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SECCION

CIENTÍFICA.

MEDICINA·
�

Nuevo

e�oll

proeedimiell$o

para la operaeioll de la eaiarata. Es'rae

direeta.

(Conclusion.) (1)

Fijando la atencion en el procedimiento que acabamos de dar á co
nocer, es' fácil apercibirse de una porcion de inconvenientes, de indole é
que interesa
atención á que la

importancia diversa,

mucho señalar. La operacion en sí no
ingeniosa disposicion del queratotomo

es muy dificil, en
salva los obstáculos que naturalmente ocurren cuando se trata de prac
ticar en la cornea una incision en T. Pero hay que notar, que aqui se

efectúa

esta

ra

no

de

procediendo

Ulla manera

paralela

al

plano

an

sucede cuando

se practica la estraccion
por medio
el
sino
instrumento
directamente
de fue
dirigiendo
colgajo semilunar,
á dentro y de adelante atrás: por consiguiente, la longitud de 1&8 in

terior del
del

incision

ojo,

como

cisiones corneáticas estará

haya

en razón

alcanzado el cuchillo. Siendo

directa del
esto

así

se

de introduccion que
concibe sin dificultad que

grado

en los indi víduos cuyos corneas sean reI.ati vamente mas pequeñas que de
ordinario. habrá que profundizar algo mas la hoja de la lanza: y COMO en
de su globo ocular
estos sugetos de corneas; pequeñas; el volúmen

.total

suele tambien estar disminuido, resultará necesariamente que, penetran
do el instrumento algo mas que en los casos comunes en un ojo
ca

cu'ya

pacidad

ya

es menor

de lo que

(1) Véase el número anterior.

acaso

debiera,

se

correrá gran

peligro

de

·1 .",C,

que la punta del queratotomo, al buscar la parte interna de 1;· 'ci;è�nfe":
rencia de 1â�'lel�, �'.
Ips,
in�é} tor�� del o�ô! aun "\pes�r de estar
de
fi
anti ano p c lada la longitûd dè la, t10ja del rÎQstru' ento,
ya

hler�

túnica�

.

Perb

'�uponíen'âo"

aun

's� salvé este,l peligro;

que

que11à_\t�-davia

otro

que elmismo autor indica y que, á mi 'entender, no es tán insigniflcante
le supone: me refiero á la herida del iris. Es indudable que cuando

como

�u

hasta que Su"
'pù1nta
desbridar
.'para
.couveriieete

el;t��lq)'P� de)a. operaoion se.retira �.� querrtotomo,

quede
ment�

á

J

nive] del.

centro

la

,de

pupila,

..

cristaloide?graÁ

la
parte del humor acuoso seescapa entre la.hoja
del cuchillo y los labios de la herida; y entonces el iris, alcontraerse
para
la
de
la
estrechéz
en
tal
caso
ser
cor
acontece,
producir
pupila que
puede

tado por la arista del queratotomo. Sin ql1e yo
Itra.t� de atribuir á esta
herida del iris una gravedad de que á menudo carece, no podré negar
que á las veces es el punto de partida de iritis consecutivas, que acaso
el éxito de la

comprometen

Ademas de esto, la incision del
ir inmediatamente seguida de una hemorra

operación.

pupilar del iris puede
gia que aunquede escasa importancia, puede, contra. lo que el autor con
signa en los párrafos que arriba dejamos trascritos, dificultar y retardar
las maniobras posteriores. Desde' el momento en que la
trasparencia

borde

del humor

acuoso se

las

imposibilitan

altera

maniobras

su

por

mezcla

sucesivas; las

la sangre,

con

cuales

no

entorpecen

se

pueden

tener

ó

lugar

hasta. que se ha restablecido la diafaneidad de la cáma'r�
bien pG� la renovacion del humor acuoso que arrastra' hácia el
la sangre estravasada, bien por la estraccion de este
por

debidamente

anterior,
esterior

cuerpo

medio de la cucharilla cuando

pinzas cuando

se

mantiene

líquido,

ó por medio de las

Fuera de estos casos,
asíentonces
en
mismo el hipohema que
á
hace
oposicien
.1&
que
resulta,'
poco
al
Tavignot respecto á su pronta Y: .completa
hemos, visto
aparición, puedo asegurar con Desmarres (t) que se réabsorbe muy len-

está ya

coagulado.

ld�sl_'

Dr:

?firmar

tamente y que á las

veces

determina

.

'Se

abandonada

iaflamacion consecutiva.
accidente de la herida del ids y �I'
una

dirá �caso que este
que determina, siendo comun á los demás procedimientos, no:
cirse corno inconveniente .espccial en el
cas� que nos ,ocup�.
me

\

-

de atribuir al

proceder, del Dr. Tavignot un accidente' �ue
otros diferentes modos de estraccion he debido indicarlo co�
que
P?rque en �l caso de que tratam?s es mas
del procedimiento.
otro, por la índole
(

•

,

!

par¡ti,cu�ari��d"
en

níngun

(1)

Loe. cit. Tomo III,

,

•

.

ocurre (,en

derrame

d.eb�a: ad�
N� obstante,

I

sin. ánimo

'.

.

�

,

,

I

I

,

freèuente,
.

es�eci�l

pág. 228.

.

.

'(

I

i'l'

'j

.
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'Otra de

làs, circunstancias mas culminantes del

proceder

en

cuestion

es'siá'dútIa alguna

la forma de la incision y el punto dondese practical;
ventajá el .incindie la córnea en forma' de T (1) sobre' !'la

¿Tiètl1e 'alguna
_

incision

practicada

formasemilunar

en

ï

Creo que

incision,

la

no:

tul

.

en él proceder de Mr. Tavignot, es mas
desventajosa que
la ordinaria, porque carece de varias condiciones que .esta reune: Ilna'de
estas, y,no la menos importante es el punto distinto que una y .otra
ocupan en el' campo cornoático. En el colgajo semilunar la córnea ha

como resulta

,

sido cortada
en una

en

un

próximo
perfectamente paralela

dirección

cunstancia dá

punto

muy

á la estraccion ordinaria

con la esclerótica
y
misma
union, Esta cir
á esta

á

su

una

union

ventaja indisputable; porque,

siendo la incision muy periférica, la opacidad consiguiente á la cicatri
zacion de la heroida se confunde con el límite mismo de la córnea, Esta

ventaja
no

se

aprecia

de

modo

ua

mas

distinto

llevándose á efecto la reunion del

catriz

aparente y

es mas

en

colg:.tj()
comprende un espacio

la

de.

aquellos
un

casos en

morio

regular,

que,
la ci

mayor. Tar sucede cuando
Ó cuando queda sin reducir una

del

supuracion
presenta
colgajo
del
iris.
Cuando
héruia
ocurren estos accidentes. los
pequeña
puntos de
la córnea inmediatos á la incision pierden generalmente 'su trasparencia;
mas como la herida es tan periférica, la opacidad no suele
Ilegal' al centro
de la córnea, y ror consiguiente, quedando mas ó menos lihre e,l campo
pupilar la vision se conserva, ¿Pasarán las COS:1S de igual manera en el
procedimiento del Dr. Tavignot? De ningún mo.lo. Aqui la incision no
siendo semilunar no puede ser periférica razón por la que se aproxima
se

j

mas

Ó

menos

al centro de la córnea. La cicatriz que resulte,

casos

ordinarios, ha de

tarse

como

Ia anterior

simularse. Y si

esto

ser mas

en

no

aparente

el límite de la
es

;

puesto que

esclerótica,

tan' importante para los

los

aun en

pudiendo ocul
puede nunca di

no
no

casos

eornunes

en

,

que la regularidad y perfección de la cicatriz la hace apenas visrble lo
es muchísimo para aquellos en que, eomo en los que antes hemos citado,
•

lleva á efecto de

la adherencia

no se

la incision

T cuando el

en

estienda, llegará

cerca

modo tan

regular

y exacto, En
la
colgajo supure, por poco que
opacidad se
del centro de la pll pila y entorpecerá sino impide,
un

,

totalmente la vision. Pasa entonces lo mismo que cuando

ordinario. efectuándose la incision de

un

modo defectuoso,

en
se

el

proceder

separa

de'l

,,(1) La llamamos incision en T porque con este nombre la designa su autor. Sin embargo, las
dos incisiones simples que la forman no son rectas, porque si lo es la trasversal, que está deter
minada por la aristaecrtante, la vertical, producida por la hoja del queratotomo .ha' de -resultár
siempre algun tanto curva, siendo convexa la superficie de la córnea y curva también la lama
.

,

del instrumento.

