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III.

Conmutación de pena.—Indultos.—Absolución del doctor
Pujadas.—Conclusion.

En julio último dejamos â los procesados
de Valencia bajo el peso de un monton de
años de reclusión, según la sentencia de re¬
vista que estampamos en las pp. 160-162 del
presente tomo del Monitor.
Tan enorme era, sin embargo, la pena,

que el mismo Tribunal creyó que el fallo
estaba en el caso de los que preve el Código
Señal en el párrafo 3." de su artículo 2.°ice así el párrafo :
«Del mismo modo acudirá (el Tribunal) al Go-

«bierno, exponiendo lo conveniente, sin perjui¬
cio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando
»de la rigorosa aplicación de las disposiciones
«del Código resultare notablemente excesiva la
■¡¡pena, atendidos el grado de malicia y el daño
causado por el delito.»
Acudió, en efecto, el Tribunal al Go¬

bierno, y en 17 de julio partió del Sitio de
San Ildefonso la siguiente real órden diri¬
gida al Regente de la Audiencia de Va¬
lencia :

«En vista de la consulta elevada por la Sala
«primera de esa Audiencia, con arreglo á lo dis-
«puesto en el párrafo último del art. 2.° del Có-
«digo penal, y de acuerdo con el Consejo de
«Ministros, la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien
«conmutar á D. Miguel Nolla, D. Luis y don
«Francisco Sagrera, D. AntonioNavarra y don
«Manuel Pastor , las penas de veinte años de re-
«clusion impuestas á los tres primeros, y de
«diez y ocho de la misma á los últimos, por de-
«tencion ilegal de doña Juana Sagrera, en el
«manicomio de San Boy de Llobregat, por la de
«destierro en toda su extension.

Tomo VI.

«De real órden lo digo á V. E. para los efectos
«consiguientes.»
A la conmutación debia seguirse lógica¬

mente la remisión de la pena. Abrió la mar¬
cha el doctor Navarra, á cuyo favor se
expidió, en 28 de septiembre último, por el
Ministerio de Gracia y Justicia, la siguiente
real órden de indulto :

«En vista de la nueva instancia elevada ¿
»S. M. por D. Antonio Navarra y Valenti, en
»solicilu¿de indulto, la Reina (Q. D. G.), ente-
«rada de cuanto resulla del expediente formado
«anteriormente en esta Secretaría, y de acuerdo
«con el Consejo de Ministros, ba tenido á bien
«indultar á dicho interesado del resto de la pena
«de destierro en toda su extension que sufre á
«consecuencia de habérsele conmutado en la
«misma, por real órden de 17 de julio último, la
«de diez y ocho años de reclusión que se le ha-
«bia impuesto en causa seguida contra el mismo
«y otros por detención ilegal de doña Juana Sa-
«grera.»

El manto de la Real clemencia cobijarábien pronto á los demás interesados, según
previmos ya en la pág. 136 de este tomo'del
Monitor.
El doctor Pujadas, el médico dire.ctor del

Manicomio de San Baudilio del Llobregat,
donde estuvo la doña Juana Sagrera, res¬

pondió posteriormente á los llamamientos
judiciales, presentándose en las cárceles de
San Narciso de Valencia.—Hé aquí la sen¬
tencia que respecto de este procesado se ha
publicado el 24 de octubre último.
«En la causa criminal substanciada en el Juz-

«gado de primera instancia del distrito del Mer-
«cado de esta ciudad, que ante Nos pende en

«grado de revisja, entre partes de una D. Anto-
«nio Pujadas y Mayans, natural de Igualada,
«soltero, médico y director del Manicomio de
«San Baudilio, representado por el procurador
»I). Juan Rives, acusado con otros ya juzgados,
«y de otra el Fiscal de S. M., sobre detención
«ilegal de doña Juana Sagrera, en cuya subs-
«tanciacion se han observado todos los trámite»
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•legales, y ha desempeñado el cargo de Ministro
«ponente D. Juan Cano Manuel.
»Yista :

»No resultando prueba legal, ni méritos bas¬
cantes, para adquirir convencimiento de la
«criminalidad del procesado en el delito de que
«se trata, si bien aparecen indicios no desvaue-
«cidos. Fallamos :

«Que debemos suplir y enmendar la sentencia
«de vista que en 9 de marzo último pronunció la-
«Sala tercera en la parle suplicada por D. Anlo-
«nio Pujadas y Mayans, y absolvemos á este de
»Ia instancia, pagando las costas de su defensa,
«y declarándose de oficio, por ahora, las demás
«en que fue condenado. Para su ejecución lí-
«brese la oportuna certificación al Juez inferior;
«y con otra, à su tiempo, devuélvasele la causa
«para abrirse de nuevo el juicio por si en lo su-
«cesivo aparecieren otros datos, volviendo al
«Relator para decidir el incidente acerca de la
«ausencia de D. Luis Sagrera.

«Y por esta nuestra sentencia, definitivamente
«juzgando, así lo pronunciamos, mandamos y
«firmamos, — Jan» Cano Manuel.—Jüsé de Solo.
«—Alberto Santias.—Fiancisco Espinosa.— £1
«Relator, Cárlos María Drú.i>
Pronto, pues, va á finalizar ese drama

judicial, sin dejar mas rastros que los muy
dolorosos que cada interesado sentirá en el
menoscabo de.su crédito y de sus intereses,
tan profundamente lastimados con ese en¬
carcelamiento de mas de un año, y con esos
fallos siempre depresivos del buen nombre,
siquiera sea transitoriamente, y por más
què e'l buén sentido los. interprete como cor¬
responde.

—Otro rastro quedará de ese famoso pro¬
ceso, y es.la falta de legislación y de base
respecto de la responsabilidad médica por cer:
tiíicaciones libradas ó declaraciones presta¬
das. Este vacío debe llenarse; y para que se
llene pronto, y con arreglo á justicia y de¬
recho, deben clamar incesantemente "todos
los Médicos, y en especial los forenseâ.
En la causa célebre de Valencia hemos

visto que el diagnóstico de una enfermedad,
hecho por dos médicos, en un dia dado, fue
sujetado al juicio de unos facultativos pri¬
mero, de otros facultativos después, de una
Corporación académica luego, y dé otros
facultativos particulares por último. Los diag¬
nósticos. hechos en épocas distintas, no han
coincidido siempre, y sin embargo, los pri¬
meros facultativos que diagnosticaron fue¬
ron los desairados, y víctimas de cien des¬
gracias!!!

¿ ílasla qué punto puede un contra-diagnós¬
tico prevalecer sobre un primer diagnóstico.

hechos ambos por facultativos autorizados y
competentes?—¿Puede, diagnosticarse una
enfermedad sin ver al enfermo?— Dado un
diagnóstico, y supuesto que no ha mediado
soborno ni cohecho en su formación, ¿puede
la declaración de aquel diagnóstico conside¬
rarse como concausa , ó como acto de com¬
plicidad, de un delito consiguiente ó come¬
tido por otras personas, con ocasión del su¬
sodicho diagnóstico?

