¿Pero qué cerlo , al formulario y prácticas hospitalarias; tanto mon

valor tendria esta suposicion á los ojos de cuantos saben tara que el profesor no diese enseñanza ó el enfermo es

en primer lugar que es práctica comun y de reglamento tuviese en otra sala.

recetar por la mañana el plan ordinario y cubrir por

tarde alguna indicacion accidental, y en segundo lugar , á que los enfermos devengasen mayor número de asisten

que para estas prescripciones no prefija hora el regla- cias que las reclamadas por su padecimiento , y gravar en

mento, porque no pueden trastornar el régimen de un consecuencia los fondos provinciales; pero precisamente

hospital? Ninguno, ó aquel que refiere la fábula de cierto nadie tan interesado como el pr« fesor libre en que los en .

leon que furioso amenazaba á un cordero por haberle en fermos no permanezcan en las salas un dia más de lo que
turbiado el agua en que bebia , cuando el inocente animal sus males exijan. ¿Cóino si no habia de ofrecer á sus dis

estaba á la parte de abajo en sentido de la corriente , y cípulos gran número de observaciones?

como las aguas no retroceden contrariando la gravedad , Los aparatos empleados en las observaciones clínicas

ni las horas al tiempo, una y otra queja son infundadas, son de nuestra propiedad particular, desde el termóme

meros pretextos. Si la insaciable voracidad del leon co- tro hasta el esfimógrafo, desde el estotóscopo hasta el

diciaba una víctima más, hubiérala destrozado quia sun especulum . Lejos, pues , de utilizarnos de instrumentos

leo , como D. Quintin hiz ) con nosotros ; pero querer con ajenos, el hospital aprovecha los nuestros en beneficio de

un pretexto fútil justificar el sacrificio, eso es mucha hi- sus recogidos.

pocresía, es el refinamiento de la más horrible crueldad . Padecimientos hay que requieren ciertas operaciones

Señores diputados provinciales partidarios de la ense- químicas para su diagnóstico , y hasta los reactivos emplea

ñanza libre , los que con engaño pudiérais ser arrastra- dos en tales casos los llevamos de fuera y pagamos de

dos á firmar una órden atentatoria á vuestros principios, nuestro peculio .

cuidad de que no se reproduzc : entre los hombres lo que
De hilas y vendajes apenas se hace consumo en la sec

la fábula cuenta haber sucedido entre animales . Y si al

ciori de medicina : el Hospital general no consta hoy de

amparo de la amistad y protegido por las sombras de la
otra , desde que su hermana la cirujía , en mal hora se

delacion se desliza entre vosotros algun reptil que , fin
parada y alejada del establecimiento madre, fué traslada.

giendo para mejor engañar el dulce acento del filántropo da al hospital de los Paules ; pero aunque las dos ocupa

ó la severa voz del amante de la regularidad, como la cu
sen el establecimiento, ¿cómo se concibe que por el hecho

lebra simula el pio lastimero del avecilla, miente algun solo de instituirse la enseñanza libre, sin cambio en el

desórden, no os dejeis sorprender, oficiad al venerable personal, aumentara el gasto en hilas y vendajes?

Decano del Cuerpo Médico , cuya rectitud y entereza no
Los profesores libres hemos practicado en animales

se doblegan á la súplica del compañerismo, ni ceden á algunos experimentos que exigian drogas. Y apesar de

consideraciones de ningun linaje , interrogadle , que fiel
que el esclarecimiento de las investigaciones propuestas

á la verdad , depondrá cuanto sepa con igual exactitud que
intere aba al hombre , por versar una série de las expe

retratan los objetos y eniten sus imágenes las lunas de
riencias sobre intoxicaciones harto frecuentes en la pobla

Venecia .
cion y que a menudo tratamos en el establecimiento , hiá

Los señores ayudantes y practicantes encargados de ad- cimos los pedidos á las boticas de fuera .

ministrar las prescripciones no intervienen en la ense- Creo haber demostrado que la enseñanza libre no cuesta

ñanza , ni ésta los utiliza apesar de sus buenas disposi- un maravedí á la provincia, y si praebo , como espero

ciones.
hacerlo en el próximo número, lo gratuito de los demás

El órden y compostura que los alumnos guardan en las extremos que abraza el párrafo consabido, ¿qué quedará

salas, son superiores á todo elogio: algunos médicos nos del artículo escrito por el Sr. Mendez Álvaro? Su enérgica

han honrado con su asistencia , y si su testimonio es accion vexicante para el cuerpo facultativo del Hospital ge
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neral, que le iniportará un bledo , y un testimonio más de la procediendo en asuntos desanidad . Si en cuarentena hubie

veleidad humana, que algo le interesará al Dr. Mendez . ran de ponerse las procedencias de todos los puntos donde

reinan el tifus, las viruelas , la disentería , y cualquiera
Corria el año 184 ... cuando D. Francisco Mendez Álvaro

otra enfermedad importable, seria más sencillo hacer de

fue nombrado visitador del Hospital general: aquella épo- una vez esa declaracion relativamente al mundo entero...

ca figura en los anales del establecimiento como uno de
¡ Qué ridiculeces!

esos períodos de grata recordacion , tanto más brillante , Como en Madrid . La Diputacion provincial de Va

cuanto más umbrosos son los demás .
lencia ha decidido suprimir la clínica que habia en el hos

pital de aquella ciudad .
Entre las reformas establecidas á iniciativa del doctor

Averigüege con exactitud. Dice La Correspon
D. Juan Frourquet, nuestro inolvidable maestro , emi

dencia Médica que en Madrid han fallecido algunas per

nente anatómico y médico esclarecido , que , apesar de su sonas de la fiebre, que vinieron huyendode Alicante, y

afan por vivir ignorado , no logró sustraerse de la admi- llegaron aquí en completa salud , habiéndoles atacado di

cha enfermedad despues de algunos dias de estancia en la
racion de sus discípulos y de cuantos le conocieron , corte. Uno de estos enfermos fué el secretario de la Di

figuraba una que duró tanto como ellos, por lo costosa , putacion de aquella ciudad, que se vino á Madrid con su
y que aplaudimos sin reserva. Nueve salas clínicas se señora criada. Esta última fué acometida de la fiebreу

á poco de llegar a la corte, y falleció ; enseguida fué ata
establecieron , gratificando á sus profesores con tres mil cado el amo,que en un acceso de delirio, se arrojó por

reales anuales , y asignando á los ayudantes pingües suel- un balcon de un piso tercero de la calle del Horno de la

dos, atendida la época . El mismo profesor, que inspirán- | Mata, quedando muerto en el acto.
Mucho convendria averiguar la exactitud de estas noti

dose en los sagrados fueros de la ciencia y atendiendo á cias, pues no deja de ser anormal cause la fiebre amarilla

sus adelantos , no vacilaba entonces en aumentar el pre
tales desgracias en el interior de las poblaciones.

supuesto de la Beneficencia , hoy se nos presenta feroz- Distincion merecida . El sábio catedrático y dis

mente económico . Cur tam varie? Los años, dirá algun tinguido patricio D. Manuel María JosédeGaldo, que
hizo dimision de su honroso cargo de alcalde primero de

piadoso lector ; no , caro colega , en la política, y solo en
Madrid al publicarse las leyes municipal y provincial del

la política está el misterio . Aquí viene como pedrada en Sr. Rivero, ha vuelto á ser reelegido Presidente del

ojo de boticario las palabras con que termina su artículo
Excmo. Ayuntamiento por una gran mayoría, acreditando

esta señalada distincion las simpatías que disfruta y las
el Sr. de Mendez Álvaro : « El colorido político todo lo al privilegiadas dotes que adornan á nuestro querido amigo

tera y desfigura. y comprofesor, á quien felicitamos sinceramente.

( Se continuará. ) Satisfaccion . Nuestro estimado colega El Génio

J. M. ESQUERDO . Médico -Quirúrgico, convertido ya al cristianismo, ha sido

Madrid y Diciembre 14 de 1870.
tan deferente ycortés con nosotros, que sobre darnos una

explicacion cumplida, aplaude , en vista de nuestras ob
servaciones, la reforma del cuerpo de higienistas, que

habia censurado por falta de datos exactos . Gracias, pues,

por su leal proceder, y comprenda nuestro cufrade que

GACETILLA .
nunca dudamos de la nobleza de un compañero, y que, si

á veces hacemos algunas alusiones más o menos traspa

rentes , no llevamos aviesa intencioa ni son de nuestro

agrado las declamaciones ni los apóstrofes.