'.',

'I

,\

",'
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limbo de la córnea y resulta el colgajo cuadrado. Estos

colgajos cuadrados,

lo mismo que los que resultan en el procedimiento del Dr. Tavignot,
como que terminan en un punto mas próximo del campo pupilar de lo

que en realidad debieran, suelen disminuir la diafaneidad del centro de
la córnea y por consiguiente la vision, cuando su cicatrizacion :QO se
efectúa con la regularidad que fuera de desear.
He

de los puntos en que, en mi juicio el proceder que ana
lleva ventaja al que generalmente se usa. Paréceme que la

aqui otro

lizamos

no

t

coaptacion <le los labios de la herida corneática no ha de ser tan fácil en
el proceder de .Mr. Tavignot, como cuando el colgajo es semilunar. En
este último caso hay una circunstancia que, aunque pequeña é insigni
flcante al parecer, no debe despreciarse, porque es importante bajo el
punto de vista que ahora nos ocu pa; y consiste, en la disposioion que
presenta el borde del colgajo semilunar, el cual está cortado á bisel á
espensas de la cara posterior de la córnea. No hay duda ninguna en que
esta circunstancia al mismo tiempo que favorece la coaptaoion de los
lábios de la herida, se opone á su dislocacion, todo lo cual produce una
eicatriz que se completa con prontitud y regularidad. En el procedi
miento nuevo que examinamos, las condiciones de coaptaeion son mas
necesarias que en el caso anterior, por la sencilla razón de que la incision
en T lejos de dar un solo colgajo produce dos : y sin embargo, se echan
de

menos

determinando su ausencia una mayor fa
la dislocación de los bordes de la herida. Si recordamos el ma

aquellas condiciones,

cilidad
nual operatorio de Mr. Ta vignot,
en

veremos
que en él su queratotorno de
modo
obra
de
un
arista cortante
completamente opuesto al queratotomo
ordinario: el primero forma los colgajos obrando siempre de fuera á den

tro, al paso que el segundo lo determina
dentro á fuera. Esta es la razón porque

y

principalmente

la

mas

corta ó

en

en

trasversal,

sentido inverso cortando de
las

el

primer

no

resaltan cortadas á

caso

incisiones,
bisel,

dislocarse y separarse con mucha
y por lo mismo sus Lordes pueden
facilidad y por distintas circunstancias, retardando ó entorpeciendo el
curso

de la cicatrizacion.

cámhio de estos inconvenientes que he tratado de
nos ofrece el procedimiento del doctor
poner de manifiesto, ¿qué ventajas
Tavignot sobre los demás modos de estraccion ordinaria? Si hemos de
dar crédito al autor, el nuevo modo de operar que nos propone deter
Ahora bien,

en

mina la estrat:cion directa de ta catarata con mas prontitud y seguridad que
los demás procedimientos conocidos (1). No puedo menos de lamentar el

(1) Revue cit.; 1866, pago 623.
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profesor siente una proposicion tan importante y no aduzca
prueba ninguna en su apoyo. Y por cierto que el caso lo merecia; por
que si se probase de un modo satisfactorio que el nuevo proceder aven
taja en prontitud y seguridad á los demás modos de estraccion, debe
ríamos darle la preferencia sobre todos ellos y emplearle en todos los
casos sin
escepcion. Pero este bello ideal, en mi concepto, está muy lejos
de ser cierto. Para mí es muy dudoso que el procedimiento del doctor
ravignot sea mas breve que los demás; y en cuanto á ser mas seguro
casi estoy por negarlo de un modo absoluto. Respecto á lo primero tan
que este

8010

que el tiempo que se invierte en realizar el nuevo proceder es
el mismo que el que se necesita por regla general ilara los demás casos.
Con efecto, en él están exactamente representados los tres tiempos de

diré,

la estraccion ordinaria,
de qu�
se

en su

la

con

tiempo,

tercer

desventaja para

como

el

el mismo autor

caso

que estudiamos,

confiesa,

sea

por que
la zonula hialoidea ó por otra causa parecida, se ha de
frecuencia á estraer la lente por deslizamiento y recurrir á

haya interesado

renunciar

con

la cucharilla de Critchett ó al

de Beer; lo cual hace que entonces
el nuevo procedimiento sea" no ya mas breve, sino acaso mas largo que
el ordinario. Finalmente, por lo qae toca á su seguridad no me parece

ganchito

mayor que la de los demás proeederes : porque es inegable que durante
la operacion pueden ocurrir iguales percances" y después de ella presen
tarse los mismos accidentes, que tan á menudo comprometen el éxito de

las

procedimientos

ordinarios.

En conclusion, pues, y como resúmen de todo cuanto llevo dicho,
me permitiré afirmar: que el nuevo proceder de estraccion propuesto
por el Dr. Tavignot y que tanto honor hace al talento y laboriosidad de
_,

distinguido profesor, puede figurar dignamente al lado de los demás
conocidos, si bien en segunda línea ó de una manera secundaria, á pesar
este

de los inconvenientes que le hemos asignado y de no reportar
tajas que ninguno de los demás que se usan en el dia.

mas ven

Dr. Iborra.

HISTORIA CLINICA. DE UNA ASCITIS.
-

I

Sres. Redactores de La Fraternidad:
En los pobres escritos que en diferentes ocasiones he tenido el honor de
dirigir á VV. para ocuparme de asuntos proîesíouales , he tenido precision de
apelar á su oondeseendencla y amabi lidad para que se dignaran �acerlos figu
rar en las páginas de su Ilustrado periódico, porque su escaso mérito y su poco
interés podia pasar desapercibido al hallarse junto á los brillantes artículos
manos. Hoy que mi atrevimiento
que en todos sus números llegan á nuestras
me lleva á ocuparme tambíen de algun punto cíentífíco , necesito llamar en mi
..

,
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auxiliQ,

su

entrar en

lndulgencia

1

$in ouyo

requisito

nunca

me

hubiera determinado 6.

¡

terreno
que eonsidero sembrado de abrojos y sérias difloultades
para cuí que no me considero mas que como una adooenada mediania. Esta es
peeiè de protesta or.n que duy principio á mi tarea es hija de la mas profunda
convicciun l' y de ningun modo un alarde de vanidosa soberbia .oculta con una
mal entendida mud-sua y que espero VV. me dispensarán en gracia de la buena
intenclon que guia mi mant) -n la ocasión presente. V ùy, pues, á ocuparme dé'
un caso de mi
práctica particular, que creo de un gran interés científico. No'
obstante, podrá suceder que una. cosa que yI) creo esrraordinaria "no sea mas
que una vulgaridad en la práctica de otros profesores. Mas teniendo en cuenta
un

I

que segun uu principio de la mas sana lógica, en tanto existe para nosotros
una cosa, en cuanto la
conocernos; nu ternendo yo noücia de casos acompañados
de las orrcunstancias del que voy á referir I este será
para mi notable y aun
rs ro en la
ciencia, ha-ta que llegue á m: noticia otro, fi olros de igual natura
leza. Asi oues , entrando en mate. ia e-pondré la historia clíuira ue la af-ccíon,
obj-to de estas líneas, terminando con algunas reflexíones referentes al índicado

objeto.
«
Domínga Albares de 840 años de edad, de oficio panadera, de temperamento
li .Iauco sanguíneo, idio-Inorusia desconocida. oonstítucion d-teriorada por los
achaques oropios de la anciau.da-I, estatura regular, de medranas formas este
rio-es, natural de la Villa del Pl\IJo, costumbres irreprensíbles, y reducida en
Jos últim IS añ J'" de su vi la á e-peri.nentar muchas pnvacíoues
y los disgustos
y rnal estar qllQ naturalmeute e-geudra la ml-eria; vé-e reducida á vivir en una
casita de pésimas rondi-iones
higlénica�, pues á sus cortas uirnensíones, se añade
la humedad, Li f<llla de luz y de ounveniente ventilacion. Su atímentacion
aunque
suele SBI' abuuuante es puco sustanciosa y casi enteramente vegetar; su estado
de pobreza tampoco 1.1 permite tener el
abrigo suficiente y mucho menos aten
der á mpj"rar su deteriorada salud.
Debilitada consrderablernente la memoria de esta enferma en el tiempo en
que comencé á visuarla, ningun dato podo proporcionarme respecto á los pa
decimientos que esperirnentaron su- padres, ascendíentes y colaterales,
y mucho
menus de la.:¡ dolencias
que les habían con.luoido á su última morada; pero se
sabía de público eo el pueblo que todos habían alcanzado una envidiable
10DiO
vidad. Por lo que hace á los antecedentes patológicos propios de la enferma,
pude adqui rir por conducto de sus hijas, de las que la mener cuenta. la respe
table edad de 66 años I las siguientes noticias: Que habían oido referir á su
madre que á los doce años ya era muger
(pa.abras con que el vulgo espresa la
primera aparicí.m del flujo catament-I): se casó á los 14 años; tuvo nueve hijos,
seis hembras y tres varones; disfrutó de la mejor salud desde sus
primeros
años hasta 103 30; creen que ni aun esperimentó ninguna de las fiebres
erup
tivas tan comunes ell la infancia; se le había vacunado tres veces sin resultado
alguno, y á pesar de que su oficio de panadera la esponía â bastante fatiga y á
esperimentar cambios bruscos de temperatura , DO recuerdan haberla visto nunca
ni coo un simple re�fr iado. A los 50 años se hallaba lactando á uno de sus
hijos, á pesar de que este ya contaba mas de tres años, y la lactancla no impedía
qtle tuvi-se con la mayor regularidad su regla. Hallándose un dia con esta im
portante Inncíon , recrbió uu gran susto, á consecuencia de Jo cual perdió el
sentido. Recuperada de este accidente á beneflciq de los medios empleados al
efecto, obs-rvó que el tluio méustruo había desaparecido , pero sin esperlmentar
mol9:bia ni incomodidad que le llamara la atencion; la seerecion láctea ti) mbíen
desapareció por completo a gunos dias después. Siguió entregándose á. sus ab!
..

)
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por espaclo de 4.08 meses sin, que
cabo de este tiempo .comenzó á, tener

tual��rocup�cione9

sentara. KI
m�l�sla y perlifláz pirosis.; ,Jlf.� dlgestíones

eran

,

Jas

preseQtaro� vómítos �e

Jla�� de, pa�ticular

ace�li�� Y afgo

se

despees

pre

..