Estas y otras varias cuestiones suscita el
proceso contra los doctores Navarra y Pas¬
tor, cuestiones que á todos nos importa
ventilar y resolver, so pena de vivir expues¬
tos siempre á ser víctimas de cualquiera
malevolencia ó venganza innoble.
—Este proceso ha evidenciado otra laguna

que ya alguna vez hemos hecho notar, y es
la falta de. una reglamentación clara y ter¬
minante respecto de los manicomios, tanto
públicos como particulares; una reglamen¬
tación que así prevenga los atentados posi¬
bles contra la libertad y la fortuna de los
individuos, como ásegure el buen nombre
y fama de los médicos y empleados en las
casas de dementes, determinando las forma¬
lidades de cada caso, y delimitando los gra¬
dos de la responsabilidad médica y legal.
Los facultativos que tanto han sufrido en

el célebre proceso de Valencia deben ser los
mas activos promovedores de este asunto ; y
los facultativos todos debemos ayudarles
enérgicamente eñ la consecución de una ley
que punga á salvó la honra y los intereses
de la clase médica, honra é intereses que
tanto peligro corren en el actual estado de
nuestra legislación y de nuestros procedi¬
mientos judiciales.
—Terminamos felicitando á los ex-proce-

sados por verlos restituidos al seno de sus fa¬
milias; deseando verles pronto repuestos de
sus quebrantos de toda suerte; y deseando,
también que su prolongado martirio no sea
estéril para la clase facultativa, antes bien
sirva siquiera de estímulo para sacarla del •
precario estado en que se halla respecto de
las cuestiones concernientes á la responsabi¬
lidad piédica.

HIGIENE MUNICIPAL.

MÁS. SOBRE LIA CAIXES DE E.*S

POBLACIONES.

III.

Modo de satisfacer las demás necesidades relativas á la
vía pública.—Resumen.

Pasemos ya, después de lo manifestado en los
artículos anteriores, à tratar del



— 255 —

Modo de satisfacer (odas-las demás necesidades
relativas á la via pública. —Creemos dejar cum¬
plidamente explicado de qué manera, con el es¬
tablecimiento délos chaflanes en la forma y ex¬
tension que los cálculos y la observación nos ban
aconsejado proponerlos, quedan satisfechas, en
las encrucijadas, todas las necesidades y exigen¬
cias de la viabilidad pedestre, ya suelta, ya car¬
gada, así como de la rodada y ecuestre. Falta
ahora atender á las demás necesidades que, se¬
gún va expresado antes, se experimentan en la
calle, por razón de ella y con relación á la
misma.

De estas necesidades, las que se refieren á la
"viabilidad que puede llamarse vecinal, cuales
son las de comunicar con la via pública y con
las casas colaterales y de enfrente , las dejamos
cumplidamente satisfechas por los medios ex¬
puestos eri el párrafo anterior.
Por lo que hace á importar ó exportar aguas,

gas, materiales de construcción, escombros, etc.,
de la propia suerte que en lo referente á ejercer
sobre la via urbana las servidumbres de vistas,
luz, ventilación, etc., todas estas necesidades
quedan asimismo satisfechas por medio de la
anchura que á la calle y á las encrucijadas se
han prefijado, puesto que esa anchura permite
á la calle la prestación holgada de lodos esos
servicios; siendo digna de notarse la especie de
correlación que, al profundizar en estos estu¬
dios, se encuentra entre las exigencias de la
circulación y las relativas á todos estos ser¬
vicios.

Por lo que mira á la necesidad que experi¬
menta una grandísima parte del vecindario, de
poder hacer diariamente los acopios indispensa¬
bles al consumo doméstico en materias de co¬

mer, beber, arder, y otros de uso constante, y
hasta á veces urgente, si no pueden ser satisfe¬
chas cómodamente y sin perjuicio del tránsito
publico en plena calle, por lo menos, y gracias
á la amplitud que con el establecimiento de los
chaflanes tienen las encrucijadas, en estas se en¬

cuentra sitio holgado y á propósito para darles
cumplida satisfacción sin perjuicio de nadie.
Esas superficies, que en cada encrucijada quedan
vacias , y al parecer sin objeto , después de de¬
jar plenamente atendidas las exigencias de la
circulación, ofrecen á los vendedores callejeros
de comestibles y otros artículos de uso común y
frecuente, puestos á propósito para ejercer su
útilísima industria, sin necesidad de obstruir.el
paso de peatones ni de carruajes , ni de expo¬
nerse á ser atropellados, ni de cansarse para lla¬
mar la atención de las familias que acostumbran

á acudir á ellos para hacer sus provisiones
diarias.
Lo mismo exactamente puede decirse respecto

de los faquines ó inozos de cordel que, no sin
propiedad, en algunas poblaciones sé llaman de
esquina , donde molestan siempre á los transeún¬
tes, y á los cuales se hace mas indispensable
cada dia señalar puestos lijos donde permanecer
sin causar incomodidades, ni ser ocasión de dis¬
pulas. Pues bien, estos sitios ó estaciones podrán
establecerse en las. encrucijadas , gracias á la
mayor superficie que el corte de los chaflanes
concede.
Por igual razón, y con el mismo objeto, los

coches de plaza y los carros de mudania podrán
estacionarse en plena calle, puesto que al fijar
la amplitud de esta, se ha tenido en cuenta la
permanencia de un carruaje en la zona inme¬
diata á la acera.

Vienen después una porción de pequeñas in¬
dustrias ase van á buscar su prosperidad en las
calles y encrucijadas, llamando la atención del
vecindario y de los transeúntes. En lodas las
grandes capitales pululan esos que se llaman
espectáculos al aire libre, panoramas, monos y
perros sabios, prestidigitadores, etc., etc., es¬
pectáculos que, aparte de ser una industria tan
legítima como cualquiera otra para los que la
ejercen, constituyen una especie de teatro gra¬
tuito, ó poco menos que gratuito, para una por¬
ción de gentes que por su posición y falla de re¬
cursos no pueden asistir á los verdaderos teatros
cuya entrada es respectivamente cara, Estas
industrias, pues, son respetables; seria una ini¬
quidad proscribirlas; y como su único incon¬
veniente consiste en interceptar el tránsito pú¬
blico, lo que puede, y debe, hacerse es rele¬
garla á sitios donde semejante inconveniente des¬
aparezca. Por esto, para conciliar, en cuanto
quepa, todos los intereses grandes, y pequeños
que se cruzan y encuentran amalgamados en la
urbanización, se destinan á tales espectáculos
las encrucijadas de las granites vías, donde,
aparte de la holgura que el tráfico directo y ar¬
ticulado requiere por medio de los chaflanes,
quedan espacios vacíos suficientes para tal ob¬
jeto.

Por lo que hace á otras industrias ambulan¬
tes, que con sér útiles á los que las ejercen lle¬
gan á ser de primera necesidad para el vecinda¬
rio, nadie será capaz de sostener la convenien¬
cia de suprimirlas, sino que mas bien todos , y
principalmente los padres de familia, compren¬
derán la necesidad de conservarlas. En este su¬

puesto, la manera de que puedan ejercerse en
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provecho del vecindario, y sin molestia de los
transeúntes, es dejando la Administración, en
cada encrucijada, puestos á propósito donde,
por medio de una pequeña retribución, puedan
fijarse, sin perjuicio de que en las horas de me¬
nos tránsito puedan acudir á las casas á sumi¬
nistrar las provisiones diarias.
La vía pública en sí misma, y por sí misma,

tiene ciertas necesidades á cuya satisfacción
debe atender con preferencia la Administración,
siéndole indispensable para ello poder disponer
de algun espacio en la misma via. Prescindire¬
mos aquí de lo muy conveniente que es que la
vía urbana quede de tal manera dispuesta, que
pueda recibir sin obstáculo un ferro-carril de
sangre, atendido que esta clase de viabilidad
habrá de establecerse mas ó menos pronto en
el interior de las grandes poblaciones, como
auxiliar y complemento de las grandes líneas
férreas ; porque , obrando con la debida previ¬
sion , se da ya á las nuevas calles yrAcrucija-
das la anchura á este objeto conducente.
Por razón análoga prescindirémos también de

los sumideros dónde han de escurrirse las aguas
pluviales, porque no se ha olvidado en las nue¬
vas calles y encrucijadas ese auxiliar poderoso
é indispensable de conservación.
En idéntico caso se encuentran las bocas de

riego : empero respecto de ellas debe manifes¬
tarse que, no pudiendo siempre, y en todos los
casos, disponer de aguas que tengan la presión
natural para poder verificar cómodamente el
riego, ó mejor, rociado, de las calles, mientras
no se aplique un medio artificial poderoso á au¬
mentar dicha presión, se hace indispensable
apelar á los llamados carros de riego para veri¬
ficar el rociado de las calles. Y si bien, á pesar
de los chaflanes, no se encuentra medio para

que los carros puedan estacionarse en cada en¬
crucijada (como habría sido lo conveniente), por
lo menos la Administración municipal tendrá
en dichas encrucijadas un sitio á propósito para

que en él se establezcan los dependientes encar¬
gados de vigilar este servicio , y como punto de
reunion de los operarios que lo han de llevar á
cabo.

