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�CIENTÍFICA.

MEDICINA·
De la tos

No

hay

pertado
meno

mas

eonsiderada
la

en

fisiología

eomo

ni

en

la curiosidad de los

contra el

cual

la

enferlnedad

patología

pensadores,

acto

ni

'Y eomo

sÚltom".

alguno

tampoco

que haya des
existe otro feno-

pongan ,en juego para combatirlo mas remedios
terapéuticos. Quizá por la sencilléz de su mecanismo y tambien por la
frecuencia y molestias que ocasiona. todo el mundo se cree autorizado
para hablar de la tos como eminente fisiólogo y mas aun como

mentado

se

esperi

terapeutista :

acto de la

economía' se

y sin embargo, si
necesita un estudio

la

interpretacion de algun
profundo y concienzudo. si

en

para hacer desaparecer y evitar Ia repeticion se requiere en otro un só
lido y bien cimentado criterio, en ninguno mejor
q.ue en el fenómeno,
que encabeza este artículo.
J..Aa tos es un fenómeno fisiológico ó morboso muy frecuente
el
por

cual la economía tiende á rehacerse de escitaciones directas ó
reflejas del
aparato respiratorio. Si estas escitaciones son raras Ó 'pasajeras. y acom
pañan á un estado de salud perfecta pasarán desapercibidas como actos
ordinarios de la vida; mas si son frecuentes é incómodas, ó bien
prece
den ó siguen á distintas manifestaciones morbosas, entonces
,

constituyen

verdaderas enfermedades ó síntomas de gran significaci on
que el médico
se
á
combatir':
no
en
ocasiones establecerse por el ob
apresura
podrá
servador 'una línea perfecta de separacion entre ambos
estados, pero sí
se deslindará
siempre por el individuo observado.

Consiste la

tos en una

espíracion grande

y

repentina

que

permite

la

I

-358-

y la boca ordinariamente abierta.
de
la membrana mucosa que tapiza
sensacion
Determinado por
penosa
et
respirario ora s,ea directa, ora simpática, ella tiene por

salida del aire por la

'I

laringe estrechada

una

aparatorio
objeto hacer cesar
bien espulsar los

,

esa sensación ó por lo menos hacerla 'mas soportable ó
diferentes materiales ó cuerpos estraños que puedan
contener las vias aéreas. Presedida ordinariamente por una sensacion des
referida á la abertura superior de la laringe, semejante á un cos

agr::ldable
quilleo ó

á la caidade

una

gota de líquido de

un

punto

mas

alto

(que

á lo que los enfermos llaman destilo en armonía, con la tradicion de
antiguas teorías), le sigue muy pronto una enérgica contraccion del dia
fragma y músculos abdominales capaces de superar la resistencia que la
contracciou de la glótis opone momentáneamente: la velocidad del aire
es

espirado, la estrechez de la glotis y los materiales depositados en
respiratorias, conspiran de conSURO pa-ra la formacion de ciertos
serán

que

las vias
sonidos

otros tantos caracteres de la tos muy útiles y necesarios al mé

dico. al físico y al fisiólogo, pues le recordarán muchos datos

.

con

los

cua-

resolver los árduos y complicados problemas de muchas enfer
medades referentes al aparato vocal y respiratorio asi como los caracteres
del sonido en las diferentes modificaciones de la escala diatónica. Segun
les

pueden

,

observa Bichat, la sensibilidad de las mucosas siempre es mayor al nivel
de las aberturas de comunicacion, y sin duda tenia muy presente este
sábio la sensación que precede á la tos, que constantemente se manifiesta
cuya sensación solicita las

potencias espiratrices aun contra
la voluntad. puesto que es imposible resistir á ella, prueba evidente,
como ad vierte Richerand, que el principio que dirige las acciones de la
en

la

glótis,

inteligente. Fácilmente se concibe, teniendo un
mediano conocimiento de las leyes de la vida, que lo mismo que aquella
sensacion puede depender de cuerpos estraños líquidos segregados y
economía animal,

no es

,

situados

en

la

dependientes
viosas cuyo

superficie

de la

del aparato.

orígcn

se

mucosa

respiratoria

despierte

venga de sitios

en

mas

ó

de escitaciones locales

ocasiones pOI' escitaciones
menos

lejanos,

aunque

en

ner
nu

pasen desapercibidas para el observador: de aqui la distin
de [a tos en simpática ó esencial y sintomática ó de enferme

merosos casos

cion

capital

dad y síntoma. No mencionaré las variedades de la tos con respecto al sitio
presunto ó que se cree causal del fenóméno, como la gttturat, laringea

crupol pectoral bronquicCl gástrica, biliosa, etc., etc. por cuanto estas
sútiles distinciones no tienen aplicacion en la práctica, punto capital que
nos guia al redactar este artículo; pero sí nos fijaremos en las variedades
,

de

seca

,

,

y húmeda,

rara

y frecuente: las

primeras se

refieren á la

natura-
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leza y á la presencia ó ausencia de materiales
las otras al número. Es muy
de tos sucederse rápidamente
lar
las

el

siempre bajo la forma de
neuralgias ó de las fiebres

líquidos

que

acompaña,

y

comun observar tres', cuatro ó cinco golpes
constituyendo la tos quintosa y por lo regu
accesos

varias

al dia, á imitación de

veces

intermitentes.

Por los caracteres de la tos es muy difícil y algunas veces imposible
distinguir cuándo es esencial ó simpática, de.cuándo es dèpendiente de

alguna

enfermedad del aparato

respiratorio:

únicamente por los síntomas

que faltan y por lo que la esperiencia ha enseñado
es por lo que
podremos presumir que la tos

padecimiento lejano

y que

ningun' punto

en

otros casos

presentada

es

de contacto

se

el

análogos
reflejo de un

observa

I

con

el

aéreo: ordinariamente es seca, espasmódica ó convulsiva y sigue
todo el camino trazado por la denticion ó los vermes en lo�
niños,
al de las dispepsias, amenórreas é histerismos en el sexo femenino, no

aparato
en un

�

faltando
causa

casos

en

productora
podremos

que el ojo nias práctico
de acto tan molesto.

se

vé Indeciso

en

asignar

la

pasar en silencien el caso que relata Dehaen segun
Bouchut de una muger afectada de un cuerpo fibroso del útero que to
sió continuamente hasta la espulsion espontánea del cuerpo fibroso; asi
como los numerosos que se citan, de toses nerviosas producidas por un
descenso de la matriz que cesaron por la aplicación de un pesario: en
estos casos y otros que hemos observado sin poder descrubrir la causa
productora, cuantos remedios han sido preconizados para combatir la tos

No

,

,

han sido infructuosos, y en muchos repentinamente desapareció para novolver jamás con. gran contentamiento del enfermo y no menos satisfac

cion del

.

profesor.

síntoma falta muy rara vez en las enfermeI
dades de pecho y constituye uno de los puntos que, por lo que hemos
dicho anteriormente, requiere por parte del profesor un estudio

Considerada la tos

como

particular

todo cuando el observador tiene que llenar con ha
y concienzudo, sobre
bilidad urgentes indicaciones. Por medio de la tos llegaremos á formuque los demás síntomas no hubieran podido esclarecer,
así como con solo el fenómeno que nos ocupa pocas veces alcanzaremos
conocimiento tan deseado, lo que prueba que es Uno de les datos del prohlema sin el cual pocas veces quedaria resuelto, si en cada enfermedad

lar

diagnósticos

siempre constante s, â la vez que simpli
la
deseada incógnita, se tendrían tambien
alcanzar
juicios para
puntos fundamentales y fijos que serian Íos indicantes de lo que se husca
en la ecuacion
terapéutica, mas no es así, y �de aqui la dificultad del caso

apareciera
ficaria los

con

caracteres dados

.

·

...

.
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los medios para combatir tan molesto fe
en este punto, ,lo que en anteriores números se decia con
respecto del asma, que por mas que tuera -un síntoma; como que era el
que mas molestias causaba al enfermo y el que ponia muy á menudo la
y la variedad é
nómeno. Sucede

.

vida

en

inseguridad de

péligro,

se

hacia

..

\

urgente allegar medios para combatirla, por lo

proponemos dar una rápida ojeada acerca de las numerosas en
fermedades en las que -se presenta la tos con el objeto de que nos sirva
como de fundamento parala elección de los medios racionales de trata

mismo

nos

miento sancionados por la

esperiencia.
(fie concluirá.)
Dr. Navarro.

'DISCURSO
�®0ú!rn �� ®ú!21�œ� IDUl �á1 '921ID�í)
Jl»nON'lON'CXA.lOO

POR

EL. DOCTOR

JOSÉ

DON

Catedrático de clínica-médica

en

contestacum al que,

pronunció

con

igual

tema y

el Dr. D. José Ortolá y

con

Gomis,

y

GAR(:íA�

la Facultad de Medicina

EN LA UNIVERSIDAD DE
,r�

IBORRA

VALENCU,

motivo de

su

Catedrático de

recepcion oficial èn dicho claustrâ,
fisiología, en la misma facultad.