Haya equidad . Segun parece, se están reuniendo ,
El Propagador de la Beneficencia. Con este

por el ministerio de la Gobernacion, datos y antecedentes
título empezará á publicarse desde el 14 de Enero próxi

para formar una propuesta de premios por los servicios
mo , un periódico médico -farmacéutico y administrativo,

prestados en las poblaciones donde ha reinado la fiebre
consagrado, segun el prospecto, á la defensa y propaga

amarilla. De suponer esque sean dignamente recompen- cion de la beneficencia en particular, y de los intereses

sados los servicios médicos ; atendiendo para graduar la médicos , farmacéuticos y administrativos en general . Le

abnegacion de nuestros comprofesores a la circunstancia,
deseamos larga vida y muchas suscriciones .

especialísima en esta enfermedad, de haber residido en

Cuba mucho tiempo y haber sufrido ó no la fiebre amari- Eleccion acertada. En la última sesion verificada

Ha en aquella posesion española ó en otro punto de en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid se procedió á

América. Los 'que contaran con la inmunidad, habrán la eleccion de los individuos que han de componer la

podido prestar más, y acaso mejores servicios que los Junta de gobierno durante el año de 1871, y fueron nom

otros por esa razon misma ; pero no han corrido los propios brados los colegiales siguientes : Excmo. Sr. D. Nemesio

peligros, ni expuesto en igual grado su existencia . de la Llana,presidente; D. Ricardo Sádava, diputado 1.0;

D. Vicente Martin de Argºnta, diputado 2. ° ; D. Manuel

Una muestra de gratitud . El Isleño, de Palma de Pardo Bartolini, diputado 3.0; D. Francisco Angulo y Sue
Mallorca , publica una exposicion que la Junta de Sanidad

ro, fiscal; D. Augusto Lletget, tesorero; D. Vicente Aznar,
de aquella provincia eleva al señor ministro de la Gober contador; D. Juan Ramon Gomez Pamo, secretario 1.º , y
nacion, haciendograndes elogios , y manifestando su pro- D. Francisco Marin Sanchez , secretario 2.0

fundo reconocimiento por la conducta que han seguido

las autoridades civil y popular mientras la fiebre amarilla

tuvo abatido aquel vecindario. La Junta suplica al señor

ministro ponga en conocimiento de S. A. el Regente la RESUMEN. ADVERTENCIA . - CORREO DE LA SEMANA.- SECCION

conducta generosa y patriótica de dichas autoridades. ¡ Ni CIENTÍFICA: Asimilacion de las materias minerales por los vege

una palabra de los médicos! tales.---Las costras lácteas y las lombrices . - PRENSA MÉDICA ESPA

ÑOLA. - PRENSA MÉDICA EXTRANJERA . - SECCION OPICIAL . - VARIB

Queja fundada. El cónsul español en Marsella ha DADES: Nunca falta un roto para un descosido . - GACETILLA .

hecho presente al ministro de Estado los perjuicios que se

originan á los buques salidos de aquel puerto para los de

España, por la cuarentena que se les impone a causa de

haber ocurrido allí casos de viruela . Esta queja acredita
MADRID : 1870.

á un tiempo la ilegalidad y la torpeza con que se está Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .
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ORGANO OFICIAL DE LA ACADEMIA MÉDICO - QUIRÚRJICA MATRITENSE

FILOSOFÍA POSITIVA . - IẾTODO ANALÍTICO .

LA LEY CAUSAL ES LA UNIDAD , LA FENOMENAL EL INFINITO .

LA MATERIA ES ACTIVA Y FIGUE LAS VISVÁS LEYES EN EL MUNDO ORGÁNICO QUE EN EL INORGÁNICO.

LA VIDA ES UN EFECTO COUPLEJO DEBIDO AL CONCURO DE VARIAS CAUSAS TODAS NATURALES .

LI RALUD ES UN ESTADO DRL SÉR VIVIENTE DEBIDO Á LA RELACION ARNOMCA ENTRE LA ORGANIZACION I LOS AGENTES QUE LA MODEAN

LA RNTERIEDAD ES UN ESTADO DEL SÉR VIVIENTE DEBIDO SIEMPRE Á ALTERACIONES MATERIALES DE LOS SÓLIDOS, LIQUIDOS Ó GASER .

LOS AGENTES NATURALES SON GRANDES NODIFICADORES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENKERVEDAD .

TODO IRDIO TERAPÉUTICO OBRA MODIFICANDO LA PARTE MATERIAL DE LA ORGANIZACION .

LIBRE EJERCICIO DE LA JEDICINA , CIRUJÍA Y PARLACIA , POR LOS VÉDICOS , CIRUJANOS I FARMACÉUTICOS , CON SOJECION Á LOS CÓDIGOS GENERALES DEL ESTADO

LIBERTAD DE ENSEÑANZA .

1

ADVERTENCIA sion de estudiar los hechos positivos, nos limi

tamos hoy a dar a conocer con la mayor exacti

tud el interior y el exterior de un animal. »

Con este número recibirán gratis nuestros Se ve , pues , que entiende por hechos positi

syscritores el pliego 459 de la Biblioteca , ó sea vos los que afectan inmediatamente nuestros

el pliego 17 del segundo tomo de LA SÍFILIS sentidos, y segun él , debe el naturalista dedi

carse únicamente a hacerlos conocer.

Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HAN
La exposicion de los hechos y el detalle de las

CONFUNDIDO CON ELLA, por el Sr. D. Bo- circunstancias: tal es la consigna de Cuvier,

NIFACIO MONTEJO . si bien no le está absolutamente prohibido in

dicar las consecuencias inmediatas que le parez

can se derivan de hechos que haya observado .

En cuanto a las hipótesis, á las ideas siste

CORREO DE LA SEMANA . máticas, á las teorías , están destinadas, en su

opinion , á caer en la sombra. «Solo las descrip

ciones exactas y las buenas teorías, dice, con

Hojeando unos folletos científicos, por falta serván un interés duradero. »

de revistas extranjeras de actualidad, hemos La investigacion de las relaciones generales

topado con un curioso trabajo de M. Meunier, y de las leyes no tiene objeto ; aparte de la ley

referente a los célebres naturalistas franceses de las causas finales ó de las condiciones de

Cuvier y Saint-Hilaire, y de él tomamos algu- existencia, no hay leyes; admitir otras es negar

nas observaciones que pueden servir de in- la libertad del Criador.

troduccion á los artículos sobre filosofia zooló- « Ciertas leyes de coexistencia en los órganos

gica, que pensamos publicar en nuestro perió- eran necesarias, añade Cuvier , pero no es esto

dico . todo : para establecer otras se necesita probar

Saben nuestros lectores que cuando el ilus- esa falta de libertad en la accion del principio

tre Cuvier, olvidándose de las atrevidas propo- organizador, que es una quimera. )

siciones de su juventud , pretendió hacer de la Describir , nombrar y clasificar: en esto se

historia natural un simple catálogo metódico y resume el código de los derechos y deberes del

negar al naturalista la facultad de generalizar y naturalista ; de suerte que la ciencia se resume

de deducir, tropezó con Geffroy Saint-Hilaire , en la clasificacion y queda reducida á «una es

que concedia a la historia natural los honores pecie de diccionario, en donde se parte de las

de filosofia y consideraba al naturalista como propiedades de las cosas para descubrir sus

filósofo . nombres ) .

« Nosotros, dice Cuvier, que hacemos profe- Pero Geffroy Saint- Hilairé defiende contra
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que Segun Lamarck,los seres actuales, y parti

Cuvier la dignidad de la ciencia , los derechos Segun Cuvier, los tipos vegetales y animales

de la razon y los intereses de la filosofía . son , desde su origen, lo que son actualmente,

La clasificacion no es para él más que el inmutables.

vestíbulo de la ciencia . Entre el literato que , y

clasifica los libros , ó el naturalista que clasifica cularmente los más elevados , proceden , por

los animales, no existe diferencia : ambos prac- una série de trasformaciones graduales y pro

tican los preliminares de su objeto : deben co- gresivas , de sérés primitivamente sencillos y

menzar por ahí; pero no es másque un comien- producidos espontáneamente.

zo . Despues del inventario de las producciones Dos sistemas, dos hipótesis .

de la naturaleza, viene la investigacion de sus Isidoro Geffroy no adopta ni el uno ni la otra.

relaciones y de sus leyes, constituyendo el co- Consulta los hechos, «los seres actuales y vi

nocimiento de estas relaciones y estas leyes vos) , y escribe sobre la materia un tomo de

la verdadera ciencia , la elevada historia na- 700 páginas, sentando la siguiente conclusion:

tural . « Los caracteres de los seres organizados no

Establezcamos los hechos positivos , pero sa son fijos sino en tanto .que permanecen las

quemos tambien las consecuencias científicas: mismas circunstancias: si cambian, se modifica

los hechos sirven para llegar á las ideas, y las la organizacion y se producen nuevos caracte

ideas filosóficas son la verdadera cosecha que res, cuyo valor puede ser específico .)

se debe recoger del campo de la naturaleza. El autor ha sentado que la especie es varia

El naturalista no es solamente observador, es ble ; pero ¿en qué limites ? ¿Qué papel desemį

pensador, y debe hacer tanto uso de la sínte- peña la variabilidad en la generacion de las es

sis como de la análisis . En otro caso , ¿de qué pecies que han desaparecido y en las actuales?

le servirian tantos materiales laboriosamente Esta es una de las cuestiones más difíciles de

reunidos?
resolver .

Los ilustres naturalistas Saint-Hilaire y Cu Pero para resolverlas es preciso fundar la

vier discutian una cuestion de método, una etiologia zoológica, y para crearla debe cam

nueva manera de estudiar la naturaleza, que
biar de carácter la zoología y convertirse de

ha ejercido grande influencia en el movimiento ciencia de observacion en ciencia experi

mental .

intelectual : se ha descubierto la teoría de los

análogos, se ha demostrado la unidad de com- En esteterreno debe fijarse la bandera de la
escuela filosófica, bandera desplegada por Isi

posicion , se ha referido la monstruosidad a las

leyes de organizacion normal, se ha ennobleci
doro Geffroy de Saint-Hilaire, muerto cuando

do la ciencia .
apenas la cogió en sus manos.

¿Quién la levantará ?

La historia natural, así comprendida, es la
B. ONOFRE TRILL .

primera de las filosofias: la influencia de las

ideas madres que la renuevan se hace sentir

más allá de la zoología.