La conservación y el entretenimiento de las
vías urbanas requiere tres cosas igualmente
esenciales, tales son el acopio de materiales,
depósito de polvo ó barro, y casillas, no sea mas
que de abrigo y refugio para el personal de
peones camineros encargados de este servicio.
Pues bien, para lo primero y lo segundo queda
en la acera destinada á los peones cargados, en¬
tre su borde y la fila de árboles, el espacio su¬

ficiente; y las casillas de abrigo y guarda de
útiles y herramientas podrán levantarse por la
Administración de una forma elegante y ligera
en los espacios vacíos de cada encrucijada.

Lo mismo debe decirse con respecto al perso¬
nal encargado del orden, seguridad y vigilancia,
asi de dia como de noche, del .alumbrado públi¬
co , limpieza diurna y nocturna, arbolado, casas
de socorro y postes-buzones ; y lo mismo también
en cuanto á los vigilantes de los postes é hilos
telegráficos; debiendo añadir, respecto de la te¬
legrafía, que hasta las pequeñas estaciones,
cuando se establezca el servicio interior de las
ciudades (como á no dudarlo se establecerá),
hasta esas estaciones cabrán holgadamente en
las encrucijadas.
En el centro de estas, cualquiera que sea la

disposición que se dé á su superficie , podrán le¬
vantarse los relojes eléctricos, medio tan sencillo
como económico é importante, para que el vecin¬
dario y los transeúntes puedan medir el tiempo
y adaptar á él sus tareas y atenciones.

Resúmen.—Creemos dejar cumplidamente de¬
mostrado que, gracias á la extension que las
justas exigencias de la viabilidad han obligado
á dar á los chaflanes en las encrucijadas, no
solo quedan satisfechas estas exigencias, sino que
además ofrecen á la Administración municipal
un medio seguro y cómodo de poder proporcio¬
nar á todas las industrias callejeras (que no

por su humildad son menos respetables, atendi¬
das las grandísimas utilidades que á las familias
y à su economía prestan) puestos á propósito en
que puedan ejercerse sin perjuicio ni molestia
de nadie.
Y es muy de notar que la Administración mu¬

nicipal , al conceder estos puestos, por cuyo uso
deberá recibir la competente retribución , como

compensación digna de los sacrificios que las
vastas atenciones públicas han de imponer al
presupuesto municipal, es de notar, decimos,
que al conceder estos puestos no quedan perju¬
dicados ni desatendidos los servicios públicos
que, como acabamos de ver, encuentran también
en las mismas encrucijadas el sitio suficiente
para ser debidamente atendidos.
Una objeción se hará con visos de funda¬

mento. ¿Cómo es posible ( se dirá ) que con solo
el auxilio de esos espacios, relativamente peque¬
ños, que en cada encrucijada deja libre la via¬
bilidad pedestre y rodada, pueda atenderse de¬
bidamente á ese cúmulo de necesidades, tan
numerosas como variadas, ora por su origen,
ora por su objeto, que se experimentan en las
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calles de una gran ciudad ?— Esta objeción, sin
embargo, lo único que podria probar seria que
se ha sido parco en demasía al fijar la extension
de los chaflanes, puesto que en la hipótesis de la
objeción quedaria en cada encrucijada una su¬
perficie menguada , insuficiente para responder
á lodos los servicios que de derecho y de justicia
pueden y deben imponerse. No obstante, des¬
pués de haberlo meditado, hay que convencerse
deque el argumento es mas especioso que sóli¬
do. Si todos ios servicios debiesen ser atendidos,
y satisfechas todas las necesidades simultánea¬
mente, entonces el argumento estaria en su lu¬
gar, y seria necesario dar á las encrucijadas toda
la extension que fuese indispensable para el in¬
dicado objeto, sin consideración de ningún gé¬
nero , porque ninguna debe tenerse cuando se
trata de satisfacer las necesidades públicas. Mas
no es así. Las necesidades públicas no se acu¬
mulan todas en un mismo sitio, ni á una misma
hora, sino que se extienden por toda la pobla¬
ción y se presentan á horas diferentes : tampoco
deben pues acumularse los medios de satisfa¬
cerlas , sino que, por el contrario, deberán irse
distribuyendo entre varias encrucijadas, de
suerte, no obstante, que esté al alcance de los
vecinos y transeúntes, sin verse en la precision
de recorrer grandes distancias. En este particu¬
lar no cabe prefijar reglas; y como leste impor¬
tantísimo ramo del servicio público ha de estar
al cuidado de la Administración municipal, esta,
en su reconocida prudencia y con el conoci¬
miento que debe suponérsele de las necesidades
locales, sabrá distribuir convenientemente entre
varias encrucijadas los medios de atenderlas sin
molestia del vecindario.

De suerte que, gracias á esta solución, quedan
en perfecta armonía todas las necesidades ó in¬
tereses públicos y privados, los del vecindario
estante y los del transeúnte, y tanto los del mo¬
vimiento pedestre como los del ecuestre y ro¬
dado.

Ildefonso Cerda.

HIGIENE PRIVADA.

el talle de lis europeas, t el pie
de las chivas.

— INCONVENIENTES DEL CORSÉ.—

Todo influye en el hombre, y en él, por
consiguiente, influyen los vestidos. Estos,
según buena higiene, deben guardar una
forma que se halle en armonía con las nece¬
sidades del cuerpo, y no perjudique de nin¬

guna manera al libre funcionar de los ór¬
ganos.

¿Se halla en este caso el corsé, armadura
fundamental del traje y tocador de la mu¬
jer?— No.
No, dice la Higiene; pero la mitad de la

especie humana quiere corsé, y la Higiene
pierde el pleito. Ya se ve, es tan socorrido
eso de simular gracias de que se carece, y
disimular defectos harto positivos! Mas ¿por
qué ha de ser una gracia el estropearse el
cuerpo?