'una

Iaboriosas y algùnaa veçes
,

,SU3t,��,ci�� �ec�e,n �ng�{j,���

en

el

'se,
venlrícul.o. E�tas,

corrigiendo á beneûcio de sustancias amargas y de unos polvos
sabe de qué eran. Ya se encontraba casi bien. dèl todo la en
faml!la
al tiempo d� levantarse le, pareció observar quesé le
undla
ferma, cuando
hab¡� abultado AIgp el vi�ntre ,;:1\0 hiz» caso por e,qtonc�s '. pero poco á' poco
fué ,et���)ndose el abqómen h¡1.st� el punto de créer todos que se hallaba emba
razada. Mas pasó el tiempo, 01 dinaric de la preñéz y no 'solo eo sIe presentaba
el parto sino, que el vientre tomó .desmedidas proporciones. Ésto alarmó como
�ra ,na�uf¡al ,1\ la familia, se llamó al médico quien ha1bieodo rAcollO,oído"� la
mugar, pudo convencerse había un considerable derrame 'perltpneal.' La, 'enferma
� tqdo esto no esperimentaba mas incomodidad que la' consiguiente al peso del
líquido y dístencion de las paredes del vientre; el profesor dispuso todo lo nece
sarin y practicó la parecentesis, que dió por resultado la estraccion de 56 cuar-'
tillos qe un líquido claro ytrasparente pero que se enturbió al poco rato, de
estar en las vasijas donde se habia colocado. Se la fajÓ 'y le adnrínistraron cier
tas bebidas cuya natu'raleza ignoran; á los Hl dias se hallaba la enferma com
pletamente buena y desempeñando 'con perfeeta regularidad todas sus funciones.
4110s cinco meses de lo que esponer acabo 'huvo necesidad de volver á practicar
la.puncion, porque el vientre había adquirido casi iguales 'dimensiones que la vez
prlme:r�; ,30 cuartillos fué la cantidad estraída, se emplearon de 'los mismos medios
y hubo restableclmienío ínmedlato. Estas escenas se estuvieron reproduciendo
de continuo; á los 40 años llevaba practicada 25 veces la peracentesls, sacando
la vez Hue menos 20 cuartillos de líquido cuyas cualidades no me han sabido
f.eron

cosas se

qqe la

no

,

,

,

...

I

Ia enferma conservaba bastarité fuerza Iíslca ,
mucho apetito, Y. en una palabra, gozaba dé buen estado de

ioq�par y' á', pesar' de ,esto
e

poca dernacracion,

mu�

J�( p�eblo se fueron sucedíendo diferentes profesores y la ,tíá Domlnga
ieroa que operarla varias veces y tin ciru
ion; todos
t?¡dos 1�
ljano
am., l1amall,o
aten.
tqv.
C.
�.,¡¡\.mbro,�ió que residió en' elmenelonadó pueblo' por espacio 'dë
años
�7
hasta que murió', tuvo oeasion de sacarle et agua nada menos que la
salud, Rn
.

ó}�e

en cantldad muy; considerable. Antes de llegar
y compañero .D. José Tèjada tam bien se J'a
algunas, y en
cuando ,yo llegué había sido operada 61 veces';' slendù ro par'..'
t(cular que en ell'j1otervalc,' 'de un'à' If otra! cuya duración e�a' �àfiabre ',' ;ntibdal
ni" Ids
vien
ap.u��)a:
nInguna de las vísceras 'abdomlnales. Ya
mas,

fI�Qle�a, de
yo al

40

pueblo

;

veces

mí

y

siempre

practicó

¡a�jg�

fln,

tre',
iprM�s�.res p��í�ron c.o'mpr9bar
��f�í�a n� qolo�I�? ,el
��
}l1lqlfIl�I' lesíon 0fga�lCa. ��
,�e.hota?I)'e ,'hubf,a:
,�� ,res��e9cia"êD, �l, P?é�l? y Ii�Hà
�l
�rab:� YI� '?}gu�o�"1meses
SUl familia ,J dlcil3htlom'è'
cuando una tàrde Iuí' llamado
ocurrídó a la
\

por

enferma,

en el estado
seca la
y
siguiente:
gr�n
semblante desoompuesto, dísúeé muy êónsiderable , oscurecida la ínteligenoia en
términos de no contestar acorde á las preguntas que se le dirigieron denia
cracion bastante considerable y voiumlnosísirno el vientre. Sus paredes estaban
se

que

habia puesto ,muy
se

b�J.}��� ��ó

mala. Acudí al

momento y la encontré

p'o,�r�<�?,�s,?pi(��; �ria

pl�l;

p�Slra?lon,
I

rel.qc.i�nt��. cO,;1: una palldéz c.qrnQ 9IapQ,�.eG�qa.�i a� tacto �� PI R�ucia una
impresión que lardaba en ·l)t>rrar·sel;! la percusión ptodticla un' s�nilio"c'ompleta
mente mate en todas sus regiones escepto en la epigástri<J. donde el sonido era
cl�ro¡ y cqrno ,retumbante El exámen de la paciente tuvé nece8�dad de practi
carlo con suma rapidézl.po�)la sÙüa'CioÍl dngustios'isima én' que se 'eb'con,tr'aba, y
taDt� mas porque á lo que queda espuesto ha'y'qüé anadit que �r pulso' efta fili:i
tensas y

..

I.

•

.

II

I",
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había vómitos pertinaces; era menester obrar y no cabía tregua alguna!
En tal, sltuacíon, y considerando que todos los síntomas alarmantes 'que â la
vista se ofreclan eran dependientes de la gran plenitud del vientre y por consi
forme y

·

...

,

guiente simpáticos, practiqué en el acto la parecentesis. Hecha la puncion y
sacado el panzon de la cazuela,' salió con ímpetu un chorro de una serosidad
turbia y como oleosa, y á medida que iba saliendo el liquido, se fueron cal
mando como por encanto todos los síntomas que tanto miedo infundian y que
parece estaban amenazando de una muerte próxima; se animó el semblante,
renació el pulso, se hizo la resplraoion mas tranquila, cesaron los vómitos Y'
se puso mas caliente y suave la piel, y á la mitad de la operacion se estaba la
enferma tomando unos bizcochos mojados con vino y hablaba como si nada le
hubiese ocurrido. El liquido estraido ascendía á la cantidad de, 35 cuartillos;'
la piel estaba tan flaxida que caía somo una especie de dejan tal y parecía como
si estuviese llena de pezoncltos duros, efecto de las muchísimas cicatrices que
hablan Ido dejando las operaciones practicadas. Hubo necesidad de disponerla en
diferentes dobleces para colocar convenientemente el vendage. La quietud;
algunos purgantes minorativos y abundantes bebidas nitradas filé lo suficiente
para que en breve se repusiera y pudiera levantarse sin aquejar la mas minima'
incomodidad y desempeñar sus funciones sin la menor alteraclon por espacio
de 13 meses. En esta época empezó á sentirse mal y á los pocos dias tuvo Ingar.
una escena muy parecida á la anteriormente referida y la estracclon de 19
cuartillos de un líquido ligeramente verdoso díó lugar al inmediato alivio; pero
la Domínga nt volvió á estar completamente bien; tenia frecuentes incomodlua
des consístentes en vómitos, acedias , dolores cólicos , sed ínestínguíble, pérdida
del apetito y muchas veces diarrea. Mas ni los vómitos, ni el flujo intestinal
ni el ser Jas orinas bastante abundantes, impidió el que en el espacio de 17
meses se la tuviesen que practicar la paracentesis cuatro veces, no bajando la
vez que menos de 20 cuartillos de liquido la cantidad estraida. En las tres pri
meras difería poco en sus cualidades físicas pero en la última fué la cantidad
mayor y llamó la atenclon por su Ietídéz estremada, por nadar en su superfloíe
una gran cantidad de copos albuminosos que no se habian observado antes y
por una especie de moco muy concreto y adherente que se noté en el fondo de
las vasijas donde habla estado deposítado. Algunos dias despues de esta última
operaoíon murió la enferma casi sin agonía. Como es consiguiente tuve el sen
timiento de no haber podido practicar la autopsia por las preocupaciones qué
ustedes DO ignoran hay en la práctica civil.
He trazado tan á la ligera como me ba sido posible la historia de lo ocurrldo
en el padecimiento de esta infeHz, quedándome con el sentimiento de no poder
dar. sobre el partícular toda la luz que fuera de desear sobre tan ímportante
...

'

q

caso.