La historia natural de los reinos orgánicos , SECCION CIENTÍFICA .

la biología general , es la ciencia en la cual se

tocan y unen por sus cimas las ramas particu

lares de nuestros conocimientos sobre los
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO.

cuerpos organizados. Todos los resultados ge

nerales , todas las verdades á que ha conducido

en los tiempos modernos el estudio comparado La terapéutica ha dado un gran paso con la

de los séres que viven ó han vivido en la su- idea , debida á Kussmaul , de tratar localmente

perficie del globo , son del dominio de esta el estómago como las demás cavidades accesi

ciencia superior. bles del cuerpo humano, y debe agradecérsele

Los séres son unos y diversos : la filosofia de mucho más , cuando se pueden disminuir , y

las semejauzas se debe á G. Saint- Hilaire, au- muchas veces hacer desaparecer completamen

tor de la teoría de la unidad de composicion te sufrimientos contra los que el tratamiento

orgánica, el cual afirma que falta establecer generalmente admitido es con frecuencia im

la filosofia de las diferencias.
potente. Los médicos se aprovechan más de la

Dos explicaciones , dos escuelas, dos hom- iniciativa de Kussmaul , en sus visitas particu

bres , G. Cuvier y Lamarck, aparecen despues . lares, que en los hospitales. Ensanchar, pues,
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el círculo de aplicacion de su método, simplifi- Se hace toser al enfermo y entonces empieza

cándole, tal es el objeto de estas líneas . el sifon á funcionar , hasta que se agota el lí

La bomba estomacal de Wyman, aceptada quido estomacal.

por Kussmaul , tiene, al lado de buenas condi- Esta es la base ; hablemos, sin embargo , de

ciones, defectos graves. Todo el líquido que se algunos puntos especiales .

extrae del estómago tiene que atravesar el cuerpo 1. La sonda estomacal. - Las sondas ordi

de la bomba; de modo que, apesardelmayor cui- narias, bien sean inglesas ó francesas, no pue

dado, éste último se deteriora muy fácilmente, den emplearse sin inconvenientes. Tienen un

y el agujero del piston se ensancha. El líquido tamaño muy pequeño para que pueda darse á

sale entonces por encimadel piston , y no puede los agujeros un diámetro un poco considerable

usarse con perfeccion la bomba. sin que la sonda se doble enseguida. Los dos ó

El profesor Bartells ha introducido tambien cuatro agujeros que tienen , por lo regular, son

en su clínica este método, segun el Frankfurter muy pequeños y no dejan pasar los pedazos

Mittheilungen de Kussmaul , pero no teniendo sólidos que a veces se encuentran en el estó

bomba de Wyman , el Dr. Schorer, que asistia mago de los enfermos polífagos. He visto una

entonces , recurrió á una de esas bombas pe- de estas sondas obstruirse por el moco espeso ;

queñas que se usan en los laboratorios de qui- y cuando esto sucede , como hay que sacar la

mica para trasvasar ó decantar ; reemplazó el sonda para limpiarla y luego volverla á intro

platillo por una embocadura metálica de dos ducir , son desagradables tales maniobras para

brazos ó ramas que se comunicaban por medio el enfermo. Habiendo experimentado muchas

de un tubo de cautchouc , la una con un manó- veces este inconveniente , mandé construir una

metro y la otra con un gran vaso de vidrio her- sonda que permite evitarlos . Mi sonda, cons

méticamente cerrado con una tapadera de la truida por la casa Galante, de Paris, consiste

ton, fija y atravesada por dos tubos metálicos. en un tubo de excelente cautchouc, de 70 cen

Uno de estos tubos correspondia con la bomba, tímetros de largo y 2 milímetros de espesor,
y el otro con una sonda introducida en el es- con 10 centímetros de luz . La extremidad infe

tómago . rior lleva una oliva de marfil de 2 centímetros

Imitando el procedimiento del Dr. Schorer, de largo, cruzada ensu base de un surco circu

un frasco de Wolff con dos tubos cerrados por lar de 2 milímetros de profundidad, que per

taponesde cautchouc, á los que se ajuste, atra- mite fijarla con solidez por medio de una hebra

vesándolos un tubo de cristal, suministrará, de seda. Este surco es bastante profundo para

interponiéndole entre la bomba de Wymany que la base del tubo no haga fuerza. En su ex

el estómago, un depósito suficiente para obviar tremidad, vuelta hacia la luz del tubo, la oliva

el citado inconveniente. Así, el líquido pasará tiene una ranura de 3 milímetros de profundi

del recipiente superior ( el estómago) al infe- dad, para recibir un cilindro de ballena que la

rior ( el frasco de Wolff) tan pronto como la impida desviarse .

bomba verifique el vacío en este último . Para Lateralmente y á dos centímetros ó dos cen

que la extraccion del líquido continúe, debe tímetros y medio bajo la oliva , hay un agujero

hacerse que siga funcionando la bomba úni- en la pared del tubo. Un agujero basta para

camente . Pero bien mirado, parece que la la solidez de la sonda, y luego explicaré el mo

bomba es inútil , cuando el tubo que va del es tivo . Para que este agujero no se obstruya, no

tómago al frasco se llena de líquido. Entonces , debe tener más diámetro que el de la luz del

basta con abrir la tubería de la bomba para dar tubo ./

salida al aire del frasco á medida que sube el Para introducir la sonda se coloca el cilindro

líquido del estómago . Queda el aparato redu- en la cavidad de la oliva , despues se tiende li

cido á un simple sifon , y la bomba puede geramente el tubo hasta el límite de su exten

separarse una vez obtenido este resultado de sion . Entonces, á la extremidad contraria á la

un modo cualquiera. Los procedimientos para de la oliva se coloca un tornillo que une el tubo

lograr este fin son numerosos ; el más sencillo y el cilindro . El todo constituye así un cuerpo

y seguro es el siguiente : sólido que difiere muy poco en elasticidad y en

Se introduce la sonda en el estómago tras- solidez de la sonda ordinaria, y es de fácil in

formándola en la rama pequeña de un sifon y troduccion en el estómago .

uniendo á ella, con ayuda del cautchouc, un Hé aqui algunas precauciones que deben to

tubo de vidrio que represente la rama mayor. marse para evitar los accidentes que de otro
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modo pudieran sobrevenir. Debe hacerse , en se llena , con auxilio de la sonda, del líquido

primer lugar, al enfermo abrir bien la boca y que debe servir para limpiarle. A este fin se

respirar tranquilamente . Como al introducir la une á la sonda, por medio de un trozo de

sonda empieza una abundante secrecion de sa- caoutchouc, un tubo de vidrio de metro y me

liva , el enfermo debe inclinar la cabeza hacia dio á dos metros de longitud , y de un centi

abajo y dejar que la saliva caiga libremente metro de diámetro. Hecho esto , se sienta el

de la boca . De modo que es inútil untar la enfermo, y tose ó procura provocar; el estómay

sonda. go comienza entonces á vaciarse, conocién

Debe deprimirse la epiglotis, con la misma dose que se ha agotado el líquido, en que ex

sonda para ganar de este modo un espacio perimenta una sacudida súbita el tubo de

muy necesario para la introduccion de una caoutchouc y en que el chorro se hace más

sonda gruesa . delgado.

Despues de haberla hecho penetrar 5 cen
De este modo puede hacerse pasar por el

tímetros en el esofago, es preciso quitar el estómago una gran cantidad de líquido. Tén

tornillo y retirar el cilindro. Una vez en su si - gase tambien cuidado de llenar completamente

tio , debe el médico tenerla ó mandarla tener el estómago de agua, para mayor seguridad de

solidamente , porque la secrecion abundante que la presion ejercida por el abdomen del en

de una saliva muy mucosa pone la sonda tan fermo baste sin dificultad á que el sifon se

resbaladiza que basta un movimiento de gar- ponga en movimiento, y así no hay el temor de

ganta del enfermo para tragarla , lo cual ha que los enfermos sufran la incomodidad consi

sucedido muchas veces al profesor Bartells y á guiente en estos casos . El autor advierte que

Jürgensen. emplea siempre en su práctica privada, despues

La introduccion de la sonda nunca debe ser de haberle ensayado en el hospital, el proce

violenta .
dimiento descrito, tal vez minuciosamente, y

Cuando los enfermos son muy susceptibles, puederecomendarle á los prácticos con toda
seguridad .

es preferible empezar el tratamiento local del

estómago, que deba ser de larga duracion, con
Réstanos, pues, comparar los principios físi

unasonda pequeña. De este modo he podido pleada ħasta aquí. La fuerza impulsiva es en
cos sobre que descansa el sifon y la bomba em

.

introducir con facilidad una sonda gruesa en

ambos casos la presion atmosférica. En las
el estómago de una señora cuyos nervios

eran irritables con exceso , sondándola diaria
bombas pasa su accion intermitente de un má

ximum hasta cero á cada golpe de piston; las

mente por espacio de dos semanas . La eva

cuacion es más rápida con dicha sonda, y hay movimiento del líquido, por la rapidez con quevariaciones de la presion se manifiestan en el

mucho ménos temor de que se obstruya .

Hay una circunstancia que debe tenerse en
sale del estómago . En el sifon esta accion es

contínua, y sabido es que cuanto mayor sea el
cuenta al emplearla.

He dicho más arriba que preferia la son
brazo más largo, más rápidamente sale el li

quido.

da con un solo agujero á otra que tuviese
El Dr. Auerbach ha hecho construir una son

varios.

da de doble corriente , muy útil en muchos ca

Si con un embudo bastante grande se vierte

agua en la sonda de un solo agujero, vésela todas en los envenenamientos .
sos para limpiar el estómago , y preferible á

moverse rápidamente en una direccion comple
El autor recomienda se sondee al enfermo

tamente opuesta á la de la corriente líquida
lateral. Este movimiento es debido á un fenó por la mañana usándose indistintamente el

meno de presion bien conocido. Es muy fácil
, trata de limpiar el estómago.

agua alcalina ó el agua pura cuando solo se

sin embargo, evitar este movimiento lateral;
El Dr. Teinturier termina este trabajo afir

basta hacer un agujero más pequeño enfrente
mando que, de gran número de análisis lleva

del que sirve para el derrame. Pero la des
dos á cabo con el auxilio de la químicamoder

viacion lateral de mi sonda permite someter el
na, resulta que en las sustancias contenidas en

estómago á un baño de chorro; para limpiar o
el estómago, solamente se encuentra peptona

lavar las paredes basta hacer girar la sonda

sobre su eje longitudinal .
y parapeptona poco despues de la ingestion de

.
°2. El sifon .--Hé aqui el procedimiento cuerpos que no alteran la albúmina.

más sencillo: Cuando el estómago está vacío

.

1
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PRENSA, MÉDICA ESPAÑOLA. hizo una inyeccion de agua tibia , cuyo liquido vieron

salir los alumnos en forma de saltador por la abertura fis

tulosa.