�

(CONCLUSION. )
,

pienso detenerme á examinar si los séres vivos han podido ser
producidos por los elementos y Ja materia inorgánica bajo la influencia
de causas generales; pues la falta absolu ta de pruebas que apoyen esta
teoría hace inútil su discusion. O nicamente quiero discurrir sobre si seria
ó no admisible el suponer 'lue la materia orgánica, dotada de propiedades plásticas, esto es. de los atr'Ïbutos de ta vida, existió primitivamente
No

las aguas, viniendo á tornar sucesivamente la forma de séres mas y
complicados bajo la influencia accesoria del aire, de la luz, del calor
y de la electricid ad.
No deja de sor, muy notable el hecho de no encontrarse restos de sé
res
organizados en los terrenos debidos al vulcanismo, al paso que en las
cap(;s superflciales de la tierra se hallan profusamente diseminados desde

•

en

mas

,

.

los mas simples hasta los de mas complicada organizacion. Los corales,
los radiados y moluscos pueblan los terrenos situados por encima de laa
capas primitivas � luego vienen los peces y los reptiles; y por fin, en las
cap3s mas 'superflciales, los cetáceos y otros mamíferos. El reino vegetal
fósil nos ofrece tambien las especies mas
simples, como los helechos,
ocupando las regiones mas profundas; luego los monocotileùones y des"!
pues los dicotiledones!
,

�'

'

,-861o

En estos hechos se han
apoyado algunos naturá listas para admitir Î�
existencia de una tïuüeria
org�nica primitiva, que; esparcida 'por nuestro
planeta sirvió de base á la formaoion de los séres vivos. Buffon, Trévira
nus, Tiedemann y otros sabios- no menos
no vacilan en
t

tar esta

hallo

opinion como
poco dispuesto á

factoria.

muy

admitirla
'

respetables
acep
En cuanto á mí sé decir
que me
por parecerme contestable y poco satis-

probable.
,

,

Es cierto que no existen restos de
organización en los terrenos volcá
nicos: pero este hecho, único
quizá en que se apoya la hipótesis espuesta,
¿Pl'ueba de una manera decisiva que no existieran séres vivientes en la
.época de la formación de estas capas? Ciertamente
no. Lo
su

/

que
que pudo
ceder, .Y acaso esto sea lo mas probable 'es que los séres
que vivieran en
aquella remota fecha viniesen á desaparecer posteriormente por el con;

de grandes causas. Nada mas fácil
que eornprender la total desapari
cion de estos séres, haciéndose
cargo de que en los tiempos á que nos
referimos la costra sólida habitable de nuestro
globo debía tener, con re
lacion â la de hoy, un
espesor poco considerable : esto unido á la poderosa influencia
que la acción ígnea producía en todas las materias terres
tres, 'haciéndol2.s esperimentar el metamorfismo
mas, completo, esplica
perfectamente el que pudieran cambiar los caracteres de las sustancias
orgánicas hasta el punto de que ya no fuese posible reconocerlas. Añá
dase á esto que, como todo induce á creer
y sf'gun indica la colocacion
de los fósiles, tanto mas
profunda cuanto mas simples son los séres á que
deben su presencia, los que existieran en los terrenos volcánicos debieron
ser de una
organizacion estraordinariamente elemental. y por consiguiente,
menos
aptos para resistir la aecion del calor terrestre, mas violenta en
tonces de lo que lo ha sido ya en el resto de la existencia del
mundo.
curso

�

.

..

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y recordando 103
grandes
clismos que tan á menudo se repetiau entonces,
las frecuentes

cata

y
erup
ciones volcánicas que reducian toda clase de materias al estado
líquido
y
aus al
gaseoso. no se puede menos de convenir en que-la falta de fósiles
en las
capas de los terrenos primitivos !lo puede interpretarse como señal
inequívoca de que no existieran entonces séres dotados de vida, hablen
da, como acabamos de ver, razones poderosas que
esplican satisfactoria
mente

,

su

desaparicion.

El órden segun el cual
aparecieronlos séres vivos sobre la tierra
depone también en contra de la hipótesis que estoy 'combatiendo. El Gé
nesis, consu inimitable sublimidad, nos dice que los
vegetales tuvieron
principio antes que los animales, apareciendo los primeros en el elemento
árido ó tierra y los segundos en las aguas reunidas ó mares. La
Geología
por su parte ha venido á confirmar plenamente las
del
descripciones
texto sagrado, reconociendo
que el desarrollo de una vegetacion vigo
rosa y lozana antecedió
y preparé la apaeicion de las especies animales.
Efectivamente, en una época en que no 'era posible la existencia de estas
especies, por el considerable esceso de ácido carbónico que contenia la
atmósfera, aparece el reino vegetal, que adquiriendo una fuerza y des
...

·

(
I
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arrollo estraordinario por efecto de esta misma causa, representó el papel
de aparato reductor bajo cuya influencia la atmósfera adquirió condicio
nes abonadas para la aparición de la vida animal, que, segun dem uestra
la Paleontología, comenzó en el globo por séres esencialmente marinos.
Es indudable segun esto, que un importante órden de séres vivos, los
que componen el reino vegetal, tuvo principio no en las aguas sino en
el elemento árido. donde, como acabamos de ver, desempeñó un imper
tante papel en la evolucion de 105 demás séres, por tanto la hipótesis de
Buffon, Treviranus, etc., se encuentra en oposicion con lo que la revela
cion nos dice y la ciencia nos enseña; porque si la materia orgánica pri
m,itiva, base y por decirlo así fermento de todos los séres vivos, existió
primiti vamen te en el agua, claro es que en este medio es donde debió
iniciarse su desarrollo y vivificacion. Segun la teoría que nos ocupa los

séres organizados que aparecieron en nuestro planeta debieron
ser esencialmente marines; lo cual no es cierto mas que para las especies
animales; y dicho está que cuando estas se formaron estaban desarro
llados con estraordinaria lozanía los séres que forman el reino vegetal;
por consiguiente, semejantes esplicacionea respecto al modo de forma

primeros

cion primitiva de los séres vivos
torias.

no

pueden

consíderarse

como

satisfac

La vida apareció en el globo de una manera misteriosa que la reve
lacion oculta bajo el velo de la fé y la ciencia desconoce por no alcanzar
á descubrir los secretos de la creacion. La imaginación del hombre, siem
pre solícita por comprender los arcanos que se le ocultan, intenta dar
soluciones que allanen la dificultad; pero las teorías que con tal objeto se
proponen son tan débiles de razones y desprovistas de fundamento que,
corno-la que acabamos de examinar, no logran resistir al mas ligero aná
lisis, Y hé aquí por qué decia hace poco que el estudio del modo de apa
ricion de los séres vi vos en e}. órden de la creacion no podria ilustrar
mucho el asunto que me ha servido de tema para el presente trabajo. La
nocion del orígen de la vida, el conocimiento de la causa íntima y pri
mordial que determina la produccion de esta singular potencia, ni se
adquiere con el estudio del cuánds y cómo se formaron los séres vivos,
ni resulta tampoco del exámen del mecanismo de su reproduccion. Por
esta razon, al discurrir en estos instantesante corporacion tan esclarecida,
no he creído oportuno el desentrañar la cuestion de la heteroqeni«, por
no creerla comprendida de lleno enla tésis elegida y por no distraer la
atencion conduciendo el discurso á puntos distantes del objeto principal.
Con saber que la vida procede siempre de la vida y con probar que no
existen generaciones espontáneas, se podrá haber resuelto la les general
que preside á la multiplicacion de los séres vi vientes, mas no se habrá
analizado el orígen de la vida, objeto final del anterior discurso y de esta
desaliñada contestacion.
No quiero, Ilmo. Señor, abusar mas de vuestra benevolencia que ha
escedido sobremanera los límites de mi deseo. ¡ Ojalá que los esfuerzos
de que he necesitado para corresponder á lo que de mí exigían las ac-
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tuales circunstancias, hayan merecido favorable concepto en vuestra su
perior consideracion y en la no menos elevada de este respetable cláustro,
cuanto
cuyos sentimientos en tan solemne acto ha intentado interpretar. en
le 'ha sido posible, el último y quizá menos autorizado de sus individuos!
HE DICHO.
.