Las damas griegas no conocieron el corsé,
y eso que eran el tipo de la belleza y de las
bellas proporciones. Tampoco llevan corsé
las hermosas circasianas, ni las turcas. Fe¬
lices ellas !
Las romanas al principio no llevaron mas

que la castilla, especie de semi-corsé para
Sostener únicamente los pechos. Mas ade¬
lante adoptaron un cinto ó cinturon que lle¬
vaban sobre las caderas, y que dejaban de
llevar cuando estaban embarazadas ; enton¬
ces estaban in-cinclas, no ceñidas, y de ahí
el decir nosotros que está en-cinta, encinta,
la mujer preñada. — Las damas romanas
nunca llegaron, sin embargo, á agarrotar¬
se, prensarse, y partirse el cuerpo en dos
mitades, tomando el aspecto de ranas ó
avispas, como hacen las europeas modernas.
Catalina de Médicis introdujo el corsé en

Francia, y esta máquina, con sus hierros,
palos y ballenas, hizo estragos de conside¬
ración. No menores los causó en Alemania;
y tanto que, visto el gran número de tísicas
y jibosas que iban pululando en Yiena,
Josef h prohibió el uso del corsé en los co¬
legios y escuelas de niñas.
De algunos años á esta parte hemos ga¬

nado un poco con los corsés elásticos : la
goma y la gutapercha han prestado, y están
prestando, muy buenos servicios higiénicos.
El daño se ha remediado en algo, no mucho:
es preciso ganar mucho más.
Elástico, ó no elástico, el corsé se opone

al desarrollo del sistema óseo, y tiende á
estrechar la cavidad del pecho, compri¬
miendo á la par las entrañas principales del
vientre, desalojándolas de su sitio, y dando
lugar á indisposiciones y enfermedades va¬
rias. Esta es la verdad ; y la estadística de¬
muestra queen Turquía, donde no se usa
todavía (ni ojalá se use nunca!), y en Eu¬
ropa mismo, entre las mujeres de las clases
proletarias, que á menudo prescinden del
corsé (porque necesitan soltura de moví
mientos para trabajar, y no les sobra dinero
para las corseteras), los partos trabajosos y
las dislocaciones de la matriz son muchísimo
menos frecuentes que en las naciones y en las
mujeres encotilladas.
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Es, por lo tanto , un acto de inhumanidad
el poner corma á las niñas, porque en lugar
de perfeccionarles, ó formarles, el talle, las
priva del desarrullo normal del cuerpo, y
engendra en ellas irritaciones de pecho que
no pocas veces rematan en tisis. — Nada de
corsés! Los corsos elásticos son un sofisma :

si no comprimen, son inútiles para la her¬
mosura y la esbelteza; y si comprimen, poco
ó mucho, otro tanto son perjudiciales para
la salud.
Hora es ya de que la Europa civilizada en¬

tre en razón, y no haga consistir la_belleza
de la mujer en la deformación do su cuerpo.
Esto es estúpido, por mas que nos creamos
vivir en un país adelantado.—¿Con qué de¬
recho podemos burlarnos de la estupidez de
las Chinas, locas por su pié chiquitito? Entre
estropearse los piés y estropearse el pecho
y el vientre, la ventaja, ó la menor insensa¬
tez, está de parte de las damas del Celeste
Imperio.—Hé aquí lo que hacen en China
para que la mujer téngala talla alta y el pié
chiquito.
En llegando la niña á los cinco años de

edad (si es de familia decente, y la destinan
sus padres para brillar en la sociedad), le
coge un operador los piés, se los dobla so¬
bre la pierna, y se los asegura en tal posi¬
ción por medio de un fuerte vendaje. En se¬
guida le dobla el segundo y ten er dedos del
pié sobre la planta, y juntando bien los otros
tres, asegura esta especie de pifia con un
vendaje fuertemente agarrotado.—Estos ven¬
dajes se mantienen aplicaJos de 60 á 90
días, después de cuyo tiempo suele estar ya
el primer hueso del pié como soldado con
la articulación de la pierna. Esta forma, ó,
mejor dicho, esta deformidad, se conserva y
consolida á medida que crece la mujer, con
lo cual se ve obligada á andar siempre de
puntillas, es, por consiguiente, mas alta, y
se distingue del común de las mujeres. —
Otrosí : ese modo de andar, tan inseguro
como fatigoso, exige el auxilio de algunas
criadas ó doncellas que la sostengan y asis¬
tan , y así brillan más la riqueza y la alta
posición social de la estropeada

MEDICINA DOMÉSTICA.

DE EOS CALLOS DE EOS PIES.

I.

iQué son? —Causas de los callos.— Descripción de los
callos : callo común'; ojos de gallo ; callo plantar; jua¬
netes.— ¿ De qué sirven los callos?

Todo el mundo sabe lo que, son esos callos,
porque apenas hay español ó española (y hasta

europeo ó europea) civilizados, que no hayan
tenido, tengan, ó hayan de tener, alguno ó al¬
gunos; pero lo que no lodos saben es que un
callo comprimido, por efecto de la escandescen-
cia ó irascibilidad en que constituye al paciente,
ha dado lugar á pendencias y querellas sin
cuento, á mil disgustos domésticos, á millares
de causas de divorcio, á conspiraciones, á crisis
ministeriales, á guerras asoladoras Y vean
ustedes cuan cierto es que pequeñas causas pro¬
ducen grandes efectos; y vean VV. como la pi¬
cada de una mosca , de una pulga, ó las punza¬
das inexorables de un callo, pueden trastornar
la faz del mundo 1! Nada hay pequeño, señores;
y á todo lo que en pequeño incomoda, duele ó
indispone, hay que oponerle grande, pronto y
enérgico, remedio. Princlpiis obsta, que vale
tanto como decir combale las pequeñas causas, y
combátelas al principio, por cuanto, si bien pe¬
queñas, son las principales.
¿Quéson los callos?— Unas durícies ó callosi¬

dades epidérmicas, mas ó menos planas, que se
forman en la cara superior, lateral ó inferior, de
los dedos de los piés, y á veces en la planta de
ios mismos (sin hablar aquí de las callosidades
de las manos).
Callo viene del latin callum, callus, callosus,

callosilas, callo, calloso, callosidad.—El elegan¬
tísimo Celso les dió, cosa de 1800 años atrás, el
nombre de clavas, denominación apropiadísima,
por cuanto muy parecido al dolor de un clavo
hundido en las carnes es á veces el que da un
callo. — El insigne orador romano , el gran
Cicerón, les dió el nombre de gema?su, verbal
de gemere, gemir!! La historia nos ha transmi¬
tido el recuerdo de que Celso y Cicerón tuvie¬
ron callos en los piés, no obstante todo su saber
y fama!! Uno y otro serian hoy suscriptores del
Monitor, ó, por lo menos, leerían el presente
articulo.
Los franceses dan á los callos de los piés los

nombres de cor .(del latin cornu, por lo córneo
de su substancia), calas, durillon, oignon, etc.

Causas de los callos.— Estos son casi siempre
debidos á la compresión rque ejerce un zapato,
una bola demasiado estrecha, y sobre todo corta
de planta.
Un calzado regularmente holgado puede tam¬

bién engendrar callos en la cara superior de los
dedos de los piés. si el cuero ó becerro es de¬
masiado grueso ó duro.

Un calzado ancho en demasía, en el cual
dance el pié como un badajo dentro de una cara-
pana, produce también callos por el continuado
choque y frote.—Con el calzado sucede lo que



con los sombreros: yo no sé cuál es peor entre un
sombrero estrecho, que estrangule la frente, y
uno ancho, que de continuo se escurra hacia el
cogote, ó hacia los ojos.
Las medias y los calcetines con costuras, plie¬

gues, zurcidos groseros, culcusidos, ó desigual¬
dades, son también elementos callígenos ó (en
cristiano) engendradores de callos.— Otro lanío
digo de las medias puercas encartonadas por el
sudor, mudadas con escasísima frecuencia, con
agujeros quizás
Item : la falla de limpieza en los piés, el no

lavárselos sino de tarde en larde, dejando acu¬
mular la transpiración y el sudor en varios pun¬
tos, y sobre lodo entre dedo y dedo, el no se¬
cárselos muy bien después de lavados, predis¬
ponen admirablemente la piel à irritarse, endu¬
recerse, excoriarse, escaldarle y encallecerse.
Otrosí : el andar por un piso desigual, pedre¬

goso, duro, cónico, etc., por el arrogo délas
calles de Madrid , verbi gracia : en otros térmi¬
nos, el nial empedrado, el empedrado de la semi-
polieía ó semi-civilizacion urbana, es una causa
eficiente poderosa de callos.