Gaceta médica de Granada.)
Se la mandó permanecer en el lecho en la misma posi

Fístula vesico -vaginal, tratada sin resultado por cion en que se habia reconocido, siguiendo los preceptos

el método estático , y oporada despues por ely del Sr. Giordano, de Turin, para lo cual se preparó la cama

método americano . con almohadas para hacer algun tanto soportable esta

violenta actitud ; cauterizacion de los bordes fistulosos con
Josefa Sanchez, natural de Zamoranos, de 36 años de

nitrato argéntico : inyecciones vesicales en dias alternos,
edad , casada y ocupada en quehaceres domésticos ; los

y extraccion de la orina por medio de la sonda cada cua
rasgos que pudieran revelar su temperamento están alte

tro horas; asado y vino .

rados por la enfermedad; su constitucion débil ; pasó las
En la visita del dia siguiente encontramos que no habia

viruelas y el sarampion durante su primera infancia.

Menstruó por primera vez á los 20 años, sin que el es
salido ninguna orina por la abertura fistulosa : hacia al

tablecimiento de esta funcion fuese acompañado de acci
gunas horas que no se la habia sondado, y evacuó volun

tariamente la orina por el conducto natural. La posición
dentes notables, y casó á los 31 años .

se le iba haciendo ya insoportable, pero animada algun

A poco tiempo se hizo embarazada, y un año despues

de su enlace tuvo lugar el parto, que, segun se explica, tanto con el resultado obtenido desde el dia anterior, me

ofreció continuar en la misma actitud mientras le fuese
refiriéndose al facultativo que la asistió , fué en presenta

cion de cara . Su duracion total fué de cuatro dias, ha- posible . Suspension del cateterismo.

Las pocas fuerzas de la enferma por una parte, y por
biéndose roto muy al principio la bolsa amniótica : termi

nado el parto por los solos esfuerzos de la naturaleza, so
otra un estado erisipelatoso desarrollado en la piel de las

brevino, segun cuenta, una violenta inflamacion de la rodillas, hicieron que se la permitiese cambiar deposicion,

vulva y vagina, que fué tratada por los emolientes, y á los
é inmediatamente principio á fluir de nuevo la orina por

siete ú ocho dias notó que la orina fluia por la vulva de
la abertura fistulosa ; continuaron , sin embargo, las in

una manera casi contínua. No se entabló tratamiento al- yecciones de agua templada, tanto vaginales cuanto vesi

guno, y dos años despues se verificó un nuevo parto , cuya
cales. Al mismo tiempo se hacian aplicaciones en ambas

duracion total fué unas veinticuatro horas .
rodillas de tópicos astringentes, con los cuales se logró

En todo este tiempo apenas se ha evacuado alguna pe
extinguir en breve plazo la inflamacion de la piel .

queña cantidad de orina por la via natural , fluyendo cons
Logrado esto, recobró la posicion recomendada por el

tantemente por la vagina en tal cantidad , que no lograba
Sr. Giordano , de Turin , y en ella permanecia, con la cons

verse enjuta un instante . Con este motivo la enferma ha tancia que permitieron las fuerzas de la enferma, hasta

vivido en continua agitacion, inapetente y sin hacer, dice ,
el dia 9 de Marzo , durante cuyo plazo se tocó frecuente

otra cosa que llorar . El 7 de Noviembre de 1869 ingresó
mente la abertura fistulosa con el lápiz de nitrato de pla

en nuestra clínica , en el siguiente
ta , se hicieron diariamente inyecciones vaginales y vesi

Estado actual . Palidez, demacracion ; su estado moral
cales, sin lograr que disminuyese la aberturaffistulosa , ni

es alarmante; siempre se la encuentra llorando y á su an
que , apesar de la frecuente aplicacion de la sustancia ca

tigua pasion de ánimo , motivada por el padecimiento, se
terética, se desarrollase la más ligera flegmasía . Por otra

agrega , desde su ingreso en el hospital, la nostalgia. El
parte, la enferma continuaba inapetente y en una situa

sufrimiento contínuo de que viene siendo víctima desde cion moral la más deplorable . Logróse que durante el

hace cuatro años ha impreso tales huellas en la fisono- tiempo que permanecia echada sobre los codos y rodillas

mia de la mujer , que nadie creeria cuente solo 36 años ;
se acumulase la orina en la vejiga y se evacuase á volun

representa más de 50; exhala el olor repugnante caracte
tad, con largos intervalos, á cuya circunstancia se debió

rístico de esta cruel enfermedad. Todas las funciones se sin duda la desaparicion de las alteraciones provocadas

desempeñan con suna languidez .
por el contacto de este líquido irritante en la vulva y parte

Reconocida, se encuentra en la vulva y parte superior
superior & interna de los muslos .

é interna de los muslos extensas escoriaciones, producidas Persuadidos de la ineficacia del método estático, se

por el contacto de la orina. Por tacto vaginal se nota en acordó la operacion por el método americano, la cual tuvo

la pared anterior de este conducto, y como á pulgada y lugar el dia 9 de Marzo, del módo siguiente: colocada la

media de profundidad , una depresion de forma oval, cuyo enferma sobre la mesa de operaciones, descansando sobre

mayor diámetro es el trasversal, y rodeada de bordes ca- las rodillas y los codos, se introdujo en la vajina el es

Mosos. peculum de Sims , que se encargó á un ayudante; con un

Colocada la enferma sobre las rodillas y los codos, se retractor de Jobert se deprimió la parte anterior del ori

aplicó el especulum de Sims , y se vió perfectamente la ficio vulvo-vaginal , fiando dicho instrumento á un ilus

abertura, dirigida en el sentido que hemos 'dicho ante- trado comprofesor que nos dispensó la honra de presen

riormente, y de unos dos centímetros de longitud. ciar y ayudarnos en la operacion .у

El diagnóstico era claro , mas sin embargo se introdujo Dispuesto todo de la manera indicada, se fueron re

una sonda de goma por la uretra hasta la vejiga, y se frescando los bordes de la abertura fistulosa , principiando

2
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por el posterior, valiéndonos para ello de una pinza larga , Al quinto dia de la operacion (13 de Marzo ) se hizo con

tijeras y bisturies acodados . Terminada esta maniobra , el mayor cuidado el tacto vaginal y se observó que los

que of.eció dificultades , principalmente en el borde ante- bordes de la fístula continuaban en contacto, pero no

rior y en el ángulo de la fistula correspondiente al lado habia aumento de volúmen ni de temperatura, ni signo

derecho de la mujer, se limpió la sangre, que salia en alguno de flegmasía ; la orina seguia evacuándose por la

mediana abundancia de toda la superficie herida ; se pro via natural mediante el cateterismo.

curó restañar por medio del agua fria, y convencidos de El dia 21 de Marzo , décimotercio de la operacion , se

su ineficacia , se apeló al agua estíptica , que estaba dis- quitaron con sumo esmero los puntos de sutura, y sepa

puesta de antemano, y no bastando ésta , se apeló á la di- rado el último , se restableció la abertura fistulosa en las

solucion de percloruro de hierro , en la proporcion de dos mismas condiciones que presentaba el dia de la operacion,

partes de agua por una de dicho medicamento ; dos es- notándose la parte refrescada de los bordes como si la

ponjas empapadas en este Kquido bastaron para contener operacion hubiera tenido lugar unas cuantas horas antes.

el flujo sanguíneo.
Temiendo este resultado, cuya posibilidad habíamos

Inmediatamenie despues tomó el operador la aguja de
anunciado anticiſ adamente á nuestros alumnos, separa

mos tan tarde los puntos de sutura , pues cuando está
Mathieu , previamente dispuesta con el alambre de plata ,
y pasó el primer punto en el ángulo izquierdo de la fis- prevenido que esto se haga del noveno al décimo dia de

tula , cuidando de que la aguja penetrase por la porcion la operacion , nosotros lo aplazamos hasta el décimotercio.

de mucosa sana'y saliese por la parte refrescada, pene Juzgamos inyecesario entrar en largas consideraciones

trando de nuevo en el lado opuesto por la parte refres
sobre las causas que motivaron la falta de éxito de una

cada y saliendo por la mucosa sana . Otro punto en la operacion práctica en todaregla y por el método que hoy,

parte media y otro en el ángulo derecho se consideraron con razon , goza del mayor prestigio. La situacion , di

suficientes , habiendo cuidado en todos ellos de que la
mensiones , direccion , & . de la fistula no podian ser

aguja penetrase y saliese por los sitios indicados, con el
más favorables; por otra parte , cuidamos, segun queda di

objeto de que el alambre de cada punto formase sobre la
cho ya , de favorecer el buen resultado de la operacion

abertura fistulosa una especie de puente . Terminado este
recomendando á la mujer la posicion sobre los codos y

segundo tiempo , se cogieron las extremidades c'rrespon rodillas , con la cual se convirtió en alto fondo de la vejiga

el sitio donde radicaba la abertura fistulosa. Si enmedio

dientes á cada punto con una pinza de presion contínua ,
de condiciones tan abonadas y apesar de un tratamiento

y colocados los alambres en la ranura del instrumento

tan esmerado no tuvo éxito favorable la operacion , fué
destinado á este objeto, se hizo la torsion hasta que los

debido a las malas condiciones generales en que se encon

bordes de la fístula estuvieron en intimo contacto . La
traba la enferma, condiciones generales que éramos, por

misma maniobra se repitió con los demás puntos de sutu

otra parte , impotentes para mejorar, puesto que estaban
ra , y concluida , y persuadidos del perfecto afrontamiento

subordinadas á un estado moral que nos era imposible
de los bordes , se trasladó la enferma en una camilla á

la clínica, recomendando al alumno de guardia extrajese corregir. En esta persuasion , y accediendo á los deseo

de la enferma, se la dió el alta el dia 31 de Marzo, ha
la orina por medio del cateterismo de tres en tres horas .