REVISTA
.

principio á la esposicicn de
llegan de fuera de nuestra península,
corporaciones cientificas, acreedores

Demos
nos
nas

MÉDICA ESTRANGERA.
Jas novedades médico-quirúrgicas que
con una reseña de las tareas de algu
sin disputa á la jus ta reputación que,

ban alcanzado.
-La Academia Imperial de Medicina de Paris celebró el 11 de Diciembre
próximo pasado la sesión pública anual. en la que sa leyó la relacion del concurso
de premios y se pronunció por M. Beclard el elogio de Gerd y, que mereció los
aplausos de la concurrencia.
En la sesion ordinaria de 18 del mismo mes, M. Ricord leyó una comunl
oaciondlrigida por M. Prétsrre (de New-York), sobre el protóxidode ázoe con
siderado como anestésico. El autor, que ya en otra ocasion había ocupado á la
Aoademia con el mismo objeto, asegura habar tenido numerosas ocasiones de
-

,
.

apreciar las ventajosas aplicaciones de este gas, no solo en su práctica 'particu
lar, sino en la de los cirujanos de los hospitales y de multitud de profesores.
Los académicos que han querido convencerse por si mismos de la facilidad con
que se adminístra el protóxido de Azoe, de la rapidez de SUg efectos y de la
inocuidad de su aecíon, han podido ver que en el espacio de uno ó dos minutos
cuando mas, se obtiene constantemente un sueño que permite estraer un diente
ó practicar una operación poco entretenlda. Desvanecido el letargo no se pro
ducen las náuseas, la ínapetencía y el abatimiento que suelen seguir ordinariamente á la anestésia procurada por el cloroformo ó el éter. Los esperlmentos
públicos practicados en Francia han corroborado las aserciones de M. Préterre
la aten
y otros médicos americanos; por tanto, merece indudablemente llamar
cion de Jos prácticos el uso de este precioso agente anestésíco, que, segun pa
rece, no ha dado nunca ooasíon á accidentes desagradables, á pesar de heber
sido empleados en millares de- operaciones.
M. Robert de Latour leyó un trabajo que tenia por objeto el tratamiento de
'

,

la inflamacz"on en la práctica quirúrgica por medio de los barnices impermea
bles. Oigamos al autor que oree ya repuetta la cuestion de la fisiología patoló
gica de la inflamacion. «Sabemos, dice, que la fuerza motriz que détermina la
progresion de la sangre en los vasos capilares es el calor animal: sabemos que
este mismo calor desprendido de los tejidos es el que determina la replecion de
la red vascular; y por consiguiente, que en la tnñamactoa el aumento de la tem
peratura es el fenómeno esencial y primitivo, mientras la ingurgitacion sanguí
fatalmente encadenado al
nea no es otra cosa que un fenómeno oonseoutivo
primero. De aquí parte la índlcaoíon de atacar la flógosis precisamente por la
oalorifleacíon ; índicacion que la fisiología nos induce á llenar. Se sabe actual
mente, por los asperlmentos de Fourcault, repetidos por multitud de fisiólogos
y que yo mismo he modificado hasta el infinito con un objeto terapéutico, que
-entre los numerosos elementos del calor animal, ûgura como condiclon absoluta
la aocíon inmediata del aire sobre el cuerpo; de cuya nocion se desprende dírec
tamente el uso de los barnices ímpermeables.s Hé aquí la idea fundamental de
M. Robert de Latour, cuya demostraclou se propone alcanzar, pOI' medio da los
..

,

.

\
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resultados de la esperímentaolon clíníca

ell el trabs]o á que nos referimos. Esta
memoria pasó á la seccíon de terapéutica.
El Dr Marrotte presentó una memoria que versaba sobre la
oportunidad en
el tratamienu: del reumatismo
articul�r agudo. El autor reasume la doctrina
de su escrl to en las
proposíoíones siguientes:
'.
El reumatismo articular
agudo, como todas las variedades de
,

..

reumatismo,

enfermedad especial, pero no específica.
Como tal se deja ordlnaríamente influir con faollldad
por ciertos medica

es una

mentos.

L:1 profundidad variable que alcanza en el
organismo, y las modiâoaoionés
que le imprimen las circunstancias estertores, partícularmente las constituciones
médicas, conducen su tratamiento al dominio de las leyes generales de la tera
péutica. Aquí, como en las demás enfermedades, encontramos indicaciones co
munes, Indtvlduates 6 transítorlas , y formas patológicas mas 6 menos estreñas
á su manera, de ser,
inflamatorias, nerviosas, biliosas, tífoideas, et(!.; las
cuales alcanzan tal ímportanoía que es preciso combatirlas
para asegurar Ia eñ
càcia del tratamiento especial. Estas formas
patológtcas egercen tambíen in
fluencia sobre la elecclon del tratamiento antireumátíco
propiamente dicho, que
se haya de usar :
por manera, qùe las medicaciones especiales hallan su verda
dera aplieaoíon en 103 casos de fisonomla ordinaria, ó bien en las otras varie
dades cuando han perdido au caracter particular , li. fin de terminar francamente
el padecimiento impidiendo que
pase a� estado orónico.
En general, log baños de vapor y los sulfurosos no deben
emplearse hasta
que haya desaparecido Ia fiebre reumática; de lo contrario, el movimiento Iebríl
y las manifes tacíones articulares no tardarian en recrudecer.
=-La Facultad de Medíclna de Paris está dando marcadas muestras de sus ten
dencias positivistas. En Ia nueva provision de las cátedras vacantes ha tratado
de alejar de su seno los elementos del vitalismo
y del animismo. No reconoce
quizá otra causa el desgraciado éxito que ha alcanzado la candldatura de M. Barth,
profesor agregado de dicha facultad, médico del Hotel-Dieu, miembro de la
Academia de medicina y sustituto de M. Cruveiíhier en la cátedra de anatomla
patológica hacía ya seis años, el cual, después de treinta de servíotos; ha per
dido la plaza que pretendía acaso por habar hecho con sobrada
franqueza su
profeslon de fé delante de la Facultad.
-La Médico chirurgt'cal Society de Londres ha examinado el notable caso de
ligadura de la arteria carótida comun y de la subclavía , practícada por el
Dr. Cristopher Heath con un éxito tanto mas notable cuanto
que se trataba.de
una muger que se
embriagaba habitualmeute. La 'dificultad de averiguar á veces
el verdadero sitio de l� lesion y la
inseguridad que pueda existir respecto á si la
aorta está 6 no interesada, hará siempre oonsíderar la
ligadura de la suhclavla
en la primera parte de su estensíon como uno de los
pasos mas atrevidos de la

oírujía,

-La cuestion de la anestesia local sigue
ocupando con justa razon la atenolon
de los profesores. El Dr. Albert le
Play dà cuenta, en una tesis publicada re
cientemente en Paris, de un nuevo pulverizador que promete esoelentes resul
tados. Consiste en un aparato en donde la
pulverlzacion del éter no se efectúa
por medio de la aooíon del fuelle que se adapta á los que se usan ordínariamente,
sino por una corriente de gas ácido carbónico desenvuelta
bajo una cierta pre
sion. Créese que la union de este ,gas eon el étel'
pulverlzado determínará, por
sus cualidades anestésicas
especiales, el aumento de la accíon local del frio, bajo
cuyo influjo se produce la pérdida de la senslbllídad.
..

.

.

.
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-Terminaremos esta revista con algunas notioias respeoto á la marcha y aparicion de algunas enfermedades epidémicas ó contagiosas.
En algunos
puntos de Inglaterra reína cierta agítacíon en vista de los bu
ques que llegan de la isla de 8to. Tomás (colonia holandesa en las Indias occi
dentales) que son portadores de la fiebre amarilla. El Tasmania, que abandonó'
la bahía-de 8to. Tomás el30 de Noviembre, ha tenido Ia fiebre á bordo durante
su viage, á pesar de haber reinado vientos fríos, en términos de haber sido ata
cada la mitad de la tripulaoion.
Son realmente imponentes los resultados que arrojan las relaciones autén
ticas recogidas en Austria con respecto á la última epidemia de cólera. Desde
principios de Julio hasta mediados de Octubre han sido Invadidas ¡ ¡mas de
200,000 personas]! de las cuales han fallecido la mitad próximamente.
Desgraciadamente parece que este terrible huésped vuelve á salir de sus an
tiguas y perniciosas guaridas. Se ha desarrollado en Péra después de haber sido
importado de Salónica, y la mayor parte de los casos son mortales. El cólera en
Constantinopla es una amenaza constante para la Europa: las correspondencias
de Roma llegadas á Paris anuncian que el azote castigaba á esta poblaeion.
.