En la etiologia de los callos conviene citar la
estúpida manía de que un pié pequeño es el pié
mas bonito y elegante: ¡Pobre humanidad!
¿Quién va á un baile, á un besamanos, á una
soirée, á una reunion de buen tono, sin llevar los
piés estrujados dentro de unas botas de charol y
de alta presión? Un amigo nuestro, por efecto
de esta bárbara costumbre, tuvo un dia que le¬
vantarse de un banquete, pretextar que iba al
excusado, y alli, pidiendo un cuchillo á uno de
los criados, abrirse la bota derecha : érale hu¬
manamente imposible tolerar por mas tiempo
aquella presión de 1res ó cuatro mil atmósferas 1!

Y tan angosto me calzo,
Que me di una cuchillada,
Por que me apretaba un callo.

Esto, que en boca de cierto caballero puso
nuestro poela D. Gerónimo Cancer, esto es lo
que hizo nuestro amigo, y esto mismo habrán
hecho quizás algunos de mis leclores.
Nosotros somos unos necios en calzar estrecho;

pero añadamos también que los maestros de
obra prima son por lo general unos chapuceros;
no hay uno que sepa calzarnos fisiológica é hi¬
giénicamente.—Camper, el eminente fisiólogo y
naturalista, no se desdeñó de estudiar el pro¬
blema de un calzado-modelo, ni ancho, ni estre¬
cho, modelado sobre el pié , sin constreñirlo, ni
dejarlo badajear. Un alias completo dió sobre
esta materia, al parecer tan humilde; y por sus
láminas nos hemos convencido de que tal cal¬

zado ha de ser obra de un gran matemático, ase¬
sorado de un buen anatómico, un fisiólogo y un

higienista. Pero ¿qué zapatero ha leido ó lee á
Campeu ?• Ninguno. En este siglo de los inventos
continuos, todo se inventa menos un buen cal¬
zado.—Visto que en los pueblos donde la gente
anda descalza no se padecen callos en los piés;
y visto que si 110 tenemos callos en las manos,
es por llevarlas generalmente libres; casi, casi,
estamos para proclamar la abolición del calzado,
recomendar la progresión con los piés desnudos,
ó, por lo menos, usar alpargatas mientras no se
discurran zapatos , botas ó bolinas, mas racio¬
nales que las vigentes.
—No lerminarémos este párrafo de las causas,

sin manifestar igualmente que hay personas mas
predispuestas que otras à que les nazcan callos.
Los individuos de piel fina y sensibilidad exqui¬
sita están mas propensos que nadie: otros hay
que tienen la inefable dicha de no conocer per¬
sonalmente al callo.
El hábito obra aqui sus efectos de siempre:

los andarines, los labriegos, los soldados, los
carteros, los repartidores de periódicos, etc., no
suelen tener callos en los piés. Tal cual vez los
tienen sin embargo, y nosotros hemos visto llevar
al hospital algunos soldados por callos descuida¬
dos, de enorme volumen, inflamados de resultas
de una marcha forzada, y hasta abscesados.
Descripción de los callos.—Al cabo de cierto

tiempo que ha obrado alguna ó algunas de las
causas que acabo de enumerar, se endurece la
piel y se siente cierta incomodidad. Al principio,
lodo ello no pasa de la incomodidad que causa
una ampolla ó vejiguilla cualquiera.
Abandonado á si mismo el callo, y persistiendo

la acción de las causas patogénicas, el dolor se
va graduando, y, si bien menos permanente , se
hace, en cambio, mas pungitivo y lancinante.
Estas punzadas y lanzadas son horribles cuando
ha de variar el tiempo : \ qué martirio el tener un
barómetro de esta especie !
El paciente ha de resolverse al fin á ver el

daño en toda su desnudez y extension ; se des¬
calza, y ve que el callo consiste en una cabeza y
en una raíz, cabeza de fiera, y raiz de planta
venenosa. La cabeza es plana, pero sobresale mas
ó menos del nivel de la piel, densa, rugosa ó
tirante, mas ó menos puntiaguda, etc. La raiz
está en el centro, apareciendo como un puntito
negro, como la pupila de un ojo (ojo de pollo) :
es generalmente cónica, penetra mas ó menos

profundamente, como un clavo ó clavito, y casos
hay en que desgraciadamente penetra hasta la
cápsula sinovial de la articulación sobre la cual
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está implantado el callo, y aún hasta los huesos.
El caso es entonces muy sério, y se sale de la
jurisdicción de la Medicina doméstica.

Hasta aquí el callo ordinario, el callo cuyo
tipo se halla en aquel callo clásico que la mayo¬
ría de los cristianos (y no cristianos) suelen te¬
ner á la derecha de cada quinto dedo del pié.
Viene luego el callo interdigital (el ojo de gallo,

ojo de perdiz), el engendrado pr oíos zapatos ó
botas de punta, por la falta de esmero en lim¬
piarse el sudor ó secarse los dedos después de un
pediluvio. Estos callos tienen su cabezuela y raíz
de ordenanza; y aunque los menos duros ó ca¬
llosos de la familia, son los mas incómodos, por
cuanto en tales espacios interdigitales la piel es
mas fina, el tejido celular es'meno3 abundante,
y los nervios están menos protegidos contra la
compresión.

Los callos de la planta del pié suelen ser mas
comunmente callosidades, placas induradas, ás¬
peras, que llegan á formar promontorio y dificul¬
tan bástanle la progresión. Sin embargo, en la
plañía del pié y en los talones fórmanse también
sus lindos callos, propiamente dichos, con su
cabeza y raíz.
Viene, por último, el callo magno, el juanete.

Y este vocablo necesita alguna explicación prè¬
via. Juanetes se llaman los huesos del nacimiento
del dedo grueso del pié, cuando sobresale mu¬
cho; y juanetes llamamos también á los huesos
altos de las mejillas cuando abultan demasiado ó
se descubren mucho, como en las personas de¬
macradas, en los tísicos, etc., formando una

pomita ó pommette (como dicen los franceses),
que pómulo ó malar (contracción de maxilar) se
dice el hueso que la forma.—¿ Por que los llamó
juanetes el castellano? Lo ignoramos: lo único
que nos consta es lo que dice Covarrubias, á sa¬
ber: que el tener juanetes (en el pié, en los pul¬
gares de las manos, ó en la cara) arguye rusti¬
cidad, grosería , mal ingenio, y que se llamaron
juanetes como diminutivo de Juan, cuando lo¬
mamos este nombre por el simple y rústico, tales
como los-ciudadanos Juan Lanas, Juan délas
Viñas, Juan Devana y otros buenos Juanes, en¬
tre los cuales no sé si contar también á Juan
Palomo til
Sea de ello lo que fuere, el nombre de juanete

se da traslaticiamente al callo ancho, redon¬
deado, que suele'formarse en el nacimiento del
dedo gordo del pié, y á veces en otras articula¬
ciones del metatarso.—La compresión del cal¬
zado, las palas de cuero ó becerro grueso, son
causas productoras del juanete; pero no son las
principales : estas causas no obran casi sino en '

los individuos que tienen el dedo grueso del pié
muy torcido, muy inclinado hácia fuera, con
suma tendencia á superponerse al segundo dedo.
Esta desviación es bastante común , y más en el
pió derecho que en el izquierdo.
Cuando la desviación no es muy considera¬

ble, el juanete es menos doloroso que los otros
callos, porque tiene mucha base, y la compre¬
sión se reparte por una superficie mas ancha.
Si el dolor es soportable, y continúa la com¬

presión ó el uso del calzado estrecho ó de palas
duras, el epidermis se va espesando en capas
delgadas, concéntricas (el centro es la raíz con¬
sabida), que forman la cabeza; y como esta es
bastante abultada, y la disposición de las capas
es igual á la de las telas de la cebolla, los fran¬
ceses le llaman muy adecuadamente oignon
(cebolla, cebolleta, ajete).
Cuando el dedo gordo del pié está desviado,

siempre hay tirantez en la piel del lado interno
déla articulación; pero si la desviación y la ti¬
rantez no son considerables, no llega á veces á
formarse verdadero callo ó juanete, pero se tie¬
nen siempre los juanetes algo colorados, bas¬
tante impresionables, y dispuestos á ponerse
callosos.
A veces también los juanetes no son verdade¬

ros callos, sino que se hacen tumores, lúpias, etc.:
la irritación continuada abulta las cabezas de los
huesos, y se forman unos tubera verrucosa de
difícil remedio, remedio casi imposibleá cierta
edad, y mas imposible si llega á fijarse en el pió
la gota, el reuma, la sífilisú otro vicio consti¬
tucional.
— ¿ De qué sirven los callos ? — De mucho.