(Se concluirá.)
Martin Garcia y Michavila.
lun

OONFE1ENCUS CIRNTIFICAS DEL INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO.
lie aquí el resúmen de la segunda
ra,

publicado

en

que actuó el Dr. D. José Ibor

por Las Provincias.

cEn la sesion del

viernes, que

estuvo muy

concurrida, despues de dirIgir al

�'ílQ¡S-

pÚbUCoiq.J�I!Jllla�lf(a¡:;�s galantes

,.

en

justó egradeeímíento al favor que,

�lm;yioJ�.QÀ9 éPO� segu'IjlQa, vez ij.Ll:lOnr�rJe, cou :SU preseacía, continuó el

le .díspen
Dr. lhor-

\

r£\?d��eJlVQlv,ie�dn¡.él ,pu)llQ

eon qll.f} inauguró esta clase de trabajos en su primera
«De los lente§: s'\1s
apllçaclones eo ocullstíea: inoonvenientes
que re�qIt�º,_4� su uso inmoderado é.írracional.»
(J
Trató de justiflcar ante todo el que siendo su objeto principal el estudio de
los lentes, se: hubiera permitido examinar M SJI primera conferencía otras clases
de. aparatos en que aquellas no figuraban; y con motivo de haber comenzado
entonces una reseña detodas las clases de anteojos que se usan , quería comple
tarla, dando át conocer las conseroa«, aparatos tan generalizados en Ia actualidad.

conferençía, á,�ak�.r:

'

Exacto en, sus �pr:'e�iqGion�¡LY miuuclnso en Jos detalles ,: hizo el orador un �loá
lisís detenido Q.!3 �s(ps)n.strllme.nJos indicando 'las ventajas é' íncouvenientes.de
los dístíntos leolores, que con el objeto de tern piar la luz suelen tener los cristales
que en ellos se usan. Hacíéndose cargo de 'algunas apreciaciones de Ré��ílIé
Paríse y dt} S.�okç¡Js�i vino á .dar l� preferencia á íos vidrios neutros ó ahuma
dos, que no alteran la coloracion ordinaria. de los objetos ni determínan 1& apa
ricion de los colores complementarios, dados á conocer por las
importantes
...

,

.

investigaciones de Chevreul: y fijando luego su atencion de un modo especial en
esta clase particular de conservas, determinó las condiciones que habían de
reunln para llenar cumplidamente su objeto.
De aquí .paso el Dn, lborra al estudio de las aplicaciones, de las conservas,
,

haciendo

notar

el

.'

.

Importarite

uso que de ellas se hace en los lndividuos recíen
Jos. que padecen una lrrltabllidad ordinaria de la retina"
en los que tienen cierta dísposícíon � presentar conjuntivitis, en los
quo se 'ocu
pan en profesiones Ú oficios que les obligen á permanecer junto a focos intensos
de luz ó de calor, eo los que viajan en ferro-carríl , en los
habitantes del Norte.
ylen .general de los paises.nevados: �n los qb.e, navegan por. las regiones .tropi
oales , etc., èt�.�"Hízo$e'c'arg(l luego de algunos inoonvenlentss
que.lleva con
sigo él mal uso de las conservas, encargando,' entre .otras cosas, á los que las
usen � que 'ni'IJas .lleven siempre, ni se las quiten repentinamente eo medio de
una :Juz -íntensa ,
porq,�e',e.' ojo nb 's'ufr� bien .estas transiclones bruscas; á cuyo
efeeto reflrló. el caso de un prislqnero. que espertmentó en sus ojos tan vi vo dolor
cuando.salió á la luz del dia, después de háber- permanecido quince años en la..
oscurtdad deun calabozo, que rogó que Je volviesen á el para evitarse tan tuertes padecimientos.
I'
( .� Termlnadu este punto .siguióel. Dr. Iborra
ocupándose de los lentes,

operados.de catarata,

en

...

usos

y

desventajas

pueden comprenderse bien,

no

,.

cuyos

'segun

dijo;

sin conocer per

fectarnente·l� teoría del-alcance de la vista y Ia facultad de acomodacion visual.
Abafs.cto, entró en el estudio dt) estos' dos lnteresantísrmos puutos de la flsiología- de la vis\op estendiéndose espeoíalraente-en el seguode, al que parece subor
dlnado el primero, Con el fin de convencer al auditorio de la exlslencla de la
facultad acnmodatíva de que QO goza ningún aparato de óptíca mas que el, ojo,
propuso distlutas razones, pruebas y: esperimentos que pusieron Juera de, duda.
el estrema.que.el.orador se prcpooja patentizar. Apeló á la óptica para demos-,
,.

,

..

trar la necesidad de admitir esta maravillosa

íaoultad: para cuyo ejercicio con
curren la mayor parte, -si 'no todas ; laspartes del ojQ:'; la cornea. y demás Guer
pos .re;frin�entes" la p'u¡piJa, el erlstalino, los músculos propios del ojo, etc.
Finàlmeute r,eç�rr.iól, i.para
de. probé\.Jt su :prOposiC10Il , á.la. fisiología cooo
panacta, ,aduoiendo ·e� .,prodigioso\a}cq,nce de ¡la vi�ta en las aves de rapiña y
algllnas de las curiosas cO$tumbres <leI águila, como oontraprueba de la existencia
de la fue.rza de acomodacioo. J�
I
t

àCâbar.

-

�

'l

N.O

24.

.
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Probada y admitida esta importante facultad , ponderó su importancía para
el estudio de la miopía , de la presbicia, de los estados patológicos que resultan
del uso prematuro ó tardío de los lentes y de su abuso axagerado; deteniéndose
especialmente en probar la influencia que la fuerza de acomodaoíon ejerce: en el
establecimiento de un foco visual conveniente para los miopes como para los

presbitas.
Llegado aquí, y á punto de entrar en la esposiclon del uso de los lentes en
la presbicia, estableció la necesidad que tenian los presbitas, de diferirdentro
á cuyo efecto
de un tiempo conveniente el empleo de los lentes oonvergentes
de
dando
termínó la conferencia
higiene ocular, muy conveníen
algunas reglas
tes á. las personas que cruzan el último tercio de la vida, para evitar los progre
sos de la presbicia por Jel U:lO anticipado de lentes convexas. Indicó raedíos tan
sencillos como eficaces para obtener este ímportante resultado, los que no pueden
ser comprendidos en los estrechos límites de un estracto.
Terminó el Dr. Ibarra despidiéndose hasta la conferencia inmediata, en que
seguiría ocupándose del mismo tema.»
,

,

.

«En la sesíon que celebró el viernes 5 esta corporacíon científica, continuó sus
conferencias el Dr. Navarro, ocupándose del origen y [ormacion de los tumores,
(lsi como de la clasificacion, Suplicó le dispensaran la severidad del lenguaje,
oaracteríza el tecnicismo
pues no podia abandonar la exactitud y precislon que
anatórnico muy comparable al matemático, sobre todo desde que algunos mi
crógrafos han, ejercido tal influenoia, 'que DO se podia dar un p5.S0 sin conocer
la teoría celular, que por su senoillez y unidad había dominado las inteligencias.
Con este motivo esplanó dicha teoría y esplicó las dlvergencías qne reinaban
entre sus partidarios, haciendo por otra parte una crítica muy j uíoíosa de los
la
puntos vulnerables y concluyendo por afirmar que en el estado actual de
ciencia no podia satisfacer sus necesidades. Dijo, que cuando principiaban á
abondanar esta teoria -quiso levantarla el célebre Vircow, que apoderándose
de la idea de Mr. Bemak , y de la de Reichert, acerca de la formacion de liS
células por generación endógena, y sobre la sustancia conjuntiva, construyó Sil
célebre teoría del Desarrollo continuo, negando hasta la existencia de los
,

,

,

'

blástemos.
Si la teoría celular no podia. admitirse, la del desarrollo continuo de Virchow
recordaba aquellas concepcíones fantásticas que describe Paracelse sobre el
macrccosmo y rnlcrocosmo , mas propias para deleitar que para fijar las ideas
no son mas ambas teorías que aspiraciones
J hacer progresar una ciencia:
diferentes
á
los
sistemas unitarios á que son muy
ingeniosas para responder
aficionados los pensadores germánicos,
Si toda produccíon orgánica procede de una célula madre, el elemento
heterornorfo no existe, segun el autor citado, lo que le dió márgen 'al Dr. Na-:
varro para hablar ámpliamente sobre los diferentes elementos reeonooidos por
Lebert desde el año 18'5.
Dijo que la homeomorfla y heterornorûa no se dístingulan mas qua por gra
daclones insensibles ; pero que cuanto mas se separase el elemento patológico
del normal en la forma, mas gravedad y malignidad hacia revelar, puesto qua
era necesario que la causa fuese mas general Y' la perturbacíon de la nutrícíon
mucho mayor. E� preciso, añadió, que una sustancia amorfa. exudada de t08
vasos sanguíneos sirva de germen á las producciones orgánicas, inollnàndose
...

--

-----

------------==��------=�
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puesto que algunos egemplos qu�
mas por la multípllcidad de los blástemos
se
No
lo
hacían
penetrar mas allá, por cuanto
se
podia
comprender.
citó, así
blastemos se confundía
la fuerza. metabólica que tenia ba.jo su dependencla á los
hallan
envueltos
esta
se
de
varios
por densas ti
con la vida', y 103 problemas
normales y
elementos
sufren
los
metarnórfosís
varías
las
que
nieblas. Indicó
á la terapéutica, que fueron
haciendo
aplicaciones
oportunísimas
patológicos,
oidas con gusto.
blástemos , espJicó algunas de
Despues de hablar de las propiedades de los
Iormacíou de Vogel, y la influencia
SUd leyes, sobre todo la ley de analogía de
entre la
de la region, esforzándose en probar la gran diferencia que existía
,

una

y la otra.

la primera parte de la conferencía , sentando inmediatamente
clasíflcacion. Estas eran, segun dijo, la anatomía patológica, la
no podía dar el resul
flsíologta y la esperíencía clínica: cada una aisladamente
eminentes
á
había
dado
no-lo
como
cirujanos.
tado apetecido,
Se fijó en la gran significaclon que en anatomía tenían las palabras horneo
así
morfos y heteroformos, considerándolas distintas á las análogas de Laenec,
una
acertado
un
establecer
tenían
y
pronóstlco
para
como Ia slgníflcaeion que
.la benignidad y malignidad
terapéutica prudente y racional. Las dlstínguio de
reflexiones.
Hizo la conveniente
variadas
de los antiguos, haciendo oportunas y
adventícío para
elemento
llama
elemento
se
.:
y
autógeno
distlncíon de lo que
las especies y variedades, dividiendo, por último.
demarcar
sirviera
á
le
que
a
todos los tumores en cuatro clases: 1. a, homeomorfos ; 2. heteromorfos;
3.a, amorfos, y 4.' animales parásitos enquistados. Si la indole de nuestro pe
riódico nos lo permitiera, espondriamos toda. la complicada y numerosa clase
de los tumores', tal cual la espuso en su sencilla oy completa clasíñcacion.»