_

CATÁLOGO
de

plant(ls determinadas que se encuentran en los términos de Villafranca del Cid, Castell
fort, Portell, Ares y parte de Benasal de la provincia de Castellon: con sus nombres
científicos y vulgares, época de la floreceneia, partida donde vejetan:, etc., etc., por el
Licenciado en farmácia D. Joaquin Salvador y Benedicto.
,

(Continuacion.)
E.
Eléboro
L.) De la familia Ranuneuláceas,
T. Elebóreas D. C. y de la Poliandria Poliginia L., vulgarmente Sa_güeffo. Se
encuentra en las orillas de los caminos y sitios incultos. Florece en Diciembre
y Enero, y el vulgo la usa para producir úlceras artiñcíales en las caballerías.
Enanto fistuloso. (Oenanthe fistulosa L.) De la famílía Umbeliferas,
T. Seselineas D. C. y de la Pentandría Diginia L., vulgarmente Filpéndula
de aigua. Crece en parajes sombríos y en ?rillas del rio de esta; ñorece en
Junio y se reputa como venenosa.
Encina cOlOno. (Quercus ílex L. y Quercus baIlota Desfontaines.) De
.la familia Amentáceas Juss. T. Cupulíferas Ilicharch, y de la Monecía Octan
dria L., vulgarmente Carrasca de billoie« amargues á la primera y de billotes
daIses á la segunda.
Son muy abundantes en este pais, sobre todo la primera. Forece en Mayo y
se usa su leña para combustible y fabricar carbon, y sus frutos para alimentos.
del ganado de cerda. Los frutos de las dulces se emplean para preparar horcha
tas contra la diarrea.
Encina coscoja. (Quercus conífera L.) De la misma familia y tribu que
la anterior., vulgarmente Coscoll 6 Coscolla. Se encuentra entre Benasal y Culla
y en el molino Dolz de esta. Floreee entre Mayo y Junio y algunos años calo
rosos se desarrolla en sus hojas' la grana kermes.
Enebro cOlnnn. (Juniperus communis L.) De la familia Coníferas, T.
Cupresineas D. C. y de la Dícecía Monadelña L., vulgarmente Chinebre. Es
fétido. Helle borus fœtidus

.

N.o 19.
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y sirven sus frutos 'á los
pastores para coger tordos.
Euuln. elunpana (Inula Helenium L,) de la familia de las
Compuestas
T. Asteroídeas D. C. y de la Singenesia Poligamia
supérñua L. Se encuentra,
aunque poca, en el huerto del Losar de esta; florece en Agosto y no tiene

muyabundante

II'

II
I'

'

vulgares

usos

..

Equiseto f1uviátil.

(Equísetum fluviátile L.) de la familia Equisetáceas
D. C. y de la Criptogamia
Hongos L., vulgarmente Coa de caball de bases. Se
encuentra en las orillas de los rios, balsas y sitios
encharcados, y no tiene
usos

vulgares.

arvense. (Eguisetum arvense
L.) de la misma familia que la
vulgarmente Coa de caball menuda 6 de bosch: Se encuentra en para
jes sombrios de estos bosques y tampoco se usa.
EI·isimo ofteiual. (Eryssimum officinale
L.) de la familia Crucíferas
T. Sísímbreas D. C. y de la Tetradínamía Silicuosa L_ Crece en los
ribazos y
orillas de los caminos; florece er, Julio y no tiene usos vulgares.
Eseabioja arvellse. (Scabiosa arvensís L.) de la familia Dipsáceas T.
Escabi6seas D. C. y de la 'I'etrandia Monoginia L. Vulgarmente
Egcabioja
Crece en los

Equiseto

anterior,

,I

.

comú.

sarria y la

márgenes de los campos; florece

tiña

en

cocimientos.

en

Junio y

se usa

para la

Eseal.iosR .nol·dida. (Scabiosa succísa L.) de la misma familia
y tribu
que Ia anterior. Vulgarmente Escabioja de bosch. Se encuentra en los bosq ues
dels Monllats de esta y en las masías de la canada de Ares. Florece
se usa
como

il

la anterior.

y

Escau,lliec peille de Veuus. (Scandíx pecten veneris
L.) de la familia
Umbelíferas T. Escandicineas .D. C. y de la Pentandria
Diginia L., vulgar
mente Puue de pastó. Es abundante en las márgenes de los bancales. Florece
en Junio y se usa en cocimientos
para la orina.
Esc81·aJnujo. (Rosa canina L.) De la famílie Ilosâosas ,T. Róseas n. C. y
de la Ioosandria Poliginia L., vulgarmente Gooernera 6 Galabardera.
Arbusto
comun en todas partes. Florece en Junioy se usan sus frutos (galaberdos) para
darlos á los cerdos, y cuando están sazonados se
prepara por algunos una jalea,
El Beseqa» no tiene usos.
Esearola. (Cíchoríum endivia L.) De.la familia de las
Compuestas T. Chi
coriáceas D. C. y de la Singenesia Poligamia
igual L. Se cultivan sus varíeda
des en los huertos; florece en Agosto y se usan sus hsjas
despues de ahiladas
para ensalada.
Eseolope:nd.·a. (Asplenium scolopendrlum L.) De la familia Helechos,
T. Polipodiáceas D. C. y de la Criptogamia Helechos L.,
vulgarmente Herba
melsera. Crece entre las grietas de las peñas húmedas
y no tiene en el dia usos

vulgares.

•

EseOI.·ZOllera de ESllaña. (Scorzonera
Híspaníea L.) De la familia Com
puestas T. Achicoriáceas. D. C. y de la Singenesia Poligamia igual L., vulgar
mente Beeuceonera. Abunda en la
mayor parte de los prados 6 cerrados y es
..

en los de la dehesa de esta
cerrada de Castellfort y muela de
Ares. Florece en Agosto y se usa su raíz en cocimientos como
atemperantes.
Eseroflliaria perrUUR. (Scrophularia canina
L.) De la familia Escro
fulariáceas, T. Que16neas D. C. y de la Dídíua mía Atagiospermia L. Crece en
las inmediaciones de Portell. Florece en Julio
y no sé su nombre ni usos vul
gares.
Espa:ntalobos. (Colutea arborescens L.) De la familia Leguminosas, T.
Lóteas D. C. y de la Dtadelña Decandría L. Se encuentra en el Boalár de
esta
junto á la Vega, y en el camino de Portell á Clnetorres. Florece en Mayo y no
tiene usos.

pecialmente

Esparceta. (Hedysarum "onobrychis L.) De la familia Leguminosas, T.
Bedisáreas D. C. y de la Dladelfla Decandria
L., vulgarmente Pipirigallo 6

'.
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Herva ïrtuuesa.

Espontánea crece en las márgenes de los bancales ñcrecíendo
cultiva en grande escala CalDO forraje para lo
que puede verse
un articulo que
publiqué en el Restaurador Farmacéutico núm. :13, de 1858,
yotro de la Agricultura Valenciana núm. 16, de 1865.
ESlliuaca. (Spinaca olerácea L.) De la familia Salsoláceas T. Espínacíeas
D. C. y de ia Díoecía Pentandria L., vulgarmente
Espinachs. Se cultivan en
los huertos dos variedades de esta
especie; una de frutos lisos y otra de los
mismos con aguijones. Se 'come la planta como verdura.
Espiuo lDajuelo. (Cratœgus Oxyacantha L.) Dt} la familia Rosáceas T.
P6meas D. C. y de la Icosandría Diginia L., vulgarmente
Espinal. Es comun
en varias partes sobre todo en la
partida dels Annelés de esta; florece en Mayo
y sirve además de su madera en objetos de carpinteria, para injertar sus ra
mBS de perales que toman
muy bien.
Espliego. (Lavándula vera D. C.) De la familia Labiadas, T. Ocímoideas
D. C. y de la Didinamia Gimnospermia L.,
vulgarmente Espigol. Es muy
abundante en los montes de Benasal. Florece en Junie
y Julio y se usa para
perfumar las habitaciones de los enfermos.
Espuela Ile caballe ..oo. (Delphinium ajacis L.) De la familia Ranuncu
culáceas T. Eleb6reas D. C Y de la Poliandria
Tríginía L vulgarmente lJfa
tapoll. Se encuentra ea las tierras de loma de este pais; florece en Agosto, y se
usan los polvos de sus semillas mezclados con "aceite
para matar piojos.
Estil,a eOlllO plun.",. (Stipa pennata- L.) De la familia Gramíneas, T.
Estipáceas D. C. y de la Triandria Dlgínía L., vulgarmente Espolin. Se en
cuentra en las márgenes de los bancales en la
partida de la Puebla de esta, y
por

Mayo,

y

se

.

'.

..

..

en

Castellfort;

florece

eu

Mayo

y

no se usa

vulgarmente,

,

Euforbiala.1iiris. (Euphorbia lathyris L.) D& la familia
Enforbiáceas,
T. Euforbieas D. C. y de la Dodecandria
Pentagímla L., vulgarmente Tártag()
6 Herba topera. Se cultiva en los huertos
creen
porque
que ahuyenta los topos.
Florece en Febrero.
Existen silvestres las enforbias 6 lechetreznas, vulgo lletreres,
aserrada, selvá
tica y characuu, cuyo jugo blanco emplean
para curar verrugas.
Eufloasi" oBcinal. (Eufrasia officinalis L.) De la familia
Escrofulariá
ceas, T. Eufrasíeas D. C. y de la Didinamia
Angiospermia L. Se encuentra eu
los prados de Portell: florece en Junio y no se usa vulga rmente.
.