Vean VV. lo que son las cosas. Con ser tan malos
y atroces, todavía tienen su utilidad los callos de
los piés. Sí señores; el callo es un mal menor
que nos libra de otro mayor.

En efecto; los callos Son un medio de defensa,
unas barricadas que levanta la Naturaleza, pró¬
vida y siempre sabia, para proteger las partes
subyacentes. Figúrense VV. que si no se forma¬
sen callos, y siguiésemos con el calzado tan irra¬
cional que usamos; formaríanse llagas, y vive
Dios que entonces gemiríamos todavía de mejor
gana 1 A las llagas ó úlceras seguiria la caries, la
gangrena, la necesidad de la amputación del
piém Maldigamos, pues, nuestra estupidez en
no saber calzarnos, y bendigamos á la Natura¬
leza por la prontitud con que acude á conjurar
los peligros, y por la lenidad conque castiga
nuestra estupidez y terquedad.
Los callos, realmente, ya por la costumbre de

sufrirlos, ya por lo que generalmente son en sí,
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no traen peligro grave; pero siempre incomodan,
sobre todo si hay que andar mucho, y nosotros
aconsejamos á nuestros lectores que se los echen
de encima lo mas pronto que puedan.
Principiis obsta hemos dicho antes, y ahora lo

repelimos. Es mas fácil y seguro curar un callo
ayer que hoy, mas fácil hoy que mañana. ¡A las
armas, puesl afuera toda callosidad!
Este artículo, empero, seva haciendo dema¬

siado largo, y preciso será dejar para otro dia
todo lo relativo á la preservación y curación de
los callos de los piés.

ECONOMÍA DOMÉSTICA.

fintas da escribir.

Al arte de confeccionarlas le llamó un amigo
mió melanionotécnia, y posteriormente le llamé
yo (Dios me lo perdone!) atramenlología. Tan
eufónico es el uno como el otro nombre !l
— ¿Quién inventó la tinta?—Lu historia no

ríos ha transmitido el nombre del inventor: es
una lástima. Pero la tinta es antiquísima, puesto
que de ella se habla ya en el Pentateuco de Moi¬
sés, con el nombre de deyo.

Dos atenienses, que eran muy buenos pinto¬
res, emplearon la tinta de heces del vino.
Negro de humo ó carbon fino, diluido en agua

de goma, era la tinta que nos dejan sospechar
ios dalos suministrados por Pumo, Vitruvio y
Dioscórides. Este último hasta nos da la receta:
3 onzas de negro por 1 de goma.
Punto habla de una especie de tinta proce¬

dente de las Indias y cuya composición ignora:
seria algo parecida á la tinta-china.
Toda tinta, para ser perfecta, dice el mismo

naturalista, ha de ponerse al sol, y si se le añade
vino de ajenjos, los ratones no roerán los libros.
Si no es probado, es probable.
Los antiguos hacían tinta con la sangre y hu¬

mores de varios peces. Los reyes y emperadores
usaban tintas encarnadas, hechas con polvos de
conchas y mariscos, púrpura, sangre, etc.

La tinta de imprenta fue invención de Lorenzo
Coster. Así lo dicen los holandeses.
Hasta et siglo vit prevaleció la tinta de Dios¬

córides que antes hemos mencionado, y en di¬
cho siglo consta que empezaron á usarse Ja ca¬
parrosa y las agallas.
—Sucede con las tintas de escribir lo que con

jas enfermedades y con las cosas en general;
muchas recetas, pero ninguna eficaz y segura.
Enfermedad que tiene muchos remedios, de se¬

guro que es difícil de curar; y cosa de muchos
nombres, prueba que ninguno le cuadra de
lleno.
Vistas las mil y una recetas modernas, casi

estamos por una antigua, por una cuya receta
hemos visto en un códice que Doña Isabel la Ca¬
tólica donó al convento de Franciscos, fundado
en Toledo por la misma reina. Dice así la re¬
cela :

Uncía sil gallee , mediaque til uncía gummi :
Vilrioli part quarta: his aidas octo Falerni.
Hœc tribut ad solem vitreo suspende diebut,
JVoclibus et tolidem, sub aperto desine ccelo.

Para los romancistas, dice la receta : 1 onza
de agallas , media de goma , un cuarto de onza
de vitriolo, y ocho onzas de buen vino. Mételo
en una botella de vidrio, y cuélgala al sol y al
sereno por espacio de tres dias con sus noches.

Con esta receta, alguna que hemos dado ya, y
otras varias que no dejarémos de ir dando, ten¬
drán nuestros lectores un curso completo de
atramenlología, con las recetas de tintas comu¬
nes , negras y de color, delebles é indelebles,
líquidas y en polvo, de imprenta y biográficas,
hechas por infusion y por decocción, visibles y
no visibles [simpáticas\), de la tinta-china, de
la tinta aulográfica , de la empleada para mar¬
car la ropa, etc., etc., etc. Hasta les darémos
la recela de una tinta inagotable, y la del tintero
perpetuo, excelente para viajar. — Hoy darémos
solo tres recetitas.

finta Indeleble.

Compónese de:
Acido sulfúrico muy colorado por el añil.\
Agua I Partea
Azúcar ¡ igualei.
Mucilago espeso de goma arábiga. . .;

Esta tinta da caracteres de un azul mas ó me¬

nos pálido. Calentándose, el calor carboniza el
azúcar, las letras se ennegrecen y forman cuer¬
po con la pasta del papel. Así que, no hay for¬
ma de borrarlas.

Se debe escribir con plumas de ave.

Otra tinta Indeleble.

Esta se confecciona tomando

Nitrato de plata 30 gramos.
Goma arábiga 3u >

Agua destilada (25 >
Negro de humo 8 •

Mézclese muy bien, y guárdese para el uso.—
Si en lugar de la goma se pone igual cantidad
de tinta-chiua, el color negro será mucho mas
hermoso.
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Tinta negra preparada por medio de las bajas
de yezgo. '

Según Mr. Enz , esla tinta no desmerece en
nada de la tinta común hecha con agallas, y tie¬
ne varias ventajas entre las cuales mencionare¬
mos la de secarse con menos rapidez y correr
con mas facilidad la pluma. Para prepararla
se ponen las bayas frescas de yezgo, contundidas
en una vasija de barro por espacio de 1res dias á
un calor suave, se exprimen y se filtran. El zumo
filtrado tiene tanto color, que es preciso añadirle
doscientas veces su peso dejagua para comunicar
al liquido el color de vino tinto, y que con 1.200
parles más conserva todavía un coíor rojo vio¬
lado. Parece casi imposible distinguir á primera
vista los caractères trazados con esta nueva tinta
de los que se escriben con la tinta común.

Si, para asegurar mejor su conservación, se
añade á e-ta tinta una centésima de sulfato fer¬
roso, y otro tanto de vinagre de madera] se ob¬
tiene una tinta que, reciente sobre el papel, es
de color rojo violado obscuro, pero que al secarse
se vuelve de un hermoso negro .azulado.