Aqu] concluyó

,

las bases de

su

,

-.

.1
'

¡

"

l

Ir,

.:

'I

atraso, motivado por la abundancia de materiales,
debernos dar cuenta de la conferencia que en la noche del viernes 12, tuvo
el Dr. D. Nicolás Ferrer
lugar en esta ccnporaciun científica, ocupándose
al
diagnóstico de las enferme
Julve de.lus aplicaciones del'oftalmoscopio

Aunque

y
dades de los

con

aJgun

ojos.

un sentido y elegante exordio 'que tuvo por objeto saludar á la
las gracias por la manera deferents como había recibido su
darle
concurre-ncia y
á esplanar los puntos culminantes de la segunda.
pasó
primera peroracion,
Pasó revista á los adelantos de las ciencias médicas, y en particular á los de
la ooulístlca, é hizo ver que sin eJ apoyo de las cíonolas naturales nunca se hu
biesen realizado, La. especialidad que cultiva, dijo que era deudora á la física del
si la.
planteamiento y resolucíon de los mas importantes problemas visuales; que
la
le
suministraban
con
embriogenia,
comparadas, junto

cûespues de

anatomía} fisiología
datos preciosos para conocer la díspoaiclon, de-arrollo y desenvolvimiento del
le hacia compren
órgano visual en la escala zoológica, aquella primera ciencia
la
de
las
la adapta
108
luz
de
formas,
colores,
magnitud
del" las teorías de la
y
en la reti
el
d'a
las
mudo
distancias
pintarse
imágenes
del
á.
y
cion
diversas,
ojo
era debido al estudio
na, etc.; y que el descubrimiento del oftalmoscopio mismo

de la marcha de los rayos luminosos al través de los cuerpos
conocimiento de las 'leyes de reflexion y. refracclon de la luz.
al
trasparentes,
Habiendo eonsígnado en la oonlerenela' anterior los trabajos preparatoríos
de varios esperímentadores y fisiólogos alemanes para obtener una ítuminacíon
y

aprecíaclon
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p0qfact�¡deIJofjdD

del

ojo., y' de h manera personal como él. Dr. Helmholtz ,lIflgó
oftalmoscopio y entablar sus aplicaciones, se. "limitó á. recotoJar
por-elmomento los datos. fhióloglGOsque, era preciso .tène'r'Pf.e�ente8 para apreeíarí
las alteraciones morbosas de .que
podia ser. astento eli ghJbo,·opular. 'lEsta:bleoHJ tun
método para su examen bajo el supuesto de
-que-eran numerosas f distinta su
á1des�ubrir eL

I

j

resldéncía,
Se

)

',"

'�I.,:"

'

,

�'

ocupó de

las lesiones de la córnea, apreciables solamente
por- el.exámen
oftalmoscópico; de las alteraciones que en' Jicha membrana éxísten cuando hay
perturbaoinnes generales de la. nutricion y de la conveníencía de conocerlas en
su principio, tante
'para impedir la aparicion de nuevos desérdenss
t

to para

plantear

un

lqcales,

oportuno tratamiento general que disipe

cuan-:

modificaciones,

esas

que ásu.vezrefleja elojo.
'''\1,'1
.Indíèó laJácÍl' determínaoíón de las
erosiones, de los desgastés, de las úlceras
en forraa de facetasx de la existencia de
cuerpos estnaños y de las manchas mas'
dísminutas y disfuminadas de la cornea por mediode
aquel vinstrumeato; deter
minacion que era mas patente y completa cuando se auxñíaba la ínflaencià del
espeje ocular con los lentes de Brucke, que daban un aumento-de 4: á Iûdlámetroe.
I
Fijó tarnbien su atencíon en las alteraciones del illlmor ácueo y en .Ias del
tabique írídíano, .haoienda notar que. los cámbios 'de traspareneia de dicho
humor, las exudaciones incipientes y la presencia de condilomas en el b.C!l.rlde
pupilar, nunca eran mas perceptibles que bajo la .inspecolon oftalmoscóplcà a
Pasó 'en seguida á oeuparsede' las lesiones de la" cristaloide
y de la lente
erístalína, y .al marcar la preferenola de .esas mismas Iesiones.vhízo .resaltar la
íraportaueís d"el'of.talmos3Ct1pio cuando se trata: de dar. valor àl'conjunto de síh..i,
tomas que marcan el príuoipioda su exlstMeiat Sin el auxíliu de este medio
da
dlagnóstieo, I dijo que era .dífioll siempre, ,é' imposible muchas veces, formular
una opinion precisa y exacta, y que si se
prescindía de él y se llegaba á vias de
hecho, era probable que al indlvlduo que sufre cataratas se le sujetase al rlgu
roso. tratamiento que se impone á los amanrôtíoos.
D'etàlló los s.igços oftalrnosc6'ptëOs de' hi'
·ca'psh�it'y 'Ientl
erlJàrJ 16s propios Ide los 'depósitos 'y aglóooe!laefótie�'pfgruent'a'rias'ed la' erista
loíde, los de las exudaolones plásticas en d'isdn.tos grados, fuësen 6 no acompa
ñndas de.slnèqulas ,,lIas modiûcaclones espeéíalea de la
lent6\uristalíha' en sus
graduaciones de opacidad, y por último en las cataratas de lre�i"r�mas' y negras
Termlné el Dr. Ferrer su discurso, .ocupándose del
reblandecimie.nto, exu
daoíones y existencia de cuerpos estraños del humor
vítreo,; ,enUmer8tlcto .los
síntomas oftalmoscépicos que .corresponden á estas clases de
lesiones, y lla
mando la atencion en particular sobre los fenómenos
especiales de Lai siAquisis
resplandeciente y, los que produce la exlstencía de Jos animales parásttos.. ht}l�
míntos ft eisrícercos, en medío de dicho humor, apreciables solo por nnedio del
I;
oftalmcsenpío.
'I'
,.1
t:
Un breve resumen de .lo espuesto y oportunas conslderaolones íCQnfiîr:maron
en el ánimo de todos, la idea de que la ínrenelon de' este iastrumeato
ba sido un
verdadero orïgsn de progreso en la especialidad
oftalmoIÓgioa;. quela ïermaolon
de [alcios díagnóstlcos es mas ;sç.gura merced, á .su
apo,y(Y; ,yr que Ia terapéutioa
ocular en virtud de su lnfluenela ha sufrido una notable trasformaoíon.
¡ Una .salva de aplausos indicó la comptacencía con
que el pública osquoho al,
doctor Ferrer.» ;.
,Segun anunció enseguida el secretarío de gobierno de dicha corporaoíon, se
'wi. J'
suspenden estas oonferenclas hasta. Octubre:
"I

,

I
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\
'I

que gozaron

publicado

\

'.

alguDRs fórmulas de Inedieamen.o8

'De

Valencia y Barcelona de cierto
hasta el dia.
en

prestigio

por

algun tiempo

y que

Î\'

no se

creo

hayàn

REMEDIO PARA CURAR LA TIÑA.
1 libra.
2 dracmas.
Aceite comun.
Se licua y cuela y á medio enfriar se le añade:
r
t dracma.
Cardenillo en polvo.I'
1 idem.
'.
Minio en id.
4 dracmas.
Tierra de camello.
Lirio deFlorencia en polvo. 6 dragmas.
Mézcle3e exactamente y hágase emplasto del que se dispone un parche que
cubra toda la cabeza y se lleva por espacio de f5 días. Se quita entonces, y se
limpia la cabeza con agua tlbla y se pone otro par-che nuevo: esto se
basta que Ia piel se presente de color natural. Entonces SQ lava, con vino gene
roso y despues se enjuga y para que salga el eabello se unta con la siguiente,

Galipodfo..

Tómese:

.

.

.

.

I

.

.

•

.

.

r�p'it�l)

pomada:

Manteca de cerdo.

.

.

.

.

Cardenillo en polvo y minio @.
Lirio de Florencia.
I

f onza.
f escrúpulo.
t dracma.

,�\
}

'

,

mezclado exactamente.

,

.
"

')

REMEDIO

.

1

I

DE VINADER.

CONTRA LA. JAQUECA,

[

,

T6mese: Sulfato de potasa y de magnesia @ 1 onza. Divídase en i6 papeles,
de los que se toman uno por la mañana en ayunas' y otro por la tarde, frotán
dose al mismo tiempo las sienes tres veces al dia con la mixtura siguiente:
4 dracmas.
Bálsamo de Fioravanti..
2 id.
Eter sulfúrico y alcohol alcanforado @.
.

.

•

.