(Se continuará.)
PILDORAS DE FOSFORO.
Fósforo
1 gramo.
Sebo..
100
ido
Se introduce el sebo en un balon de doble
grandor que el volúmen de las
materias; se añade el fósforo y se espone al baño de Maria.
Cuando el todo está liquido se pasa á un mortero se
y
agita hasta el' com
pleto enfriamiento. La masa se envuelve en seguida en polvo de
jabon, y las
píldoras se cubren de una capa de gelatina.
Cada pildora de 20 centígramos contiene 20
mílígramos de fósforo
madamente, disminuyendo el escipíente en algo en proporcion de aquel. aproxi
La conservacion de estas
píldoras no dejan nada que desear.
•

.

•

.

.

..

(Pharmaceutical Journal)
.

.

ACEITE DE HIGADOS DE BACALAO FERRUGINOSO

Para obtener

por M. Ricker.
este

medíoamento

se

\

c'omfenza por preparar

un

jabon

da aceite-

<
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hígado de bacalao, con f 00 gramos de este aceite y 70 de sosa cáustica'
líquida' á 1,55 de densidad; sa recoge el jabon añadiendo 100 gramos de una
solucion de sal marina á 25 por IúO. S� coloca el jabon sobre un lienzo y se
esprlme. 60 gramos de este jabon disuelto en 5QO gramos de agua destilada,
son precipitados por una solucion de 15 gramos de sulfato de hierro en 100
gramos de agua. El jabon ferruglnoso insoluble que se forma se lava sobre un
lienzo y se esprime. Se disuelven 30 gramos de este jabon y 500 gramos de
aceite de hígado de bacalao y se filtra. El producto es un aceite ferruginoso,
moreno, del que 30 gramos contienen' 62 miligramos de hierro.
de

(Union Pharm).

SECCION PROFESIONAL.

/'

JUSTAS CONSIDERACIONES AL PROFESORADO CLíNICO.
En la Gaceta del 23 del próximo pasado Enero, se publicó un Real decreto
relativo á la organizacion del Profesorado de Institutos y Universidades. Por su
artículo 50 se suprime la clase de Catedráticos supernumerarios; yen e131, des
pues de marcar las condiciones que deben reunir los ausíliares de las facultades
respectivas, se fija en la de Medicina, y dice: «En la facultad de medicina suplirán
á los oatedrátlcos en vacantes, ausencias y enfermedades, y aun podrántenor
á su cargo ciertas enseñanzas con autorizaoion del Rector, á propuesta de la fa
cultad, los profesores clínicos y ayudantes, cuya organizacion se establecerá
en el reglamento.»
No tratamos de discutir ni analizar en ningun sentido los actos del Gobierno,
no es tampoco nuestro ánimo
emitir nuestra humilde opinion sobre el citado
Real decreto, Ni aquello seria propio de publicaciones de la indole de la nuestra,
ni lo último conduciría á dar ni quitar ningun valor á aquellas soberanas dispo
siciones, que respetamos cual debemos. Distinto es nuestro objeto al escribir es
tas lineas. Mueve tan solo nuestra pluma en estos instantes un sentimiento de
gratitud que no querernos ocultar; es el deber del reconooímíento á un verda
dero acto de justicia el que nos obliga á fijarnos en este para hacer público
aquel. ¿Y cómo no obrar en semejante sentido, cuando, se ven consignadas en
dooumento tan respetable, la deferencia, ta equidad, la consideracion y la justi
cia en fa vor de una clase de profesores tan laboriosa y digna corno ilustrada?
El profesorado clínico de todas las facultades médicas Je España, oompues
to de jóvenes doctores que obhivleron sus respectivas plazas por los trámites de
una oposicion rigurosa y que constítulan el semillero, el plantel der personal
con que deblan llenarse los huecos que en las cátedras produce el tiempo y la
muerte, venia hace mucho tiempo sufriendo ciertas vicisitudes en su existencia
científico-adminIstrativa, que nada favorables le eran ni para su presente ni para
.

,

su

porvenir.

Desde que cambiaron las atribuciones de los profesores clínicos, fijadas en
plan de estudios de 1852 yen, el Reglamento de 10 de Setiembre del mismo
año, entre las que aparecía la sustitucion permanente de cátedras y el ascenso á
las mismas prevías ciertas condiciones, y cesó el estimulo científico, sin aumen
el

..

tar tampoco en nada la recompensa material, entró esta clase en un período
de Indíferenoia y hasta de olvido inmerecido, quo no pueden justificar ni Ia
creaclon de otras nuevas, como la de catedráticos supernumeraríos, ni la falta

-369-

de

cumplimiento de sas oargos y' deberes, ni menos la Incapaotdadoíentíñoe,
pues que su puerta de entrada fue siempre la de la oposícion
rigurosa.
A.I ser oreados los
supernumerarios por la léy del 57 se dló entrada á al
de
gunos
aquellos en el 'escalaron del' profesorado y asi se les asimiló á las de
más carreras del órden
administrativo, en que la antigüedad y los servioios con
duoen á los .empleados hasta los mas altos
puestos del Estado, sin que en al
gunas sean requisltos indispensables, una Iarga oarrera
académíoa, el grado de
doctor y una oposloion públíca ; pero aquella .mlsma ley dej6 â muohos 'profeso
res oltníoos anteriores á ella
y á otros que vinieron despues en una sítuaoíon por
demás anómala y oontraria á lo deseado
por el Gobierno de la naoion; pues al
disponer la formaoion y publícaclon de escalafones eA: las diversas oarrerae
del
Estado con el ánimo y decidido empeño de establecer graduales escalas de ca
tegorías y sueldos, en premio de los mérit os y servíoíos de cada cual, no ñgu,

,

..

r.an en

ninguna.

'

Desde aquel tiempo el profesorado 'clínico ha visto
aparecer y practicar va
ríadas disposiciones por las que se ha facilitado en estremo l'a. entrada
en el ma
gísterío á oiertos empleados facultativos de las escuelas, que,
á
perteneciendo
otras clases inferiores, han
prestado sin embargo algùnos servicios en Ja sustl
tncion de la enseñaza; pero jamas á dicho
cuerpo profesional, que tiene dadas
las
pruebas-necesarlas de su suficiencia y de aptitudsegun ley, se le ha, favore
oído, ni por los servíeíos prestados, ni por los dereohos adquiridos, ní
por los
trabajos que ha tenido que desempeñar, ni por los méritos que ha sabido con
traer. Ahora, tan solo; ahora, el Gobierno, conocedor de esta
postergacion in
motivada, apoyado en ·la razón y en la justicia, le distingue; le señala y Je
honra con un puesto en la enseñanza. Ahùra le devuelve lo
que en otro tiem
po tuvo, y de corazon se lo agradecemos. ¿Pero es esto todo lo
que debe hacer en pró de esta clase benemérita? Creemos
que no.
Para sostener su amor á la ciencia y su vocaclon al
magisterio, debia
concederle Jos derechos que tenia consignados en el
reglamento de t852; debía
premiar sus años de servicios con un puesto en el esoalafon
admínístratlvo, debia
fijar como recompensa de su saber y de sus trabajos, la entrada en la clase de
catedráticos. Heoonocido este derecho, atendiendo á ci reus tanelas
especiales y de
terminando el turno segun el cual pudieran por concurso
aspirar á las vacantes
que ocurriesen en las Facultades fde Medicina alIado de los actuales
supernume
raríos, llega ria dicha clase á alcanzar su apetecida posicion, y no le faltaría ni
valor para seguir en su modesta
categoría, ní estimulo para emprender nuevos y
penosos estudios que justifioasen su natural ingreso en el
profesorado.
.

'

,

,

Dr. N. Ferrer.

REMITIqO�
Sr. director de LA FRATERNIDAD.

Muy Sr. nuestro: Sírvase V. insertar en su apreciable periódico el siguiente
esorlto, á lo que quedarán reconocidos sus atentos y afectísimos SS. SS. Q.
S. M. B., José Cabello.-Mariano Ramo.
Dejando á un lado lo de las Dos rayas, que consideramos como una agu
deza del Sr. Capafons, sio otras oonsecuenoías
que haberlo escríto vamos solo
á concretarnos á la
parte esencial, oulminante del suelto de LA FRAT.I!:RNIDAD,
firmado por el mismo, que se ocupa de nuestras
insignifioantes personas. Dice
este señor, y nosotros hemos leido con
estrañeza, que el anuncio que tuvimos
,

.