Para qultur las manchas de tinta.

Se emplea generalmente la sal de acederas
(bi-oxalato de potasa), la sal común , ó el ácido
del limon.

Casi todos los ácidos quitan , en efecto, las
manchas de tinta caídas en la ropa, el papel ó la
madera.

El ácido muriático (hidroclórico, ó, al revés,
clor-hídrico) es el que menos ataca la textura
del cuerpo manchado. Diluyase en cinco ó seis
veces su peso de agua, y apliqúese a la mancha:
á los dos ó 1res minutos lávese y repítase la apli¬
cación basta que haya desaparecido la mancha.
Contra las munchas de tinta en la ropa

blanca.

Hágase derretir sebo (un pedazo de vela, que
suelen ser del sebo menos impuro), métase en él
la parle manchada, y échese luego la pieza al
cajón ó banasta de la ropa puerca—Cuando le
toque el turno de ser enjabonada y lavada , sal¬
drá de manos de la lavandera sin sombra de
mancha, y sin peligro de que, andando el tiem¬
po, se haga un agujero de todo lo que fue man-
cha, cual á menudo acontece.

Esta receta es probada é infalible.
Para qne la tinta no crio moho.

La tinta guardada en un sitio caliente , ó ex-
puestajá la acción del aire, fermenta y se cubre
de vegetaciones microscópicas, y se descompone,
y sé echa á perder.

Para obviar este inconveniente, han propuesto
los autores varios medios, verbi gracia:
Echar en la botella seis ó siete granos de ceba¬

da machacados.
Echaren la tinta unas cuantas gotas de esen.

cía de espliego ó de cualquier otro aceite esencial.
Echar dos golas de esencia de clavos de especia

por cada botella regular de tinta, ó media onza
de dichos clavos por cada libra de agallas.
Echar un poquito de alcanfor en la botella , ó

unos cuantos granos de la misma substancia en
el tintero.
Añadir á la tinta un poco de precipitado rojo

(deutóxido de mercurio)—Otros echan una lige¬
ra solución de sublimado corrosivo.
Julia dis Fontenelle da por soberano preser¬

vativo echar en el tintero dos ó tres gotas de
aceite volátil de mostaza, y en seguida revolver
bien.

Para que no so apolitten las pieles durante el
verano.

Emplean en Rusia el método siguiente. Tó¬
mense cien parles de espíritu de vino, ocho de
alcanfor en polvo, y ocho gruesos granos de
buena pimienta, molidos finamente. Cuando, des.
pués de algunos dias de maceracion, queda bien
disuello el alcanfor, se cuela ó pasa por manga.
—En lugar de los ocho granos de pimienta, pue¬
den ponerse ocho partes de coloquíntida.
Con un pincelito so da una capa, lo mas uni¬

formemente posible, á los manguitos, pieles, ves¬
tidos de lana, etc., y luego se arrollan y en¬
vuelven en un lienzo fuerte ó hule.

VARIEDADES.

Un documento médico-forense del

siglo XVI.— Como tal pueden considerarse
los escritos dirigidos á Felipe II por el doctor
Ramiuez, médico de cabecera del insigne ven¬
cedor de Lepanto, Don Juan de Austria, hijo
natural del emperador Cáelos V. Que Don Juan
de Austria murió envenenado, mas bien que
de muerte natural, se colige bien de los escritos
que vamos á copiar.
«Señor. — Martes 16 de septiembre dé 1578.—

«A las ocho de la noche el serenísimo señor Don
«Juan de Austria sintió una calentura lenta,
«la cual perseveró asi hasta el miércoles si-
» guíenle á la misma hora, en la cual comenzó

■ »á crecer notablemente, y de alli adelante hasta
«el quinto dia fué creciendo paulatinamente;
«veníanle de cuando en cuando unos saltos de
«•corazón que le hacían levantar el cuerpo de la
«cama; al fin del segundo dia comenzaron unos
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«temblores de brazos, manos, lengua, y casi
«todo el cuerpo, juntamente con movimientos
«convulsivos de ojos y cabeza, que casi se pa-
» redan á parasismos epilépticos, y bacia vi-
ssajés con la boca, que se le habia puesto ne-
«gra; la lengua comenzó á ponerse tan seca y
«toda la boca , que con ninguna cosa se podia
«humedecer, y la garganta tan sentida que no
«se le podia hacer tomar nada que no fuese lí-
# quido. Todos eslos accidentes perseveraron
«hasta el onceno dia; el sétimo aparecieron al¬
agunas manchas como de tabardillo; al nono
«más, y al onceno tantas, que un dedo no se le
«podia "poner sin topar en mancha; y al duodé¬
cimo tenia tantas que parecía una plasta, y
«entre ellas algunas lívidas y otras muy colo-
o radas, que teuian en medio unas puntas negras
«y ásperas. Y habiendo perseverado los demás
«accidentes sobredichos, cerca del anochecer
«del onceno dia le comenzó á atacar un como
» s'oporoso sueño de que no se le podia despertar,
«y luego cesó y comenzó Ti delirar tan grande-
«mente, y con tantos visajes y movimientos con-
«vulsivos, que parecían que rabiaba. En esta
«tierra mueren muchos de tabardillos, pero
«ninguno con tantos accidentes, de modo que
«fue el negocio.de tal calidad, que nos puso á
«los médicos en alguna sospecha no le hubie-
» sen dado algo, aunque no nus determinamos á
«afirmarlo. »

Autopsia del cuerpo de Don Juan de Austria.
—Hé aquí lo que, con feclia del 3 de "octubre
de 1578, dijo el. doctor Ramírez al rey :

«Por falta de materiales no se pudo abrir el
«cuerpo hasta veinte y cuatro horas después de
«muerto, y cuando entramos a tratarlo de hacer,
«no se pudia sufrir el mal olor del aposento.
«Desde los hombros hasla los muslos en longitud,
«y desde la pina basta junto las tetillas y mitad
«de las costillas estaba negro, y á los cabos de
«lo negro verde y azul, y desde ios hombros á
«los codos estaban también los brazos negros.y
«verdes, y detrás de las orejas y en el cuello y
«lo demás de los brazos y en los piés, lleno de
« manchas azules. Sajadas estas parles, estaba
«la carne del mismo color y sin ninguna consi¬
stencia, antes parecía engrudo negro, y no salia
«humedad ninguna de ella, lo cual suele salir
«en otros cuerpos. Después dé abierto vimos
«todo lo interior, como son tripas, pulmones é
«hígado y las demás partes, negras y ver-
» des, y manchadas de azul y rojo, yen llegando
»á tirar de una parle, así se deshacía de otra
«como si fuese borra , sin tener ninguna consis-
«tencia ni liga; y el corazón casi no tenia san-
«gre ni otra humedad, antes estaba muy per
«queño y arrugado, como si fuese un trapo nio-
«ja.do. El cerebro y telas en que.se envuelve,
«estaba tan seco todo, que parecía haberlo lira-
opiado aposta de toda humedad y sangré, y tam-
«bien de color azul. Y es de advertir, que los
«que mueren de tabardillo, especialmente con
«pasiones de cabeza, como es delirio y sueño
«profundo (como se ha visto en anatomías),
«suelen tener en el corazón y cerebro mucha
«mas sangre, y en toda la capacidad de la cabeza
«y entre las telas mucha humedad que parece

«suero, yen este bendito cuerpo no se halló nin-
«guna. La anatomía se hizo á presencia de otros
«médicos, los cuales también se admiraron dol
«excesivo olor, y dijeron que solo habían visto
«otra cosa igual en algunos cuerpos que habían
Dinuerlo de veneno.»