Se le prescribió además mistura antiespasmódica para
biéndonos servido este importante hecho clínico para de

tomar de media en media hora , dieta animal y la posicion
mostrar una vez más la impotencia del arte cuando no es

debidamente auxiliado por la naturaleza.
recomendada por el Sr. Giordano .

DR. GOMEZ TORRES.
Con posterioridad á la operacion no hubo reaccion fe

bril, ni dolor , ni indicio alguno , en una palabra , de alte

cion general ni local. Se le suspendió al dia siguiente la

mistura antiespasmódica , y se le prescribió caldo con vino PRENSA MEDICA EXTRANJERA

generoso . Continuó la enferma sin la menor novedad en

los dias sucesivos ; se dispuso media racion de gallina y
Uso del percloruro ferro -mangánico .

vino , y se procuro , aunque en vano , sacarla de aquel es

tado de abatimiento físico , y sobre todo, moral.
El profesor Marcacci ha publicado en la Revista Cien

El pulso, lo mismo antes que despues de la operacion , tifica de Viena un notable trabajo sobre el uso de dicho

era frecuente , pequeño y depresible : la respiracion fre- medicamento en algunos casos de cirujía, como necrosis

cuente tambien ; pero no habia tos ni indicio alguno de senos fistulosos é hidrocele ; daremos á conocer á nues

lesion torácica; las digestiones se verificaban de una ma- tros lectores el resúmen de ese documento .

nera normal , aunque con lentitud ; no hay sed , pero sí Trece fueron los casos en que se empleó ese agente. En

una inapetencia tal que hace preciso que la enfermera ó el primero se trataba de una extensa necrosis del fémur

las hermanas de la Caridad la obliguen a tomar algun izquierdo , que habia resistido á los medios ordinarios de

alimento; esta anorexia se hizo rebelde á la infusion fria tratamiento ; apenas se empezó á usar tópicamente ese

de centaura y al uso de otros aperitivos . Continuaba llo- medicamento á 150, comenzó a separarse el secuestro; en

rando de contínuo , echando de menos su pueblo y su fa- pocos dias se extrajeron siete fragmentos, y el enfermo

milia, y vaticinándose un término próximo y funesto. salió del hospital casi curado.

7
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El segundo consistió en una necrosis de la porcion

mastoidea derecha , tambien muy rebelde , que á la octava

inyeccion con el percloruro á 150 , desprendió el secues

tro, despues de lo cual la curacion quedó efectuada rápi

damente .

El tercero fué una necrosis del frontal, cuyo secuestro

se desprendió á la sétima inyeccion de percloruro á 120,

siendo la curacion perfecta.

El cuarto fué una necrosis del frontal, originada por la

sífilis, que resistió al tratamiento específico, y solo cedióy

á las inyecciones del percloruro á 120, practicadas diaria

mente por las mañanas , lográndose la curacion con solo

ocho de aquellas .

El quinto consistió en necrosis del maxilar inferior con

nunciados , segun la dosis y concentracion del líquido

usado .

4.º. No es menester inyectar la cantidad de disolucion

medicinal necesaria para llenar toda la vaginal, sino una

pequeña cantidad á la cual se deberá impulsar en varios

sentidos , para que se ponga en contacto de todos los pun

tos de aquella.

5.0 Que el dolor provocado por el contacto del líquido

con la serosa es muy débil, tanto que a veces apenas se

le nota, y sin embargo, los efectos no son ménos eficaces .

6.0 . Que para ser eficaz el medicamento no se necesita

que esté muy concentrado , bastando ordinariamente 6),

con tal que se mantenga el contacto por espacio de dos

minutos.

secutiva á la gangrena de la mitad del labio inferior y 7.0 Que el fenómeno más molesto que se haobservado
una porcion del carrillo correspondiente . Antes de repa- y que ha detenido por algunos dias la curacion de los hi

rar esta pérdida de sustancia por la autoplastía, el profe . droceles ha sido el edema duro , que casi siempre se des

sor Marcacci creyó deber curar la necrosis, y para ello arrolló hasta el mismo grado, pero que no es accidente

bastaron doce inyecciones del percloruro á 12° por el ori- grave , y que tal vez pueda evitarse inyectando el perclo

ficio fistuloso , en cuyo trayecto se hacia permanecer al- ruro ferro -mangánico á poca concentracion , mantenién

gunos segundos el liquido . dole poco tiernpo en contacto de la serosa y evacuándolo

El sexto es uno de los más notables ; el enfermo pre- completamente sin que quede nada en la cavidad de éste ,

sentaba en la region inguino -iliaca derecha un trayecto ó por lo menos hacer la evacuacion todo lo más perfecta

fistuloso cuyo orificio exterior correspondia á un través posible . A la observacion de estas reglas atribuye el autor

de dedo por encima del arco crural, y cuyo conducto pe la curacion del último caso de hidrocele en diez dias y sin ,

netraba en la pelvis en la extension de 9 a 10 centime- accidente alguno.

tros, dirigiéndose hacia la vejiga y recto. Despues de apli

car todos los medios oportunos sin conseguir nada, se

procedió á hac r inyecciones diariamente con el perclo- Accion de los alcalinos sobre el organismo, por

ruro ferro -mangánico, por espacio de cuatro dias , al cabo MM. Rabuteau y Constant.

de los que la lesion estaba tan modificada que se suspen

Habiendo tomado uno de los dos autores 5 gramos de
dieron aquellas , y á los otros cuatro dias la curacion era

bicarbonato de potasa por dia (2 gr . 5 al almorzar
perfecta. у 2-5

al comer) durante cinco dias y comparando las cantidades
Los siete casos restantes son todos de hidrocele , cura

de urea eliminada, bajo la influencia de esta sal y durante
dos con las inyecciones del mismo medicamento en canti

los cinco dias precedentes y los cinco siguientes , tuvo
dades variables desde 25 gramos á 170 , y á concentracion

ocasion dc observar que este principio inmediato habia
diversa desde 60 hasta 120 , habiéndose invertido en la

disminuido un 20 por 100 , habiendo disminuido tambien
completa curacion un tiempo que ha sido desde diez á

el número de pulsaciones.
treinta dias .

En una mujer que tomó duranté siete dias 6 gramos
El profesor citado advierte que siendo éstos los prime

de bicarbonato de potasa por dia, se observó una dismi

ros ensayos del uso externo de este nuevo agente tera
nucion en la urea de un 23 por 100. El pulso disminuyó

péutico , ha tenido que proceder con prudencia, tanto res

así como la temperatura. Estos tres resultados indican
pecto al grado de la disolucion empleada cuanto a la canti

evidentemente una paralizacion en las combustioncs.
dad inyectada, al tiempo que se ha dejado permanecer

Por último, uno de los observadores, habiendo tomado
ésta en contacto con los tejidos y demás circunstancias;

diez dias seguidos 5 gramos de bicarbonato de sosa por
mas , en vista de sus resultados , cree poder establecer :

dia , notó que la disminucion de urea habia sido á veces

1.0 Que inyectado el percloruro de hierro y mangane
de un 20 por 100 y se habian retardado las pulsaciones.

so en los senos fistulosos, destruye la membrana puogé
Nosotros no daremos cuenta más que de los resultados

nica, modifica el estado de las paredes de aquel y des principales de sus experiencias, de las que la primera

pierta la actividad exudatoria que da origen á la cicatriz .
duró quince dias, diez y ocho la segunda y veinte la ter

2.° Que en la necrosis obra sobre los límites del hueso cera . Diremos solamente que el apetito disminuyó, que sə

sano , excitando la actividad vascular, y los nuevos vasos , manifestó un principio notable de anemia , sobre todo en

desarrollándose entre el hueso vivo y el muerto , facilitan la mujer que habia tomado en totalidad 42 gramos de bi

el desprendimiento y la eliminacion del secuestro .
carbonato de potasa. Este último hecho prueba una dis

3.0 En el hidrocele modifica rápidamente la superficie minucion de los glóbulos , disminucion que experiencias

interna de la vaginal , que pronto se cubre de exudaciones directas hechas con animales han venido á comprobar.

plásticas, con fenómenos inflamatorios más o menos pro- Estos datos experimentales dan la explicacion de una
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paradoja terapéutica que desde luego vamos á señalar; el ácido sulfúrico diluido, produce una coloracion rojo de

explican igualmente los hechos químicos contrarios á la púrpura ya observada por M. Merck , á la que designó con

teoría admitida hasta aquí , y dan cuenta del decaimiento el nombre de porfiroxina, y que, segun el autor, no es

producido por los alcalinos como ya hemos referido en otra otra cosa que una mezcla de muchos álcalis.

ocasion . M. Herze ha seguido para separarlos el procedimiento

1.0 Existe un grupo de medicamentos atemperantes siguiente : El líquido alcalino procedente de la precipita

los refrigerantia de Linneo , entre los que se hallan los cion del 6pio por la sosa ó la cal se trata por el éter agi

frutos ácidos . Pero estos frutos ácidos dan lugar a la pro- tado con ácido acético, que no altera tanto el producto

duccion de carbonatos alcalinos en la economía ; por lo como los ácidos minerales. El líquido ácido separado del

que estábamos obligados á admitir que obraban primera- éter se vierte lentamente y agitando en solucion diluida

mente como atemperantes y despues como medicamentos de sosa empleada en exceso , se forma un precipitado re

oxidantes. sinoso que se aglomera poco a poco . Pasadas veinticuatro

Las experiencias deMM . Rabuteau y Constant prueban horas se separa el precipitado, se satura el líquido por el

que estas sustancias son atemperantes desde el momento ácido clorhídrico y se trata por el amoniaco , que precipita

de su introduccion en la economía hasta su eliminacion las bases . El líquido alcalino se trata por el cloroformo y

completa . despues por el ácido acético . La solucion ácida da por el

2. Ciertas enfermedades esencialmente febriles , tales amoniaco en exceso un precipitado coloreado y resinoso

como el reumatismo articular agudo y aun la pneumonía , que se vuelve bien pronto cristalino y que constituye la

son felizmente influenciadas por los alcalinos, Se sabe lantopina impura. Despues de veinticuatro horas se adi

que estos medicamentos, lejos de producir efectos incen- ciona el agua madre de sosa en cantidad más que su

diarios debidos á un pretendido aumento de las oxida- ficiente para desalojar el amoniaco, enturbiándose enton

ciones, producen en estas enfermedades una detencion ces por la precipitacion de la codeina , que se separa por

general , una disminucion del pulso y de la temperatura tres agitaciones sucesivas con el éter, que la disuelve más

conforme con las experiencias de Rabuteau y Constant . fácilmente que a los demás álcalis contenidos en el líqui