I
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por eouveníente mandar insertar en alguno de los peri6dioos de la capital en
vuelve, al parecer, la intencion de prevenir al público contra parte de las bo
ticas de esta ciudad, y que por ello. consigna alii la indignacion de que ha.
visto poseída á! la clase. Como esto no deja de ser una suposícíon del Sr. Ca
parons y cuantos vean la cuestion por el mismo prisma interesado, cumple A.
nuestro decoro manífestar
que al hablar en tésís general ha estado muy dis
tante de nosotros aludir á personas determínadas ; y que para ello, solo hemos
tenido presente hechos generales que atañen á todos los paises del mundo, de
nunolados á su' tiempo por la prensa._ como habrá tenido ocasion de ver tam
bien este señor. Y decimos que lo hemos leido con estrañeza, porque nosotros,
que en nuestros actos en la prensa y fuera de ella hemos sustentado siempre
como profesores los buenos principios de moralidad y justicia; nosotros que
nos vanagloriamos de haber prestado inmensos servicios en favor de esa clase,
á que se dice atacam.os, arrostrando por ello grandes compromísos creíamos
..

,

..

1.

,

mayor consíderaolon para no formar de nosotros con
aventurados,
que estamos en el caso de rechazar. Protestamos, pues,
ceptos.
'Contra el escrito en cuestíon , y declaramos que' para nada hemos aludido á la
clase de Valencia en particular, que consideramos digna de respeto.
AJtas consíderacíones nos imponen hoy el deber de renunciar á esclarecer
los demás hechos que en el escrito se enumeran; y esperamos del Sr. Capafons
los esplicará satísfactoriamente obedeciendo á las mismas altas consíderaoíones.
merecer

al Sr.

Capafons

El anterior comunicado puede dividirse en dos partes: la una atañe
á mi persona sin ofenderla, y la otra á la clase; cedo de la primera en
obsequio de la segunda, que encierra UBa satisfacción bastante á dejar á
los farmacéuticos de Valencia en el elevado lugar que se merecen.
Este resultado ha llenado completamente mis deseos.
I

•

.

Domingo Capafons.

SECCION OFICIAL.
ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE BARCELONA.

Programa

det

concurso

tÍ los

premios del

año 1867.

Para adjudicar los premios correspondíentes al año 1867 en conformidad
á la disposlcion testamentaría del Socio de número Dr. D. Francisco Salva y
Campillo, esta Academia abre un concurso público sobre los dos puntos si"
,

'

guíentes:
,

t

G

.

Escribin la observaoíon

algún punto

de

puntual

y exacta de

una

España.

epidemia ocurrida

en
\

2.° TEMA ADICIONAL PARA EL CONCURSO DE 1867.-¿Qué reglas higiénicas de
berá toner presentes la admtotstracíon públloa en sus disposiciones relativas á
las edificaoiones urbanas, esterior é Interiormente, humildes y suntuosas; á
la abertura de caltes, á su lineamiento, longitud, elevacion de las fachadas com
parativamente á las dímensíones de la via pública? Determínense las condiciones
que deban llenarse para coordinar un buen sistema de desagüe de las aguas plu
viales, de las que han servido para los usos
y de la Industria, y los
...

d0m9sticos
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medios de establecer y mantener la via
salobridad.

pública

en

estado satlsfaotorio de

un

.

Pi y Molist.- Weneeslao 'icas.-Nicolás Homs.

Para cada

de estos dos puntos habrá un premio y un accesit,
consistirá en el lítulo dé Socio corresponsal de esta Corporaolon
y una medalla de oro. Además, si la ácademía acuerda la impresion de la me
moria á sus espensas, regalará al autor doscientos ejemplares.
El accesit oonsístlrá en el título de Socio corresponsal. Será faoultativo de
la Academia ofrecer menciones honoríficas; pero no se hará sin el asentimiento
del interesado.
Las memorias que traten del primer punto, habrán de estar escrítas.en cas
tellano; mas las que versen sobre el segundo, serán admitidas tambien esoritas
en latin, itaIíano ó frencés.
Las memorias han de hallarse en la Seoretaría de gobierno de la Aoademia.
el dia 50 de Setiembre de t 867.
Ninguna memoria vendrá con ñrma ni con rúbrica de su autor, ni copiada
por él, ni con sobrescrito de su letra.
El nombre del autor y et punto de su resídenoía se espresarán dentro de un
pliego cerrado, en cuyo sobre se pondrá un epígrafe, que h� de haberse escrito
tambien al principio de la memoria.
Los pliegos de las que tuvieren el premio ó el accesù , serán abiertos en la
seslon pùbíca é inaugural de t868, y sabidos los nombres de sus autores, estos
serán llamados por el Sr. Présidente, de quien recibirán, si asistieren al acto, el
titulo de Socio corresponsal y la medalla ne oro, Ó solo aquel, respectívamente.
Despues se quemarán cerrados los pliegos correspondientes á las demás memo
rias admitidas al concluso.
Las que vinieren después del 50 de Setiembre de 1867 , no serán admitidas
al concurso. Se invitará públicamente á sus autores á que en el término de un
año pasen á recobrarlas de la Secretaria de gobierno de a Academia, mediante
los requisites establecidos; mas si flnído aquel plazo no se hubieren presentado,
los pliegos cerrados correspondientes á dichas memorias serán quemados en la
sesíon pública inaugural de 1869.
Vas memorias admttídas al concurso pasarán al arohivo de la Academia
corno propiedad suya. Solo los profesores de M�dioina
y Cirujia tienen opcíon
á los espresados premios.
Los Socios de número no pueden concurrir á este certamen.
Barcelona 31 de Diciembre de t866.-EI Vicepresidente, Joaquin Gil.-EI
Secretarío de gobierno, Eduardo Bertran.
El

uno

premio

.

.

...
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VARIEDADES.
La que ha dirigido á S. M. la Reina el Institute médico
de
valenciano á fin
que se conserven en esta capital los estudios de la Faoul
tad de Medicina del modo que hoy se hallan establecidos, estâ conoebida en

EsposieioD.

los siguientes términos:

SEÑORA: El Instituto MédIco Valenoiano, oumpliendo con uno de sus mas
gratos deberes, se presenta hoy reverente ante el Trono augusto de V. M., 80licitando de la Real muníûcencía, que se conserve t!ll cual las leyes vigentes han

..

,

.
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establecido, la antlgua, docta y esclareclda faoultad de Medloina' de esta noble
y dos veces leal oíudad.
No es el convenoímíento de
que la Escuela médica valenciana corra mas ries
go de desaparecer que otras, pOI' el reciente sistema de reformas á que ha sido
sometido 'el ramo de Instruccion
pública, quien mueve hoy á esta corporaclon
á dirigirse á V.
M.; al contrario, es tan profunda la persuasion que abriga res
pecto á las recomendables circunstancias y slngularísímas condleíones que ase
guran â esta Facultad de medicina .una existencia durable y
lozana, que única
mente desconoeíéndolas es como se la
podria creer amenazada.
A recordar estas
circunstancias, á reproducir tan estimables condiciones, se'
encamina este Institute médico, no porque
llegue á sospechar siquiera que pue
dan ser ignoradas del sabio Gobierno de V.
M'7 sino por la razon de que estan
do hoy sobre el tapete el arreglo de éste 6rden de
Facultades, es mas importan
te que nunca el hacer
presente, para que á nadie se oculten, los títulos y justos
méritos que reunen las que, como Valencia, tienen derecho á ser
respetadas,
Engendrada en la época de la dominacion sarracena, nacida cuando las de
más ciencias se
agruparon en este suelo para dar origen á nuesta célebre Uni
versidad, descolló muy en breve sobre sus compañeras Jas demás Facultades,
como quien había de [Ser árbol
vigoroso en donde se ostentaran los preciados
frutos del talento de nuestros sábios y de la
imaginacion meridional. Estudié
sela en su historia, que es la luz de la verdad; una cadena de nombres
ilustres
marca su paso al través de los
siglos; una brillante y no interrumpida genealo
gía de celebridades, conduce directamente á su memorable fundaoion.
Ya antes del siglo XI eran
esclarçcidos los médicos valencianos; y si bien
en aquellos aciagos
tiempos gemía au n este .suelo bajo el yugo musulman, no
por ello dejaron de cultivar con provecho ciencia tan humanttaria como la que
profesaban, difundiendo por toda la Península y aun por toda Europa los cono
cimientos que hablan adquirido, haciendo aplicacion de los mismos á la huma
nidad doliente. Si C6r oba, Toledo, Granada,
Zaragoza y Murcia, 'daban el mo
delo á Salerno y Osnabruch 'y á lodos los centros médicos de la
Europa culta,
conservando y vulgarizando los sábios principios del anciano de Coos y del cèle
bra de Pérgamo, por medio de sus Avicenas, Rásis y
Aberroes; Valencia no que
daba atrá s impulsada por sus tambíen célebres y no menos esclarecidos Abdlra
maus Materez,
Ben-Hasan Giol, Abdalla-Ben Joseph,
Venjanec Vapedi, Abun
Abdalla, Alausant Alvalid y otros.
Tan notorio fue todo esto á vuestro-Ilustre
predecesor y magnánimo Rey el
Sr. D. Jaime I de Aragon, de feliz
memoria, que al conquistar esta tierra no'
quiso nunca privarla de tan benéficos y provechosos recursos; y en 1245, para
hacer mas generales los bienes de las ciencias médicas
que tan alto grado de
cultura aquí alcanzaban, dió fuero á la ciudad á fin de que se enseñara libremente
la Medicina, no en una, sino en varias escuelas que habia establecidas en su 'ám
bito. Con semejante proteccion, fué mas fecundo el
campo de la ciencia, y si re
putados eran ya entonces los sábíos médicos valencianos, de allí en adelante fué
mayor su gloria y su prestigio, que enallecieron y justíñcaron siempre los aven
tajados discípulos que producían. Bien lo pregonan las obras que escribieron, las
observaciones que consignaron, los adelantos con que enriquecieron al mundo;
y el carácter de universales que siempre les dlstinguíó; pues al par que médicos
de observacion y de esperiencia, fueron literatos,
historiadores, fil6sofos, mate
mátíoos, fllólogos y oradores. distinguidos.
No quisiera, Señora, el Institute fatigar laatenciondeV. M. con
pormenores
molestos y reouerdoe inoportunos; pero fiando en Vuestra augusta
bondad, os
..
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tambien