'LI

r,

,

UNG'QEN'J;O ANTIREUMATICO.

I
,

}

,

r

.If

6 onzas.
Sebo de caballo.
1 idem.
Adormideras contundidas.
112 id.
'l'!l
Guayaco idem.
Raíz de ancusa de tintes..
112 id.
Ltouese á fuego lento y se deja asi por espacio de una hora y

Tómese:

•
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•.

'

\

,

•.

.

espreslon.
Esta oomposícíon

para

el

reuma',' ,,'

se

conocía

r'

',f

con

el nombre de grasa de
I'

•

oso

se

oueta con

tan cacareada

Joaquin Salvador.

I
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CA'1ÍLOGO.
d,

.

plantas 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
f!ientíficos y v.ulgar�, época de! la ftore,cencia, partida donde vejetan, ete.; etc." ppr �,'I
Licenciado en farmácia D. Joaquin Salvador y Benedicto.
li'
,Plíï)¡[l!I'"
l',

.

t
.

l

• .-,

o.

OI!DO eaIDJ.estre.
(Ulmus campestris L.) de la familia Ulmâeeas EndI. y de
la Pentandria Diginia L., vulgarmente Üm. negreo Se encuentra en la masía dels Mon
Ilats yen la de Armelés de esta; florece en Marzo y se usa su leño como madera de
combustion .Y de construccion, La corteza tierna de sn raiz machacada con vino, la
emplean para tapar las rendijas de los toneles, que forma un escelente mastic.
,O ... b,ligo ele Vellus.
(Cotiledon umbilicus L., Umbilicus pendulinus "p. C.)
D{ la familia Crasuláceas, T. Crasúleas D. C. y de la' Decandria' Trigirtia' L. Crece
entre las paredes viejas de las inmediaciones de esta; florece en Mayo)y no
tiene ,lISOSI
,

vulgares;

-

.
,
.

J

(Origanum vulgare L.) De hl' familia Labiada, D. C. T:' Satureicas
Bentham,.y de la Diùinamia Gimnospermia L., vulgarmente Orenga. Se encuentra en
Castell fort yendo á la fuente de Enserra y en la masía de
Fayo de ésta; florece en
Ol·égano.

..

Julio y

se usa en

cocimientos para los caluros.

Ornitógalo alll�l·iUo.

(Ornithogalum luteum L. De la familia Liliáceas, T.
Asfodéleas D. C. y de la Hexandria Monoginia L. Crece entre 10$ sembrados, en los
MonUats de ésta; florece en Mayo y no sé que tenga nombre ni usos vulgaros..
Ortiga mayor. (Urtica dioica L.) De la familia Urticáceas Endl. y dé la Mo,;!
noecia Tetrandria L. Se encuentra en muchos parages incultos;
ñorece en Mayo, y se
usa cocida
para los alimentos de los cerdos.
Ortiga ele pelotillas. (Urtica pilnlííeras L.) De la misma familia que la an
terior, vulgarmente Ortiga menuda. Se encuentra en las cerradas de la dehesa de
ésta; florece en J ulio y se usa como la anterior.
Ortig� muerta. (Lamium album L.) De la familia Labiadas, T Estaqúideas
D. C. y de la Didinamia Gimnospermia L., vulgarmente Ortiga q7l¡e no punche. Se encuentra en las orillas de los caminos, Florece en Junio y Julio y,no SM4sa.
"l',
'
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!
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Parieta ..ia.
(Parietaria officinalis L.) De la familia Urticáceas Endl., y de la
Monoecia Tatrandria L.,
v�li5arment� Herba roq1fera Ó ,Morella raquera. En esta Se
encuentra en las paredes viejas del M'ásed; pero en Ares, Portell
y Castellfort es tan
abundante que puede cogerse á cargas; florece en Abril y se usa en
cataplasmas para
el vientre de los niños como diurética.
Paserina pelOS" .: "(Paserina hirsuta L. Thimelœa hlrsuta Endl. :De"là\ familia
Timeleáceas D. C. y de l.tt 'Ü'ctandria �Mohogînia L., vulgarmente Esca borda ó
yesca
fria en Aragon. Crece en é� pinar de.la puebla de esta; florece en Abril y se la reputa
por venenosa.
P"siouama Q¡�u.. (Pasiflora cœrulea L.) Pe la familia J?ª&inorácea$, ff¡. Pa
siflóreas D. C. y de la Ginandria Pentandria L., vulgarmente Pasionera.
Se(�Wti�f}.I.eJ;l
IRS ,bH�r:tQs por sus vistosas flores ; Q9r�ce en J ulio Y)lO se IJS�, I I ¡,I' Ir'
Patata
tuberosum L.) "De la
C. y
e,!ulun ..
faI?ilia
de la Pentandria MonoSl,tqla¡b,? vulgarmente Pataca. Se cultivan diíereutës varledades·
"
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-47�.de-esta �specie y �'Q tan, grande escala, que, no baj� -de 3.0,.0.0.01 arrobas las q�� sel
esportan todos los años de.estasela poblacion '.
!',,"tada de eaña. (Helianthus tuberosus 'L.) De Hi família Compuestas, T�
Senëcionldeas D. C. y' de la Singenesia Poligamia frustránea L., vulgarmente pataca
de 'pQ,lo Se cultiva en los huertos; florece en Junio y Julio; y se usan sus tubérculos
en rodajas con vinagre para ensalada.
Pelosilla de Uluros.
(Hieracium murorum L.) De la familia Compuestas.
T. Hieráceas D. C. y de la Singenejia Poligamia igual L., vulgarmente ·Egpa'flbera. Se,
'

•.

,

I

.,

, ,

.

.

.

'

,

encuentra en el Mas de Forés de Benasal y en la Ferranda de esta; florece en Junio y
las hojas las emplean los pastores para curar las úlceras de las piernas.
Peoni" o8einat.
(Paonia oíñcinalis Hetz.) De lu familia Banunculáceas , T.
Peonieas D. C. y de la Poliandria Diginia L" vulgarmente Ampoin�ra. Se encuentra'
abundante en el punto denominado Basiet de Gabina de Castellfort, y en la masía
de la Puebla de esta cerca del pinar; florece en Mayo y las mugeres usan las semillas
del fruto en forma de rosari que ponen al cuello de los niños para facilitar la denticion.
Pepino eomun. (Cucumis sativus L.) De la familia Cucurbitáceas, T. Cucur
biteas D. C. y de la Monoecia Singenesia L., vulgarmente C090mbro. Se cultiva en
los huertos; florece en Junio 'Y se comen sus frutos en ensalada.
-

,

"

'

(Se continuará.)
(

SECCION PROFESIONAL.

I-

Oontestacion á La Union farmacéutica.
ri
-

Con ánimo de que sean las últimas -sobre esta materia, vamos á hacer algií
refl-xiones al mencionado colega, que ciertamente al contestar á nuestro
artículo del número an teriur en que á él nos referíamos, no ha estado tan exacto
nas

y. afortunado como fuera de desear.
No es el que traza estas líneas quien ha dado mala interpretacion al sentido
de las palabras del Director de «La Union farJlacéutica;» son las palabras de
este mismo señor las que tienen por desgracia, un sentído, que ójala fuera bue
no como es claro; pues de tan claro no se presta á interpretacion ninguna, Iii
buenani mala. ¿A qué interpretacion se presta el decir, como el profesor á que
delar!te del
nos l'eferiI?os dijo, ql!e hay muchos m�diC�s que ,se ven
enfermo sm saber que recetar y se ve� precistuics a apelar a lo que 'se llama:
Elan p-spec,tante (1)? ¿Qué interpretacion cabe aqui? ¿nemos dado Do�oL-r(IS á
esta frase otro sentido que el de una aflrmaoíou poco gllante, ya que no des
honrosa, para la clase médica? Defléndase en buen hora el articulista de los
cargos que le diriglamos, pero absténgase ahora y siempre de alterar la exactí
tud de los hechos, pues esta no es árma de buena ley.
Si el prpfesor á quien contestamos se hubiera tornado la molestia de fij�rsd
bien en nuestras palabras, no habría di vagado tant') eo su respuesta y acaso ,ÏlOS
habría dejado mas satisfechos. Las frases que nosotros rechazarnos, y seguimos
rechazando, y rechazarémos con toda la dignida(l de quë somos capaces, son
las que dejamos arriba consignadas en lotra bastardilla, j�or consíderarlas ofen
sivas no á algu1J,os sino á muchos profesores de medlcïùa; ofensa que ,uedal en
,

pe;plejqs

..

-

/,

'

..

,

,

-------

(i)

�e de

Este

'i

que en no recetando todo es espectacion; por 10 menos esto es lo
desprende. Le rogamos que no olvide que además de la terapéutica farma

señoriparece

cJleer

sus palabras se
coló¡ica, están la higiénica y.la qu.\ffir��faJ

�Ollla¡f

qHe fmuçq� yee��.�

Ùli�" ,�as glle, .r�ce��dà.