3. Si los alcalinos favorecen las oxidaciones, deberian do; la meconidina, la codamina, la laudanina y un alca

obrar como medicamentos heróicos en la glucosoría y al- loide que el autor designa con el nombre de base X. Estos

buminuria, y precisamente las aguas alcalinas han pro- euatro compuestos no se disuelven en el éter sino cuando

ducido frecuentemente los efectos más desastrosos en es- se les pone en libertad por la adicion de sal amoniaco. Si

tas enfermedades. se deja evaporar muy lentamente en un vaso de cuello

.4.0 Los medicamentos que activan las oxidaciones acre- largo su solucion etérea , los cristales que se depositan

cientan la fuerza vital . Tal es la sal marina, que , añadida contienen la laudanina, el resto no dá más que un resi

en exceso á los alimentos, ha producido , segun investiga- duo amorfo que no contiene sino muy pocos cristales, se

ciones de M. Rabuteau, un aumento en la urea de un 20 le separa y se le lava con una solucion de bicarbonato de

por 100. Pero los alcalinos producen efectos directamente sosa , y da entonces por cooperacion cristales de codami

opuestos . Diremos , sin emhargo, que á dósis may peque- na. Cuando estos han cesado de formarse, se separa el

ñas, los alcalinos no han disminuido las oxidaciones , aguá madre etérea, se trata por elácido acético, se satura

sino que por el contrario, han parecido aumentarlas, lo con sal marina que precipitael clorhidrato de meconidina ,

que explicamos por sa trasformacion en cloruro en el es- mientras que la base X queda en disolucion .

tómago por medio del ácido clorhídrico contenido en el La meconidina impura obtenida como hemos dicho,

jugo gástrico. Pero en este caso ya no se trata de un me- puede purificarse por muchos tratamientos sucesivos y

dicamento alcalino . precipitaciones al estado de clorhidratos: Constituye una

Tales son los principales resultados de las investiga- masa amorfa amarillenta, que se funde á 580, pero que no

ciones de MM . Rabuteau y Constant y las principales es sublimable . Se disuelve fácilmente en el alcohol, éter,

consecuencias que se pueden deducir. En cuanto á la ra- bencina, cloroformo y acetona . Sa solucion azulea el torna

zon de los efectos alcalinos , creen que reside en su accion söly neutraliza los ácidos clorhídrico , sulfúrico y acético;

primitiva sobre los glóbulos sanguíneos que destruyen , sus sales tienen un sabor amargo. M. Herze representa

atendiendo á que estos glóbulos son los agentes que lle- su composicion con la fórmula C42 H23 N 0.8

van el oxígeno, por consiguiente , los agentes directos de La laudanina , primeramente por medio de lociones con

las oxidaciones. éter y despues por cristalizaciones en el alcohol diluido

hirviendo, forma cristales incoloros que a veces tienen mu

chosmilímetros de longitud y que se agrupan en estrellas.

Investigaciones sobre los álcalis del ópio, Se disuelve fácilmente en la benzina , en el cloroformo y muy
por M. O. Herze.

poco en el éter. Se funde á 165º y no puede ser sublima

El autor ha conseguido extraer del ópio nuevos alca da. Sus cristales no contienen agua de cristalizacion . Su

loides. Precipitando por la sosa ó la cal en exceso una
composicion corresponde á la fórmula C40 H25 N 0.6

solucion acuosa de ópio , queda en disolucion ana sus
Forma sales cristalizables.

tancia que se puede separar por el éter yque, tratada por La codamina obtenida como hemos dicho , se purifica
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disolviéndola en el ácido sulfúrico , hirviendo la disolucion , La química moderna ha aumentado el número de sus

decolorándola por el negro animal y tratándola despues tancias que nos proporcionan luz , y gracias á sus esfuer

por el amoniaco y el éter, que disuelve la codamina pura zos , tenemos el hidrógeno, la cera vegetal, los aceites mi

cristalizada en el éter, forma prismas exagonales regula- nerales , la estearina ; y como la ciencia jamás dice su úl

res , terminados por pirámides . El agua hirviendo, el al- tima palabra , probablemente llegará un dia en que la

cohol, el cloroformo y la benzina la disuelven fácilmente . electricidad sirva para iluminar nuestras casas y reem

Funde á 121° y se descompone á una temperatura más plazar la luz del sol durante la noche .

elevada . Los cristales de codanina no contienen agua de Pero si la química se ha afanado en descubrir nuevos

cristalizacion y corresponden á la fórmula C38 H23 N 0.6 agentes lumínicos, no se han afanado mucho menos los

La lantopina se obtiene mezclada con una resina roja. mercaderes en adulterarlos . La estearina ha sufrido la

Se la purifica fácilmente por cristalizacion en alcohol y ley comun ; se la falsifica como se falsifican todas las co

decoloracion por el negro animal . sas; así que, por ejemplo, si no es bastante blanca para

Purificada forma un polvo cristalino incoloro que no hacer con ella una bujía de primera calidad , se la colora

obra sobre el tornasol y que el ácido acético disuelve con de rojo amarillo, rosa ó verde.

dificultad . Habiendo sido llamado un médico para prestar sus cui

El ácido nítrico la resinifica, y despues dá una solucion dados á dos niños que tenian la misma indisposicion (se

roja ; el ácido sulfúrico produce en frio una coloracion vio- quedad de la piel , pérdida del apetito y malestar general) ,

lada , y en caliente, rojiza. Cristaliza, anhidra y corresponde juzgó este hábil práctico que esta indisposicion debia atri

á la fórmula C46 H25 N 0.8 buirse á una causa accidental é inherente al estado en que

vivian . Examinó las habitaciones, las colgaduras, se en

teró de las costumbres de la familia , y no descubrió nada

Supresion del dolor por la electro -termia . hasta que una noche penetró en la pieza de estudio de

los niños y la halló iluminada por tres bujías de estearina

A la Academia de Medicina de Paris ha dirigido Sedi . coloreada de verde, y desde el momento sospechó eran

llot una nota que termina como sigue : la causa de la indisposicion de los niños, como era en

1.0 La electro -termia suprime el dolor despues de las efecto, puesto que cambiado el alumbrado se mejoraron

operaciones. los enfermos.

2.° Evita las pérdidas de sangre.
Encargado el análisis de una bujía á M. Stanislas Mar

3.0 Previene la retencion y alteracion de los líquidos . tin , este notable farmacéutico halló que contenia cobre.

4. Evita las complicaciones infecciosas , putridas y Los accidentes que puede determinar un arseniato ó un

purulentas. acetato de cobre , que son las dos únicas sustancias que se

5.° Facilita la reconstitusion orgánica en las heridas emplean para teñir de verde, en contacto con un cuerpo

subcutáneas, favoreciendo la curacion . inflamado, no tienen ni la misma causa , ni los mismos

6.º Constituye un método , muchas veces entrevisto , efectos.

pero no comprendido en su generalidad. Si se calienta á la llama de una bujía un papel que

7.0 El calor eléctrico intenso ó débil , contínuo ó in- contenga acetato de cobre, la sal queda reducida al es

termitente, capaz de convertir los tejidos en escaras, de tado de óxido, el que introducido en la economia animal

carbonizarlos, destruirlos , gaseificarlos, se presta á las determina graves accidentes.

ndicaciones operatorias más variadas. Debemos concluir de lo que antecede que una bujía co

i 8.° Los experimentos clínicos conducen á considerar loreada con un arseniato ó acetato de cobre debe de pros

la electro-termia como uno de los más notables progresos cribirse de nuestras habitaciones.

u.aicría

Bugías tóxicas , por Stanislas Martin . SECCION OFICIAL.

CUERPO FACULTATIVO

BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID,

Los descubrimientos que el hombre ha hecho para pro

curarse luz durante la noche son admirables. En los

tiempos primitivos se usaban con este objeto ramas de

árboles. Más tarde se usaron la grasa de los animales y

los aceites vegetales. La cera de abejas no se quemaba

entre los griegos y los romanos más que en los templos

de los dioses . Los galos solo usaron durante muchos si

glos mechas de cáñamos , embetunadas con resina de pino;

en la Edad media solo tenian derecho de quemar la cera

los nobles ; los plebeyos solo tenian vasijas de barro lle

nas de grasa de puerco , de enmedio de la que salia una

mecha de cáñamp.

Habiendo fallecido el socio del Montepiodel Cuerpo facul

ativo D. Andrés Ayllon, jefe facultativo del segundo distrito,

el depositario del Montepio del mismo ha entregado a la viuda
del finado la cantidad que obraba en su poder y expresa el

siguiente recibo :

aComo viuda del Sr. D. Andrés,Ayllon ,jefe facultativo del
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Sr. D. Manuel Janeiro .

Sr: D. Victor Parra .

Sr. D. Venancio Clemot .

Sr. D. Gregorio Asensio.

Sr. D. Celestino García .

Sr. D. Juan Ruiz del Cerro.

Sr. D. Manuel Bartolini .

Sr. D. Rafael Carnicero.

Sr. D. Ramon Villalon .

Sr. D. AngelUrquidi.

Sr. D. José Ubeda.

segundo distrito , he recibido del Sr. D. José María Moreno,

depositario del Montepio facultativo de Beneficencia Munici

pal , la cantidad de dos mil ciento cuarenta reales vellonque

me han correspondido. Madrid 13 de Diciembre de 1870.