espondrá
España,

estusíasmo, que cuando llegó la época feliz para la corona
que fueron tnoorporados los reinos de Valencia al de Aragon, y
este á la totalidad de lai Monarquia, siguió mereoíendo siempre esta Escuela la
dístlnolon y los honores de otros ilustres progenltores vuestros. El Sr. D. Fer
nahdo el Católico.así lo demostró en su pragmática de 1488. como antes lo hi
cieran ya D. Jaime I, D. Jaime II, D. Pedro II, el Rey D. Martin y reinas
tan bondadosas y solícitas
por el bíen de sus pueblos cual vos lo habels sido siem
pre por el de los vuestros.
Erigida esta Universidad á impulsos del génie de su primer Catedrático San
Vicente Ferrer, y obtenidas las aprobaciones pontificias del Papa !\.Iejandro VI
y las reales de. los Católicos monarcas, inauguré esta Escuela de medicina su
existencia clautral, pasando á ser una Facultad, como otra de tantas nacionales,
con oategoría y
preemínencía propia: y hermanando aquel santo y sábio va�on
su amor á las ciencias con el amor del
prôgimo, inspiró á sus profesores tal celo
por Ia enseñanza que en atencion á los abundantes frutos que produjo mereció
ser apellidada
por naturales y estrangeros la: Atenas española. La, divisa
que siempre mostraron rué la de la verdad y la razon; las doctrinas que
profesaron, las de los mas sábios de Grecia y Roma; la b andera que tre
moló sobre el alcázar de la medicina
valênclana, ostentaba por escudo la ob
servaclon y la esperíenola: ni entonces ni dèspues rindió �iego homenage al es
clusivisrrto del sistema; nunca fué el sofisma palanca de sus triunfos.
De aquí que sus díscípulos fueran bien admitidos en todas partes y preferido s.
á los de otras escuelas; de aquí tambíen la oreacíon de su
mantcomío, que fue el
primero que se conoció en el mundo civilizado, gloria que nadie le disputa; de
aquí la erecolon de su magnífico hospital, qlle .aun actual�ente compite con todos los restantes de España; de aquí el planteamiento de reglas higiénicas,
que
otras muchas poblacíones desconocen: de aquí finalmente esa pléyada de hom
bres ilustres, cuyo solo recuerdo es su mejor y mas .preciado blason. Los manes
venerandos de Collado, de Torrella, de Calvo, de Pascual, de Almenar, de Pin
tor, de Poll, de Piquer y Cavanilles, ban velado siempre con su sombra protee
tora la existencia de esta Facultad ilustre; yesto hace esperar que no ha de
ser sacríûcado el santuario donde en otro
tiempo resonaban los ecos de su auto
rizada palabra.
Mas DO Ray para que recorrer lustros que ya pasaron y evocar la memoria de
he�hos gloriosos quela historia guarda cuidadosa en páginas Inmortales. Nuestra
Fac�ltad de Medicina dé hoyes la mas legítima continuaoion dela de los siglos ante
riores. Interesada en conservar 103 tlmbres de gloria que le legaron las generacío
nes pasadas, ha mantenido pura la tradioíon é
íntegro el precioso tesoro de sus
saludables doctrinas, cuya unidad, armonía y trabazón le han valido el juste re
nombre de Escuela clásica. Valencia se enorgullece con su Facultad médica que
cuenta casi sus sabios por el numero de sus .protesores, cuya merecida fama la
mantiene á la misma altura en que puedan florecer las mas renombradas del
de

con

en
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.Bí el

Instituto, Señora, no temiera hacerse sobradamante difuso recordaría
M. las razones poderosas que bajo el punto de vista topográfico
y ad
ministrativo vienen á justifloar la oonveníencía de la conservaoíon de nuestra
Facultad de Medicina. La posicion geográfica de Valencia es inmejorable para
el
objeto que siempre han tenido presentes 103 fundadores de los centros prin ci
pales de lostruccion pública, Equldlstante de Madrid y de Barcelona llena un
notable vacío que en la parte oriental del mapa de España forman las faculta'des médicas
h�y enstentes; vacío que de no estar ocupado por Ia Eicuela de Va
.á V.
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dejaría sobrado apartadas de las demás de España á una poroion de pro
vinoias, oon notables perjuioios para sus habitantes y no menos sensibles pérdi
das para la riqueza de nuestra ciudad, que, oonsíderada como
capital de primera
clase para los efectos
tributarios, tiene derecho á que se le conserven las prero
gatívas y ventajas que como talle eorresponden, si ha de-existir la oonveníente
equidad entre Jas cargas públicas y los beneûcios.
Además, conocidos son de todos los envidiables elementos can que la referida
Facultad cuenta para que la enseñanza se dé con la
amplitud y estension que
exige el estado actual de la ciencia. Un hospital que sin disputa podría servir de
modelo, clínicas numerosas y Mien servidas, un jardín botánico que cuenta mas
de 6000 especies, un
espacioso y elegante anfiteatro, una hermosa sala de di
seocíon recten construida, museos anatómioos con multitud de
acabadas piezas,
colecciones de instrumentos tan completas como
etc. eto., son
pueden
desearse,
los recursos

1'1
I
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materiales

,

con

que cuenta esta

facultad,

.Ios que

completados

con

afluencia numerosa y siempre creciente de alumnos
l� proporcionan una
existencia vigorosa y desahogada.
Repárese por otra parle el estado miserable y raquítico á que habría de que·
dar reduoida la Universidad, que tantas
et
glorias nos há
una

t

.
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momento mismo en que se la privase de una de sus
cultad de Medicina. Suprimida ya Ia: de Filosofla

,"

.

I�

y

desde
la Fa
desmembrada la de

robustas

Letras,

columnas,

Derecho con la sustraocíon de los estudios del Canónioo
y administrativo, amena
zada la de Ciencias, que, convertida en feudataria de la de
Medlcína por efecto de
las últimas reformas, tendría
que correr las contingencias todas que afeotasen
á esta última, restaba solo la
supresion de la Facultad Médica, por la que el Ins
tituto aboga, para dejar sumida en el mas
preoaríó y desconsolador estado, en la
esterilidad y el anonadamiento, el mas fértil semillero de sábios
que honra nues

tra

'I�

proporcionado,

mas

historia, pátria.

Otra oonslderacíon, y M por cierto de escaso
valor, habla en favor de la
continuacíon de los estudios médicos en Valencia. En uno de los notabilísimos
preámbulos que han precedido á los recientes Reales deoretos en que se disponen
las últimas modiflcacíones que ha
esperimentado la pública instrucoíon, en el
que acompaña á la reforma de la segunda enseñanza, uno de los sabios
y leales
Ministros de V. M. ha esplanado ideas y realizado
propósitos que han halagado
la tierna solícitud de mas de un padre de familia. «Habría una
especie de cruel
dad, dice el actual Mínístrode Fomento, en obligar á los padres á
privarse de
sus hijes en la edad en
que precisamente se fortífloan los afectos, y es mas neoe
saria la aocíon dulce y siempre eficaz del buen
ejemplo, para enviarlos, bajo la
dírecolon de maestros determinados á recibir tal vez
para siempre las impresiones
de una enseñanza que puede no
tranquilízar del todo el oorazon justamente asus
tadlzo de los padres cetoses y discretos.s Semejante
especie de crueldad habrla
de ser quizá, en concepto del Institute, el resultado inmediato de la
supresion da
la Facultad de Medicina de Valenoia. Los
á
la
edad
de
16
ó 17 años
jóvenes,
muchos de ellos, se verian forzados á abandonar la
provechosa calma de nuestra
capital por la bulliciosa y perjudicial agitacion de la corte ó el peligroso tumulto
de algun otro centro de poblacion; y si de los 10 á los 15 años se consldera fun
dadamente peligroso el paso de un jóven desde el regazo de su madre la senci
y
lléz de Jas aldeas á los atractivos de la capital de
provincia, ¿cómo se le podrá
sin
esponer
riesgo á que, abandonando esta última localidad, beba entre los ha
lagos de UDa populosa metrópoli' el engañoso néctar que acaso acibare para siem·
pre su porvenir?
Todas estas razones, y la esperanza que siempre acompaña á la defensa de
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justa, han Impulsado al Instituto Médico Valenciano á recurrir á las
inagotables fuentes de vuestra Real bondad para
Suplicar á V. M. se digne conservar los estudios médicos de esta capltal en
el mismo estado que hoy se encuentran.
una causa

.