-472-

pié, plies el Dlrector de La Union farm'1cél�tica no ha dedloado una palabra si
quiera á este particular. Si á esto hubiera contestado; además de la ventaja de
estar 'en el verdadero terreno de la cuestión, hubiera tenido la da àhorràrss
ciertas elucubraciones, algo peligrosillas para quien pisa un campo desconocido,
como por ejemplo, las que se ha permitido respecto al diagnóstico,
,que no' dejan

alguna,

de tener mucho que ver; ciertas afirmaciones de que no teníamos noticia
como por
ejemplo, la creaoíon reciente de" una cátedra de Farmacología
Facultad de medicina de París, de lo cual dicho señor nos permitirá que
mos, hasta que nos aduzca una cita auténtica donde conste el hecho y la

com

mismos, etc., eto., ctc. Por lo demás, lodo cuanto dice
los progresos de los distintos rames de la medicina se lo podia háber

probemos por
â

respecto

la

en

dude

nosotros

escusado, pues nosotros en el anterior escrito solo nos Iímítamos á consignar"
dos grandes verdades: 1.a que la ilustraoion de los médicos va �n proporoíon
creciente, y 2.a que hoy se enseña la terapéutica y materia médica con gran. pre
díleocíon, puesto que se ha duplicado el tiempo señalado para su estudio.
Desacertado anda nuestro contrincante al consignar que el mismo número
de LA. FRATERNIDAD, en que se halla el articulo á que contesta, viene en apoyo
de sus ideas; mas desacertado é inexacto le encontramos al decir que nuestra
publioacíon reconoce la Insuflcencía de los estudios de la materia médica, idea

sabemos de dónde ha sacado y de cuya creencia rogarnos á Dios que nos
y por fin, desacertadisimo y lamentablernente estravlado aparece cuando
asegura que «nosotros hemos recomendado á nuestros comprofesores la oficina
del señor Capafons, por el nuevo catálogo de especialidades que profusamente ha
dlstrihuido entre los rnédicos.i Rogamos por segunda vez al artioulista que res
pete la exaotítud de los hechos. Cierto es que hemos recomendado la oficina del
señor Capafons, y que la seguimos recomendando; pero, ¿es acaso por las especia
lidades que contiene? De ningun modo. Léase el suelto á que se hace referencia
J aparecerá la verdad. «Bien conocidas son del público, decíamos en dicho suel-,
to, las buenas condiciones que hacen recomendable el establecimiento del señor'
Capafons; pero si alguna le faltaba, está cumplidamente satisfecha desde que tie
ne comisíon para facilitar las principales aguas minerales de España y
del Es
tranjero, de acuerdo con el primer establecimiento nacíonal.» Esta última condí
cion, apreciable y no muy írecuente en las fartnáclas de esta capital, fué la que
motivó nuestra espontánea recomendacíon, y el Director de la Union ha estado
un tanto ligero al afirmar que dicha recomendacíon se hizo por las
especialidades
qùe encierra la botica del .señor Capafons, de la que, sobre este particular, tan'
sôlb noslimltamos á decir que no dBjala nada que desear (1).
Finalmente, para concluir nos dice el autor del articulo, que estamos èxa
minando, lo siguiente: «Por conclusion solo diremos al señor Iborra que no tiene
fundamento el cargo que nos dirige, porque siendo subdelegados no ataja mos los
abusos que lamentamos; todos saben, y el mencionado señor no ignora, hasta dón
de alcanza la acclon de los subdelegados.» He aquí en cuatro palabras el cargo y
el descargo; y por cierto que este último es cumplido y satlsfactorlo. ¡Qué frlvolí
dad! ¿Cùn que no tiene ningun fundamento el cargo que el autor apunta y que for
mulamos en nuestro primer escrito? Pues bien; aun dispensándole al articulista la
inocente omision de no decir uoa palabra respecto á aquello del similia simítibus
aplicado á la moralizacíon profesional de su clase, á lo cual rio ba, contestado
él se sabrá por qué (y nosotros tambíen), no podrá menos de concedernos que la
aocion de ios señores subdelegados de farmácía es cuando menos igual á la de cualque

no

libre;

...

I

'

"
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,

.:
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I

(1) Véase elnÛIn, 23 de laL ...

FMTBl\NUMJ), pài. 455, linea iO.
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-473-por lo mismo, aunque no alcance á corregir la ! conduela.
de los demás ¿le faltará acaso nunca fuerza para regular y enmendar la suya
propia? Para dejar de infringir el art. 21 de las ordenansas de Iarmáola no ne
cesita el señor á quien n03 dirigimos tener la investidura de Subdelegado: le bas
ta y aUD le sobra coo no querer hacerlo. Pero si no solo lo hace una vez, sino
que continúa haciendolo ¿cómo denunciar y proceder contra los demás sin co
menzar por si propio? Quien quita, pues, á ciertas personas la acoíon y la fuerza.
necesaria para proceder como cumple al cargo que desempeñan, son sus propios
y mismi-imos actos. No hay que ir haciéndose ilusiones y presentando esplica
clones mas ó menos artificiosas de actos que no tienen justiflcacíon posible.
Opé"ibus credite, non verbis: contestaremos nosotros á todu cuanto se diga en
este sentido. Mientra.s los subdelegados sigan anunciándose en periódicos no
olentiflcos, faltando á ]0 prevenido en las ordenanzas de Farmacia, pOI' cuyo
exacto cumplimiento tienen, mientras estas estén vigentes, el imprescindible de
ber de velar, no bay que esperar que dejen de hacerlo aquellos que no son subde
legados. El día que los carabínsros se convirtiesen en contrabandistas ¿quién
habla de perseguir el contrabando?
Hagamos, pues, punto aquí y no removamos un asunto que peor es meneallo.

quíer otro profesor, y

Dr. Iborra.

Después de compuesto lo que antecede hemos recibido el siguiente
escrito de nuestro querido amigo y colaborador Sr. Capafons, el cua I
insertamos á continuacion por la relación que tiene con el asunto que
moti va el artículo an terior.
En "m artículo de La Union [armacèutiea correspondien te al 15 dQI actual,
titulado A la Fraternidad, he visto que mi Catálogo de especialidades farmacéu
ticas nacionales y estrangeras, con una esposicion de varios productos químícos,
minerales del relno de Valencia, que recientemente he
y una noticia de las aguas
repartido entre los individuos de las clases médicas, sirve de arma de ataque al
Sr. Ramo para intentar probar, porque ha habido entre aquellas quien le reco
miende, que tenia razon al suponer á muchos médicos con escasos couooímiontos
..

materia médíca,
Yo no hubiera terciado en este asunto, porque la clase ofendida cuenta ta
lentos de primer órden para volver por Sil ciencia lastimada; pero puesto que
mi pequeño trabajo se ha querido buscar como un instrumento de oposícíon á
mis compañeros, diré dos palabras en su favor, y si me atrevo á ello, es porque
serán una prueba que está en mis manos, y no tan fácilmente en las suyas.
en

Quiero aludir al recetario de ml farmacia.
Cualquiera, el mas lego en medicina, habrá de convenir conmigo, si quiere
morir por falta de medica
pasar por mi botica y laboratorio, que es imposible
mentos

con

que atender á las diferentes dolencias que el hombre enfermo pre

senta.

¡Cuántas veces se me han pedido sustancias que inmediatamente no he 'po
dido contestar si las tenia, por la dificultad de condensar en el pensamiento de
un solo golpe, todo lo que mi oficina posee!
y al poseerlo, ¿por qué es?
Porque durante la práctica de Ia carrera se ha ido pidiendo.
¿Y quién puede haberlo pedido?
Claro es, que únicamente los médicos.
Por consiguiente, un conocimiento en materia médica que pone en juego
.

..-4'14en
M

la actualidad sobre tres mil cuerpos, ¿puede
á las necesidades de la época?

juzgarse

responder

escaso

y

pobre, y

de

.,

Añádase á esto que á menudo en oûcinas del movirniento de la mla, piden
los Sres. Facultativos sustancias que no tengo, pero que procuro obtener en
seguida, y otras veces fórmulas de tan reciente lntroduooion en la práctica, que
no encuentro en mis obras, ni he visto en la prensa médica
que recibo, y que he
de ir á pedir al profesor que las ha indicado, para poderlas preparar.
¿Qué consecuencia podemos retirar de aquí? Una muy natural.
Que el Sr. Ramo ha sacado el grade de ílustraeion en materia médlca de los
Sres. Facultath os , por el número de medicamentos que
despacha, y esta manera
de discurrir no es muy lógica.
Segun este modo de ver, mañana el S". Ramo podría intentar probar que la
mortalidad en Valencia no es tanta como los datos oficiales arrojan, porque él
no
despacha con relacíon á la gente que sabe que muere.
A hora, si el Sr. Ramo hubiese lanzado su anatema despues de haberse pro
curado numerosos datos de las farmácias de mayor crédito en la oiuuad, enton

podría

su ataque tener alguna autoridad, y digo alguna autoridad, porque
la clase médica podría contestar que cornu todas las ciencias que no son
exactas, la suya atraviesa un período que consiste en una medioacion sencilla, y
una gran confianza en el poder de la naturaleza.
Pero el Sr. Ramo, estoy seg-uro, habla solo por lo que en su establecimiento
pasa, y ha razonado asi: Yo no despacho tanto como quisiera, luego los médi
cos !JO saben materia médica.
Perrnitame el Sr. Hamo que le diga que en sus escritos se nota cierta impa
ciencia por no estar ya á la altura que otros compañ .os suyos, contribuyendo
quizás á. ello muy fuudadamente, el considerarse Doctor, único farmacéutico
premiado y director de un periódico: pero todo viene con el tiempo, y el señor
ces

aun 'así

Ramo noestá tanto

en

merecedor de

como es

Valencia, que haya podido ser tan generalmente conocído
ello, y debe resignarse á que los años le hagan [ustícla.
"

Domingo Capafons.