MANUEL Soto . »

Lo que se hace saber a los Sres. Socios para su inteligen

cia y satisfaccion, y á fin deque se sirvan hacer efectivas

sus respectivas cuotas en los términos que previene el Regla-

mento vigente, y quede en depósito el fondo de reserva que

el mismodetermina.Madrid 15 de Diciembre de 1870.-El

inspector, SANTIAGO ORTEGA Y CAÑAMERO.

En cumplimiento tambien de loque previene el art. 3. de
dicho Reglamento del Montepio de la Beneficencia Munici

pal , que dice: « Tienen este mismo derecho (á ser socios) los

Profesores que hayan sido y sean en lo sucesivo jefes o ins

pectores de la Corporacion facultativa de Beneficencia Muni

cipal, y tambien lo tienen los que hayan pertenecido á este

Cuerpo facultativo y pertenezcan en adelante , aun cuando

dejen de ser Profesores de beneficencia ), ponemos á conti

nuacion la lista delos Profesores que, segun aparece en la re

lacion de los que han satisfecho el último dividendo, compo
nen en el dia de la fecha esta Asociacion de Profesores.

Cuarto distrito ,

Primer distrito .

Sr. D. Ventura Traver.

Sr. D. José Rodriguez Prieto.

Sr. D. Fernando Serrano.

Sr. D. Manuel Lopez Laza .

Sr. D. José Lovera.

Sr. D. Victor Parraverde.

Sr. D. Estéban Lopez Silva .

Sr. D. Vicente Lozano.

Sr. D. Pedro Merendon .

Sr. D. Isidoro Paz.

Sr. D. Justo de Haro y Romero.

Sr. D. Manuel Ortega Morejon.

Sr. D. Rafael de Pedro Cabrera .

Sr. D. Mariano Carnin .

Sr. D. Elias Arnaiz .

Sr. D. Benito Valencia .

Sr. D. José Ruiz Coso.

Sr. D. José María Moreno.

Sr. D. Enrique Bernouilly y Bañares .

Sr. D. Cayetano Romero.

Sr. D. Manuel Obejero .

Sr. D. Matias Escalada .

Sr. D. Domingo Vaca .

Sr. D. Gregorio Hernaiz .

Sr. D. Antonio Fernandez Carril.

Sr. D. Federico Gonzalez .

Sr. D. José de la Fuente.

Sr. D. Dámaso Fernandez Moratilla .

Sr. D. Mariano Sanchez .

Sr. D. Joaquin del Rio.

Sr. D. Mariano Montes.

Sr. D. Juan Perez Doblado.

Sr. D. Fernando Cabello.

Sr. D. Lorenzo Deleito .

Sr. D. Valeriano Herrera .

Sr. D. Benito Quiñones.

Sr. D. Francisco Pozuelo.

Sr. D. Cándido Perez .

Sr. D. Antonio Villaron .

Sr. D. Marcelino Monedero .

Sr. D. Tomás Pascual de Miguel.

Quinto distrito .

Sr. D. Estéban García .

Sr. D. Angel Lucea.

Sr. D. Manuel Gutierrez Mantilla .

Sr. D. Juan Antonio Vazquez.

Sr. D. Julian Gonzalez Ballesteros.

Sr. D. Juan Balaguer.

Sr. D. Diego de Santos.

Sr. D. Félix García Teresa .

Sr. D. Juan de Dios Muñoz .

Sr. D. Juan Sanchez Mateo.

Sr. D. Liborio Montejo .

Sr. D. Antonio Parra .

Sr. D. Jaime Coll.

Sr. D. Gil Rodriguez.

Sr. D. José Villegas .

Sexto distrito .

Segundo distrito .

Sr. D. Andrés Ayllon .
Sr. D. Manuel García .

Sr. D. Pascual Mur .

Sr. D. Remigio Infante.
Sr. D. Hilarion Marin .

Sr. D. Antonio María Escalas.

Sr. D. José Soler y Pinilla .

Sr. D. Carlos Bueno.

Sr. D. José Alcon .

Sr. D. Ecequiel Paredes.

Sr. D. Bartolomé Martin Ruiz.

Sr. D. Juan Mayoral .

Sr. D. Saturnino cía .

Sr. D. Santiago Calvo .

Sr. D. Carlos Ferrari .

Sr. D. José Reinoso .

Sr. D. Gregorio Martos Hinojosa.

Sr. D. Benigno de Castro.

Tercer distrito .

Sr. D. Mariano Salgado y Valdés .у

Sr. D. Tomás Lasala .

Sr. D. Silvestre Viñas.

Sr. D. tonio Arruti .

Sr. D. Antonio Gallardo.

Sr. D. Julian Piñuelas .

Sr. D. José Jabeirac.

Sr. D. Valentin Palomino.

Sr. D. Ricardo Mouyin .

Sr. D. Pedro Diez.

Sr. D. Juan Mata Casaña.

Sr. D. Carlos Alvarez Perera .

Sr. D. José Fontana .

Sr. D. Santos Madridano .

Sr. D. Serafin Buisen .

Sr. D. José Cocias .

Sr. D. Agustin Talens.

Sr. D. Norberto de Arcas.

Sr. D. Martin Tuvindo.

Sr. D. Luis Egido.

Sr. D. Constantino Sagarra.

Madrid 12 de Diciembre de 1870.- El depositario , JOSÉ

MARÍA MORENO .

En su virtud, el Profesor que se halle comprendido en el

artículo 3.º citado y quiera inscribirse como socio de este

Montepio, tendrá la bondad de hacerlo constar en la secreta

ría del Cuerpo facultativo, planta baja de las Casas Consisto

riales, seccion de Beneficencia, cuaiquier dia no festivo , de

doce á dos de la tarde.

Madrid 25 de Diciembre de 1870 .

El comisario facultativo ,

S. ORTEGA Y CAÑAMERO.
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VARIEDADES
Si no se logra despertar el apetito por estos medios ,

puede emplearse la nuez vómica , medicamento de una

eficacia verdaderamente heróica en estos casos : se la ad

LAS BEBIDAS APERITIVAS. ministra en píldoras de un centígramo de extracto alcohó

lico adicionado con un decigramo de genciana . Tambien

produce buenos resultados en forma de tintura á la dosis
Nuestros lectores saben que se llaman aperitivas ciertas

de cinco á diez gotas en una copa de vino quinado , una
bebidas que se toman antes de comer, en la persuasion de

hora antes de cada comida .

que despiertan el apetito.

Cuando están realmente dotadas de propiedades aperi- bebidas aperitivas, sobre todo si son alcohólicas, como el
La Santé Publique se rebela contra el uso de algunas

tivas, se las puede usar con moderacion , y encontrar en
ajenjo y el britter de los holandeses, y recomienda el vinoу

su uso ventajas preciosas .
aperitivo de M. Killion , afamado higienista de Lion .

Cuando estos compuestos de sustancias tóxicas son capa
Muchos vinos y licores , mal llamados aperitivos , son en

ces de destruir en algunos años las constituciones más ro
efecto dañosos , y cuestra trabajo explicarse por qué han

bastas, como el ajenjo, por ejemplo, es necesario abstenerse
obtenido tanto crédito .

rigurosamente , so pena de perder en breve tiempo las fa
Bien es verdad que somos un pueblo rutinari) , esclavo

cultades más preciosas, como el pensamiento , la inteli
de las preocupaciones, y habiéndose adoptado el ajenjo

gencia y la razon .
en Suiza y Francia , el britter en Holanda y el kirs en

Se ve desde luego , que entre la abstencion completa de
Rusia , es natural que queramos envenenarnos con esos

esas bebidas llamadas aperitivas y el vaso de agua que

.bebe el campesino para abrir el apetito, están los líquidos licores, siquiera por ser extranjeros.
,

Pero antes de concluir , conviene citar una frase gráfica
compuestos, es decir , los líquidos preparados conforme

de M. Trouseau , apropósito de las bebidas aperitivas .
las reglas de la higiene.
En Italia y en los paises cálidos , en donde las funciones Preguntábanle qué opinaba de tales líquidos , y el gran

clínico respondió:

digestivas son ménos activas que en los paises frios, se ha
-Yo no los propino nunca .

encontrado hace tiempo la fórmula de dichas bebidas.
-¿Por qué?

En unas partes se usan los gelati (los helados) , los sor
-Porque no me gusta abrir las puertas con llaves

betes y las limonadas heladas .

falsas .

En otras los vermouths, es decir, vermout con quina

(kina - vermout). A este liquido se le puede llamar el rey

de los aperitivos.