,

Salon del Instituto Médico Valenciano á 19 de Enero de 1867 .�Señora:
AL. R. P. de V. M.-El Presídente, Joaquin Gasañ.-�l Seoretario de gobler.

no,

José

Aparicio.

Ino'Vaeion

,

EIOr. D. José Iborra, nombrado últimamen

pro'Veehosa.

te por el Institute médico valenciano director de la Comision Central de

cialidades, utilizando

Espe

de las disposiciones del nuevo reglamento porque se
rige esta Corporacion trata de dar en el salan de sesiones algunas conferen
cías públicas que versen sobre alguno de los mas curiosos é interesantes pun
tos de la Oculística, que es la especialidad á que, como es sabido, se halla dedi
cado. En tan laudable prop6sito se verá dignamente secundado PQr los doctores
Don Francisco Navarro, director de la Oomísíon 'central de Medicina y Cir'ugía
y D. Nicolás Ferrer. que piensan alternar ocupando al público sobre aque
llos puntos de Ia ciencia que lès merezcan mas predíleccíon. Si este pensa
miento llega á realizarse, se establecerá un turno de conferencías médico-qui
rúrgicas en las qué creemos ne han de perder nada los profesores que asistan,
ganarán muchísimo los alumnos de.nuestra .facultad de Medicina, y en las que
el público podrá convencerse de la añcíon al estudio y actividad intelectual que
distingue á IGS encargados de cuidar de la salud públíoa en Valencia.
Por un error típográñco. que nuestros lectores habrán corregido
E .. rat�.
indudablemente sin dificultad, se coloc6 en el número anterior pág. 35�, la
fecha y firma de D Domingo Capafons, despues del párrafo de la redaccion
que comienza: Por nuestra parte, etc. etc. siendo así que debió ponerse antes.
Ha fallecido en esta ciudad nuestro apreciable amigo y sus
Defuneion.
critor D. Miguel Martinez Aroca, primer Médico agregado de Beneñcencía pro
vincial. Nuestros lectores no habrán olvidado todavía el desengaño que sufri6
este laborioso profesor, con motivo de las oposiciones veríñcadas ultimamente
para proveer una plaza áe cirujano tercero del mismo cuerpo, con destino al
Hospital civil de esta capital; de cuyo desagradable asunto BOS ocupamos in
fructuosamente á su debido tiempo (1). jEl cielo habrá sabido concederle la re
compensa que los hombres le negaron y que tenia bien merecida por su cien
cia y estraordinarios servicios!
Un eolega mas.
Hemos recibido con gusto el número primero de El
Monitor de Química y de Farmácia, peri6dico quincenal que ha comenzado á
publicarse en Madrid, bajo la direccion del Dr. D: Gabriel de la Puerta. Le
una

..

,
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deseamos sinceramente prosperidad y larga existencia.
Nos alegramos.
Tenemos una satisfaccion en partícípar á nuestros lec
tores el notable alivio que en su grave dolencia ha esperímentsdo el decano
de esta facultad Dr. D. José Romagosa.
A.d'Verteneia.
Los que pretendan la vacante de Campanar (Valencia),
.

tengan presente.

que el

dicho punto. por

profesor

que Is

está-desempeñando píensa.contínuar

estar igualados con él todos los vecinos.
Sobre lo mismo.
He aquí c6mo se espresan algunos

en

de Ma

peri6dicos

drid respecto ála cuestion promovida por los Sres. Ramo y Cabello, con motivo'
de sus anuncios, y cuya solucton verán nuestros lectores en
el.lugar correspon
diente del presente número.
al:28
de Enero dice así:
Elrpabellon médico correspondiente
«LA
�RATERNID.AD de Valencia, en �� número del dia 24 del corríente publica
,

artículo quejándose,
tregan en los peri6dicos
un

tl) Véase

sobradisíma razon, de los anuncios á que se en
políticos de aquella ciudad dos farmacéuticos de l a

con

el núm. 5.-Antítesis entre

una

propuesta

y

un

nombramiento.-pág.

'3.
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misma, los Sres. Cabello y Ramos. Es tanto mas de lamentar el
compor.tamien
to de estos señores cuanto
que al anunciar sus especíalídadéa lo hacen de un mo
do, contra el que los demás comprofesores han. creído deber
protestar como
ofensivo á la dignidad
profesional.
Conste empero, si nuestra memoria na nos es infiel,
que el Sr. Cabello s'e
dístíngulé siempre en el pasado congreso. farmacéutico,
ab?gando en favor de
las ordenanzas y de toda clase de trabas
para ël farmacéutíco.»
-El Restaurador Farmacéutico del B del actual refiriéndose á
lo mismo, añada:
«Oportunidad. Ya que el centro directivo farmacéutico de Valencia se ha
ocupado tan satísfactoríamente en arreglar
cuestiones locales, con
vèndria que desde luego tomase en cuenta loalgunas
referido por el apreciable peri6dico de aquella capital, titulado LA
FRATERNIDAD, y lo comentado por el igual
mente. apreciable
colega de esta c6rte, El Pabellon Médico, acerca de un anun
cio pomposo que ha. salido á luz en la
espresada ciudad ocupando la cuarta
plana de los peri6dicos politicos, entre medallas de premios que indican otra.
cosa distinta del
objeto que se lee entre renglones: como cuestion de familia
debe tratarse, Y. esperamos
que sin detalles públicos lleguen á una avenencia
digna de «La Union Farmacéutica.»
.

.

.ANUNCIOS.
Están vacantes:
La plaza de
médico-cirujano de Masanasa (Valencia), dotada con el haber
ual de 300 escudos y las
igualas. Las solicitudes basta el 5 de Marzo.
-La de médico-cirujano de
Monda, provincia de Málaga; su
1,100
vecinos, su dotacíon 4,000 rs. por la asistencia de �20 familiaspoblación
pobres,
y las
igualas con los pudientes. Las solicitudes hasta fin del corriente.
-La de
médico-cirujano de Navatalgado provincia de Avila; su poblacion
:l60 vecinos; su dotacion 2,000 rs,
por asistir á los
y las igualas que
ascenderán á 6,OOO'rs. Las solicitudes documentadaspobres,
hasta el28 del corrie'nte.
-La de
médico-cirujano de Villanueva de la Fuente, provincia de Ciudad
Real; 'su dotacion 4,000 rs. y las igualas. Las solicitudes documentadas hasta
el 28 del corriente.
-La de médico titular del barrio de estramuros-de la
ciudad de Cádiz; su
dotacion 8.000 rs, Las solicitudes documentadas hasta el28
del corriente.
-La de médico titular de la ciudad de Cádíz': su dotacíon
6,000 rs. Las so
f
licitudes documentadas hasta el �8 del corríente
-:-La de cirujano de Torrecaballeros provincia de Segovia;.su
94
vecinos; su, dotacíon iO escudos por la asistencia de 4 familias poblacion
las
pobres,
y
igualas con los pudientes. Las solicitudes hasta fin del corriente.
-Se venden dos 'oficinas de farmacia, una cerrada
y que puede utilizarse en
un
pueblo de Cataluña donde hoy dia se halla el cual tiene mas de 600 veci
nos y carecen de
farmacéutico. La otra es lujosa, de un
regular producto y
con buenas circunstancias de
localidad. Informarán en Madrid, calle de Cuchi
lleros, núm. 3, cuarto tercero izquierda.
an
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A.."'VIS"Los señores susoritores cuya susorioíon na concluido á fin de
Enero, se
servirán renovarla oportunamente
para evitar entorpecimientos en el recibo de
los números. Recordamos al
propio tiempo el pago á los que adeuden cantida
des pertenecientes á los anteriores trimestres.
Por todo lo

Editor

no

firmado,

responsable,

V ALEN CIA:

Imprenta

Dr.

Nicolás

Ferrer.

Dr. José Ibarra. y Ga.rcía..

de

José Demenech, Avellanas, 27.
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