Corrobora las graves sospechas de envenena¬
miento lo qué, cu 5 de diciembre del mismo año,
al rey escribió Alejandro Farnhsio , sucesor
de Don Juan en el gobierno de los Países Bajos.
Decíale, pues, que á consecuencia del proceso
mandado Instruir en averiguación de la sospe¬
cha que se tenia de que dos ingleses que se ba¬
ilaban presos en el castillo de Namur, habían
ido de Inglaterra «con el solo objeto de asesi¬
nar á Don Juan, resultaron convictos y confesos,
y en su consecuencia habia mandado hacer jus¬
ticia de ellos!
— Y puesto que de la enfermedad, muerte y

autopsia, hemos hablado, digamos cuatro pala¬
bras también de las exequias, ó copiemos lo que
á Antonio Perez escribió desde Namur, á 7 de
octubre de 1578, Gonzalo Vallejo, de la servi¬
dumbre de Don Juan :

» Murió á 1.° de octubre presente á las dos de
«la tarde. Antes que perdiese el juicio, I.amó al
» principe de Parma , y, en presencia de los del
«Consejo y maeses decampo, le encomendó el
«gobierno de este Ejército, basta que S. M. otra
»co.-a ordenase, y pidió á los presentes le lu-
«viesen en el lugar de su mesma persona. Fue
«depositado á los 3 de óolíibreT en la iglesia ca-
«tedral desta villa de Namur, cumpliéndose con
«lo que los Estados de Flandes han dicho siem-
«pre llamándole Juan de Námuu." Se puso de
«manera que cada y cuando que la voluntad de
«S. M. fuese, se pueda llevar á otra parte:, y
«pluguiese á Dios que mandase que Je lleváse-
«mos sus criados, aunque fuese à cuestas. Su
«muerte fue en el fuerte, á una media legua de
«esta villa. Salió á las tres do la larde, sacándole
«caballero sobre unas andas cubiertas de tela de
«oro. Yeslidogalan y armado, y sobre las armas
«el collar del toison, en la cabeza un bonete de
«raso carmesí y encima una corona de lela de
«oro, toda cubierta de perlas y diamantes, y las
«manos puestas con sus sortijas. Acompañábale
«toda la clerecia y frailes, y tres obispos. En sa-
«liendo de. casa, le lomaron en hombros á tre—
«chos los soldados. Llevóse por todos los cuar-
» teles de los españoles y alemanes, y en ne¬
sgando á cada cuartel le tomaban los capitanes
«y ansí lo hicieron los alemanes y los railres con
«¡as mayores lágrimas y llantos que se podria
«creer. Llegado el cuerpo á la puesta de la
'«villa, le tornaron á tomar hasla .la iglesia los
«caballeros y soldados. El príncipe de Parma,
«Alejandro Faunksio,' iba junto ó las andas
«con su loba y capirote. Lloronan los de la villa,
«cosa nunca vista. Entró en la iglesia alanoche-
«cer. Púsose como lo traían sobre un teatro, para
«que le viesen después de hechas ó dichas las
«oraciones, y á media noche, cuando la gente
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«se fué, se bajó del teatro y se puso en su ataúd
«de plomo con los vestidos y su espada, y luego
»en la bóveda que se hizo junto á las gradas del
«altar mayor.»

Antigüedad de la transfusion de la
sangre.— El doctor Wils acaba de comunicar
al British medical journal un hecho histórico
justificativo de que el conocimiento de la trans¬
fusion de la sangre es mucho,mas antiguo de lo
que se supone.
Es común creencia ¡que los primeros ensayos

de tan atrevida práctica, ó de tan desesperado,
y raras veces eficaz, remedio, son de la época de
Roberto Bayle , quien los dió á luz, en las Tran¬
sacciones filosóficas de Londres, el año 166o;
pero, según el doctor Wils, ya en el siglo xv se
conocía, y sehabiausado, el transfundir la san¬
gre de un sano á un enfermo.— Hé aquí el texto
de la carta :

a En la vida de GerOnimo Savonarola, por
Vii.labi, se encuentra el siguiente hecho, men¬
cionado también por Sismondi:

«Decaían rápidamente las fuerzas del Papa
«Inocencio vm, que se hallaba hacia tiempo en
i estad) tal de soñolencia, que parecía en ocasio-
«nes muerto. Todos los medios de despertar su
«vitalidad se habían agotado, cuando propuso
«un médico judío la transfusion de la sangre de
«una persona joven, medio que hasla entonces
«solo se habia experimentado en los animales.
«Entonces se cambió sangre del viejo y débil
«pontífice por la de un joven. Por tres veces se
«dió principio á la operación, y otras tantas cos-
»ló el experimento la vida de un joven, proba-
» lilemente por la entrada del aire en las venas;
«pero ningún efecto se obtuvo: el Papa no pudo
«salvarse, y sucumbió el 23 de abril de 1492.

¡Coa qué no es contagiosa!—El Go¬
bierno inglés consultó al Colegio real de médicos
de Londres acerca de si era ó no contagiosa la
lepra; y el Colegio abrió una grande información
que no há mucho ha llegado á su término. — De
60 contestaciones al interrogatorio, formulado
por la Comisión que nombró el Colegio, y diri¬
gido á las colonias, á Turquía, Sierra-Leona,
Túnez, el Cairo, Ceylan, Hong-Kong, etc., por
intermedio oficial de la Administración, 45 están
redondaniente por la negaliva;— 3 están porla
afirmativa, pero sin dar pruebas concluyentes;
— y 12 fueron indecisas.
Resultando mayoría en favor del no-contagio,

ha acordado el Gobierno que no se tome medida
alguna contra los leprosos existentes en los do¬
minios de S- M. Británica, y que sean puestos i

en libertad, según el derecho constitucional, los
que se hallaban preventivamente detenidos.

A pesar de las 4a contestaciones rotunda¬
mente anti-contagionistas, nosotros persis¬
timos en creer que todo se pega menos lo bo¬
nito.

IIás Higienes populares.—Está abierto
un concurso para la composición de un libro ele¬
mental de higiene para las escuelas de la Flandes
oriental, provincia de Bélgica.
El librito, redactado en francés, ó en flamen¬

co, deberá remitirse al Gobernador de la pro¬
vincia antes del Ib de abril de 1864, con las
formalidades que son de costumbre en los certá¬
menes.

El premio es de mil francos, y cincuenta ejem¬
plares de la obra. Esta será propiedad de la pro-
viucia, la cual la mandará traducir (á sus expen¬
sas) al francés, si se halla escrita en flamenco,
ó viceversa, publicándola impresa en ambos
idiomas.

Gran Cruz merecida.—El señor doctor
D. Félix Janer, catedrático de Medicina jubila¬
do, acaba de ser condecorado con la gran cruz
de Isabel la Católica; honra debida de justicia
al catedrático mas antiguo del reino, al hombre
probo y erudito que por espacio de más de me¬
dio siglo ha brillado en la cátedra, en las Aca¬
demias, en los Consejos, en la prensa y en el
Parlamento, dejando donde quiera señaladas
muestras de laboriosidad, de prudencia y de
elevado criterio.— En el Monitor de 1861, pá¬
gina 271, enumeramos ya los trabajos literarios
y científicos del doctor Janer; hoy nos cumple
tan solo felicitar al veterano profesor (55 años
de cátedra) y venerable octogenario (82 años de
edad), enviándole nuestros mas afectuosos para¬
bienes á su retiro de la ciudad de Guadalajara,
y la expresión de nuestros ardientes deseos de
que por muchos años todavía pueda ostentar en
su pecho las insignias de la alta distinción que
acaba de recibir. Así lo esperamos, por cuanto
la Naturaleza , tanto y mas justa que la sociedad
humana, suele también honrar con la distinción
de una longevidad notable á los varones emi¬
nentes por su saber y por sus virtudes.
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