SECCION OFICIAL.
MINISTERIO DE FOMENTO.
Excmo Sr.: En eouformídad á lo dispuesto en el Real decreto de 20 Febrero
último, esta Oireccion general ha acordado admita V. E. á D. Joaquin Oíves, ci
rujano de 5. clase, á examen de los tres años de estudios prescritos en el art. 10
del citado Real decreto, próvio el pago de los correspondientes derechos de ma
trícula, y si resultase aprobado en dichos exámenes, á los ejercidos para obte
ner título de facultativo habilitado de 2.a clase.-Dios, etc.-\fadrid 4 de Abril
de t667 -..EI Director general, Severo ûatalína.c-Exemo. Sr. Rector de la
Universidad Central.e-Es copia.
a

.

II

•

¡'.

Iutere8antie á 108

sobre la

disposicion

VARIEDADES
eirujan08.

oficial que

copiamos

..

Llamamos la atención de estos profesores
la parte correspondiente de nuestro pe-

en
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muchos abrigaban' y que ... habienmotivado
;
varias consultas de los Rectores á la Direccion generar de Instruccion pública.'
los
loédicos.
Cuatro
médicos
Diput"dos
son, que sepamos,
que ocupan un
Ingar en el actual Congreso; el Sr. Mendez Alvaro, el Sr. de la Cruz Castellanos, el
Sr. Losada y el Sr. Montaut. N o podemos menos de alegrarnos de que nuestra clase
tenga sus representantes en el Santuario de las leyes y abrigamos la esperanza de que
dichos Sres. sabrán sostener sus derechos y atribuciones á la altura que merece.
Tribunal de oposiciones.
Para la cátedra de Patologia quirúrgica vacante
en la Universidad de Sevilla, han sido nombrados censores los, señores I siguientes:
presidéntc: D. Francisco Mendez Alvaro; vocales: Sres. AIDnso; Salazar, Calvo y, Mar
tin, .Ferrer, San Madin, Parga, Perez, Manso y Pereda.,
Becomendacion.
Puesto que segun nuestras, noticias, piensa el.Insrituto Mé
dico Valenciano celebrar el centenar de la Virgen de los Desamparados, distnibuyendo
algunas ,l�mosnas'entre las viudas y huérfanos de facultativos que estén en la -escasez,
lerecemendamcs á: sus generosos sentimieutos la anciana del pueblo, de, Benimaclet,
que cuenta 104 años de edad, y es la viuda del cirujano D, Francisco Marin y,J>ereda,
l,
"II'
;
eyuelmuri6 de,103" después de utta vida laboriosa y honrada.
Los demás profesores que quieran socorrer á esta venerable Señora, pueden diri
gírse á la Redaccion de este periódico, que solícita le entregará, como ya lo ha hecho,
,: ',I
Ias'Ilmosnas que.se.le encomienden.
( P.obres ·de ... �ntes.
-Segun dicen los periódicos políticos ,de esta, capital, la
junta provincial de Beneficencia, á cuya decision pasó si los dementes han de¡iFIM'la,s
procesiones religiosas, ,como se había propuesto" ha acordado que asistan .á hl del
Viernes Santo, con sus antiguos trajes de botarga, y que vayan tambien á la del Cell-:tenar si-se les invita.
) En vista de tal determinacion no podemos menos de sentir el mismo disgusto que
unánimente han espresado todos los órganos de la prensa valenciana. Sin entrar en
comentarios sobre un asunto que á tanto se presta, rogamos encarecida y eûeazrnente
á quien corresponda, que no se realice una decision que tan poco favor ha .de hacer á
la .poblacion en donde se lleve á cabo. A los enfermos se les compadece y se les cura;
pero de ninguu.modo ,se les puede justificadamente esponer al público como un espec
táculo que escite en unos la curiosidad y en otros acaso el ridículo, ni se, les debe ha
cer tomar parte en actos religiosos públicos de los que no tienen conocimiento alguno,
y á IdS. que pueden hacer perder su solemnidad. Esperamos que Valencia, que mas que
nunca en las próximas fiestas del Centenar queremos que aparezca adelantada :y digna,
no presentara un espectáculo �ue necesariamente habia de dar á los numerO$OS foras
teros que la han de visitar, una tristísima idea de nuestra ilustracion y hasta de nuesI
1r.o .huen sentido."

rMdico'y que;-wené âiresolver'Ias dudas-qué
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Las conferencias que en el Instituto Médiro Valenciano venían
dando varios socios, se han suspendido en razon á lo avanzado de la estación y á las
distracciones que se preparan en esta capital con motivo de las fiestas del centenar.
Terminadas las vacaciones de verano, volverán á reanudarse; y será probable que
algunos señores socios inauguren otras sobre distintos puntos científicos.
V"caciolles.

El15 del corriente, despues de una penosa enfermedad, su
Falleeimiento.
cumbió en esta capital el Catedrático de la Facultad de Medicina Dr. D. Francisco
Pratosí. Esta nueva pérdida cuando aun estaba tan reciente la sensible y no menos
dolorosa del Dr. Zuriaga , viene il aumentar los huecos que la inexorable Parca ha
abierto en el claustro de la Escuela Valenciana. Séale la .tierra ligera y reciba �u� fil"
milia en medio de la pena que le entristece la espresion de nuestro sincero senti
miento. Los muchos años de práctica profesional, la especialidad de 'susestutílos , la
categoria de su carrera y sus dotes'personales, entre las que descollaba la honradez,
hacian ver en el Dr. Pratosí una persona apreciable bajo todos conceptos, COIllO bQm�
bre de ciencia y como amigo consecuente. Sus compañeros y discípulos lloran hoy su
pérdida y creemos que en Zaragoza, donde ocntaba con familj� y amigos y á cuya Uni
versidad perteneció por largos años, ha de sentirse mucho esta desgracia.
El claustro de esta Universidad asistió casi completo á sus funerales, yel Ilmo. Se-
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ñor Rector y algunos compañeros acompañaron su cadáver hasta .la última
tributándole esta definitiva prueba de afecto y amistad.
I
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ANUNCIOS.'
Están vacantes:
-La plaza de médico cirujano de Ariza, provincia de Zaragoza, partido judicial de
Ate?a; Sl� dotacion anual 12.000 rs, pagados por trimestres vencid,os, y garan�id?s
por una J nnta de mayores contribuyentes; en esta cantidad se halla incluida la benefi
cencia. Los que deceen obtener dicha plaza, remitirán sus solicitudes al presídante
del ayuntamiento, en el término de un mes, que finará el dia .{. de Mayo.
Ariza 4 de Abril de 1867 .-Antonio Ariza.
-La de médico-cirujano de Formentera, provincia de Ibiza; su dotacion 200 eseu
dos por los pobres y las igualas con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el it
de Mayo.
La de médico-cirujano del distrito de San Eugenio en Getafe, provincia de Madrid;
su dotacion se considera de
1,500 á 1,600 escudos. Las solicitudes hasta el 9 de
..

...

'

.

...

I

-

Mayo.

-Las dos de médico-cirujano de Ibros, provincia de Jaen; dotadas cada una con 400
escudos por la asistencia de los pobres, y además las igualas con los pudientes. Las
solicitudes hasta elg de Mayo.
-La de médico-cirujano de Ibiza, islas Baleares; su dotacion 400 escudos, por la
asistencia de las familias pobres. Las solicitudes hasta el10 de Mayo.
:--La de médiáo-cirujano de Fuentidueña y 2 anejos, provincia de Segovia; su dota
CIon 2,500 rs.
por asistir á los pobres y las igualas; la poblacion es de 266 vecinos.
Las solicitudes hasta el 19 del corriente.
-La de médico-cirujano de Guia, isla de Tenerife, Canarias; su dotacion 10,000
reales. Las solicitudes documentadas hasta el6 de Mayo.
-La de médico-cirujano de Peraleda de la Mata; provincia de Cáceres; su tíotacion
6',000 rs por asistir á 300 pobres y las igualas, pudiendo contar próximamente ton
un sueldo anual de 12 á 14,000 rs. Las solicitudes documentadas hasta el 6 de
Mayo.
-La de médico-cirujano de Ituren y Zubieta, prov!ncia de Navarra; su dotacion
2,500 rs. por' asistir á 70 pobres, y además 10,300 rs. por los pudientes. Además
habrá un ministrante que residirá en Zubieta, con la dotacion de 4,000 rs. pagados
por los pudientes. Las solicitudes documentadas para ambas plazas hasta el 7 de Mayo.
-La de médico-cirujano de Puertollano, provincia de Ciudad-Real; su dotación 400
escudos, por la asistencia de los pubres y las igualas. Las solicitudes hasta el f 2 de
,

Mayo.

.'

ADVERTENCIA IMPORTANTE.

�

Terminando á fin del presente mes el año primero de nuestra publica
cion. ;rogamos encarecidamente á todos los suscritores que adeuden can
tidades á esta redaccion, se sirvan suhrir exactamente el valor de sus sus
criciones, principalmeate de las atrasadas, á fin de poder llevar á efecto
la Iiquidacíon anual con puntualidad y desahogo.
E�peramos"que estasola indicacion bastará para que, por todo este mes,
se haga efectivo cl importe de las suscriciones atrasadas, que realmente'
forma un total de alguna importancia,
..

'

,

Director,
VALENCIA:

Dr. José Iborra y García.
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de

José Domenech, Anllanas,
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