En Italia el vermout está generalmente compuesto de
GACETILLA .

un vino blanco muy agradable, al cual se añaden los

principios de la quina y los de cierto número de plantas

alpinas , excelentes para entonar el estómago y facilitar

sus funciones. Propiedades del ácido sulfuroso . El azufre ex

Puede afirmarse que esas bebidas tienen propiedades la respiracion; estose debe á la formacion del gas ácido
puesto á la combustion despide un olor picante que corta

higiénicas reales , y á no ser que se tomen en cantidades sulfuroso. Este contiene tres partes de su peso de oxígeno

que produzcan la embriaguez, su uso no tiene el menor y dos de azufre . A la temperatura comun y bajo la pre

inconveniente .
sion ordinaria de la atmósfera, este gas se manifiesta úni

Pero no deben aplicarse los aperitivos á la casualidad , camente por su ingrato olor. Sometido á once grados bajo

es menester buscar de antemano la causa de la inape
cero se convierte en un líquido que puede conservarse en .

frascos. El ácido sulfuroso tiene la propiedad de quitar el
tencia .

color á las tinturas vegetales, y puede servir para sacar
La falta de apetito depende en muchos dispépticos de

del lienzo las manchas ocasionadas por el jugo rojo de al

la presencia de una capa saburral que impregna la mu- gunas frutas. Un ramo de violetas expuesto á su accion

cosa de la boca y de la garganta é impide la sensacion ó simplemente al humo de azufre, pierde su color natu

del gusto . Esto se remedia limpiando la boca con un trapo ral , mudándole en blanco .

blanco, ó enjugándose con agua aromatizada .
La galvanizacion del nervio simpático. El

Cuando la inapetencia es debida á la atonia del estó
Dr. Meyer ha referido el resultado obtenido por una cor

mago , se ha recurrido con buen éxito á los líquidos riente constante en la parálisis apoplética, en el espasmo

amargos , como el britter , los vinos de quina ó de gencia- del nervio vaso -motor y en la atrofia muscular progresiva,

na , las maceraciones de cuasia, amara, de corteza de na- alcanzando mejoras considerables en casos de artritis nu

ranja ó de ruibarbo . Estas bebidas , que estimulan y ento dosa y de espasmo del nervio vaso-motor por consecuen

cia de sobrexcitacion .

nan el estómago, deben tomarse en corta cantidad antes
Para ello se vale el autor de una batería de 12-18 ele

de las comidas; los vinos amargos se reservan á los hom

bres, las maceraciones acuosas á las mujeres, y las tintu- superior, debajo del ángulo de la mandíbula, y el polo
mentos, colocando el polo zincico sobre el ganglio cervical

ras é infusiones de ruibarbo á los dispépticos, sujetos á la cúprico hacia la sétima vertebra cervical, teniéndolo apli

constipacion. cado de 5 á 10 minutos. Durante este tiempo se observa:
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1.0 Un aumento de la temperatura del brazo correspon- | médico -cirujano titular de Fuentecen , D. Miguel Marcos,

diente al polo genérico : 2.0 Aumento extraordinario de que lleva 17 años de médico en aquel pueblo , distinguién

sudor hacia la punta de los dedos y palma de la mano : dose por su celo y honrando nuestra noble profesion . Hé

3.0 Curacion del espasmo, del dolor y disminucion de la aquí com ) cuenta taa desgracia lo suceso :

sensibilidad . « El 12 del actual fué llamado el Sr. Martos, á la una de

Necrología . Ha fallecido en Barcelona el doctor don
la madrugada, por Dionisio Arranz, hijo del algoacil ,

Wenceslao Picas y Sapor, catedrático de patologiaqui- enfermo;y nuestrocomprofesor, creyéndole debuenafé,
para visitar á su padre , que decia hallarse repentinamente

rúrjica de la universidad de dicha capital . Segun leemos
se apresuró á servirle sin adoptar precaucion alguna, por

en auestro colega La Independencia Médica , era uno de

los prácticos más esclarecidos de Cataluña, y tal vez de

que inspiraba confianza á todo el vecindario , cuando a los

60 pasos de su casa , y á la entrada de una callejuela, le
España . ¡ Séale la tierra leve !

echan el alto cinco ó seis criminales con armas de fuego,

Epidemia . La de viruela maligna sigue causando acompañando el acto con una blasfemia. Tirándole inme

algunos extragos . En Gerona , Llausa , San Feliu de Co- diatamente al suelo , se echaron sobre el omo perros ra

dinas , Sitjes, & . , & ., parece que se ha desarrollado dicha biosos , y le taparon con un pañuelo agujereado, lasti

enfermedad . mándole el rostro ; de manera que ya se consideró víctima

En Tolun se ha presentado la viruela negra con gran de los asesinos. A gritos imploraba la misericordia divina,

intensidad y carácter epidémico . Por lo que valga, pone- y por fortuna, no fueron infructuosos.

mos á continuacion lo que dice un periódico autógrafo de En aquella aflictiva situacion le tendrian como ocho

Tours:
minutos , cuando dos de los ladrones le preguntan por el

«Un médico ha descubierto que l'atropa belladona, rewolver, que no llevaba consigo , le roban el reloj y unas

empleada metódicamente, es un preservativo infalible de llaves del bolsillo , amenazándole con la muerte si grita

la viruela epidémica . » ba . Despues le condujeron a su casa , cuya llave principal

Nada se pierde con probarlo. tambien le sustrajeron , y al abrir la puerta le pregunta

ron dónde dormian el ama y la criada. Durante este diá

Peste bovina . La peste bovina acaba de invadir el
logo, sin pasar del portal, y sin otra luz que el reflejo de

caserío de Signeulx , anejo de Bleid, á ocho kilómetros de

Virton . Se han tomado todas las medidas oportunas para
la luna, se apercibió el centinela que habian dejado en la

calle de que se aproximaban algunos vecinos, y les dijo á
evitar la propagacion.

sus camaradas : « chicos, somos perdidos, que viene gentes ,
La peste reina tambien en este momento en Sapogne ,

distante solo Jos kilómetros de Villero -Devaut -Orval. El
y acto contínuo echaron á correr precipitadamente cuatro

ở cinco, dejando en el portal al Judas , que fingia que
gobernador de Luxemburgo ha prohibido terminantemente

jarse .

la circulacion en su territorio de los animales de las es
El Sr. de Marcos, atolondrado y conmovido con tal su

pecies bovina y ovina .
ceso , tuvo el arrojo de cerrar la puerta, dejando al reo

Tratamiento y la sarna por el ioduro de po- principal en el portal; y despues de dar cuenta á su atri

tasio . El Dr. Spencer , de Oxford, dice haber obtenido bulada esposa del hecho , llamar al vecindario, que acude

excelentes resultados con la pomada de ioduro de potasio. presuroso y se presentan á la par la guardia civil y la
Tiene la ventaja de ser inodoro y no manchar el lienzo . autoridad . Sube la primera á la habitacion de nuestro

El enfermo no necesita guardar cama , y basta la friccion atribulado compañero , por medio de una escalera, y ba

general por mañana y tarde, que deberá repetir por es- jan con él al portal en busca del verdadero culpable,

pacio de algunos dias . Este medio no se ha generalizado Dionisio Arranz, que estaba tendido en el suelo , queján

aún tanto como merece . dose , pero con fingimiento, y maniatado con estratagema.

Empleo de los metales eléctricos. El Dr. Mier
El Sr. D. Lino Martinez, alcalde popular, llenó cumpli

gues, para una gastralgia , aplicó sobre el epigastrio un damente su deber; y merced á sus acertadas disposiciones,

disco de zinc , sobre el cual puso una rodaja de paño hu
así como a la actividad y celo de la guardia civil, se con

medecida con agua y vinagre , y otro disco de cobre , con
siguió que á los pocos momentos estuvierani presos los

un pedazo de trapo empapado tambien en agua y vinagre,
presuntos reos, que el tiempo va confirmando ser los

le colocó en las espaldas, reuniendo los dos discos por
mismos en quienes sospechaba nuestroultrajado profesor.

medio de un hilo conductor y sosteniéndolo todo con una
La divina Providencia , que siempre vela por el ino

faja .
cente y justo , permitió que dos jóvenes honrados, Neme

El autor prefiere el par galvánico en los casos de gas
sio Plaza y Cirilo Cazorro, que estaban á más de 300 pa

tralgias y neuralgias rebeldes, á cualquier otro trata
sos del lugar de la catástrofe , vigilando á estos mismos

miento .
criminales por robos hechos en sus respectivas bodegas ,

Cita la historia de una cantinera atacada de gastralgia, oyeran los gritos y lamentos del acongojado D. Miguel, y

cuyo padecimiento se resistió durante muchos años á toda ellos fueron su ángel tutelar . »

clase de tratamientos; la enferma llegó al estado anémico,

sus dolores no la dejaban un solo momento de reposo ;

pero por este procedimiento al cabo de ocho dias, se
RESUMEN. – ADVERTENCIA. -CORREO DE LA SEMANA . – SECCION

desarrolló una erupcion de pústulas bajo la chapa de zinc CIENTÍFICA: Enfermedades del estómago . - PRENSA MÉDICA ESPA

y se vió obligado á levantar el aparato. El dolor desapa- ÑOLA .-PRENSA MÉDICA EXTRANJERA . -SECCION OFICIAL . - VARIB

reció radicalmente. DADES: Las bebidas aperitivas.-- GACETILLA.

Robo y conato de asesinato de un médico. EI

sabdelegado médico de Sanidad del partido de Roa, don

Narciso Oal,informa detalladamente a un colega del aten
MADRID : 1870.

tado que acaba de poner en riesgo gravísimo al honrado Imprenta de Berenguillo . - Huertas, 70 .



基

書





1



JI

M
O

ove

NE



C
a

102

oc




	Front Cover
	AÑO X. ...
	ANO X. ...
	AÑO X. ...
	AÑO X. ...
	MUNICIPAL DE ...
	PARTIDOS. ...
	AÑO X. ...
	AÑO, X ...
	AÑO X. , ...
	AÑO X. ...
	TOTAL. ...
	AÑO X. : ...
	MADRID 14 DE MARZO DE 1870. ...
	AÑO X ...
	MADRID 28 DE MARZO DE 1870. ...
	ANO ...
	BENEFICENCIA MUNICIPAL DE MADRID. ...
	AÑO X. ...
	ANO X.' ...
	ANO X. ...
	AÑO X. ...
	AÑO X. ...
	ANO X. ...
	AÑO X. ...
	ANO X. ...
	AÑO X. ...
	EL PABELLON MÉDICO, ...
	AÑO X. ...
	AÑO X. ...
	ANO X. ...
	EL PABELLON MÉDICO, ...
	EL PABELLON MÉDICO, ...
	AÑO X. ...
	AÑO X. . ...
	AÑO X ...
	MÉDICO...
	EL PABELLON MÉDICO, ...
	AÑO X. ...
	ANO X. ...
	ANO X. ...
	AÑO X. ...
	AÑO X ...
	AÑO X. ...
	AÑO X. ...
	AÑO X. ...
	AÑO XI ...
	EL PABELLON MÉDICO, ...
	AÑO X. ...
	AÑO X ...

