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respeto que pueda en él tanto como el placer de
decir un chiste. Su genio es áspero, y la menor con-
trariedad le exalta y le irrita. Y lo más gracioso es,
que este hombre, apreciable aun con todos esos
vicios, por desdicha harto comunes, ha dado en la
singular manía de que se conoce, y enterado de la
obra que he emprendido, se propone, apenas llegue
á su casita de Alcalá, escribir otro Estudio de si
mismo, que será seguramente cosa notable. El
papel que se acaba me avisa que ya basta de mur-
muración. Tengo ansia de veros y temor de moles-
taros yendo á vuestra casa; pasaos vos por la mia.
Siempre vuestro, etc., etc.»

Entregado el pliego á quien había de llevarlo á su
destino, Fajardo rezó sus oraciones, y siguiendo el
ejemplo de su despellejado amigo, que en la alcoba
inmediata roncaba sonoramente, se durmió al poco
rato.

XV.

Amaneció, y ambos se vistieron avisados por
Mari-Antonia, á quien habían despertado las fuertes
voces y los aldabonazos del arriero que debia acom-
pañar á Mendoza.

Cargado el equipaje y las provisiones de boea, los
dos amigos se abrazaron tiernamente y se despidie-
ron con mil protestas de cariño y ofrecimientos de
servirse en todo y por todo, quedando en cartearse
á menudo y haciendo votos por volverse á ver.

Ya estaba subido D. Félix en su caballería, ya iba
á picar espuelas, cuando tendió la mano á Fajardo
por la última vez. Alargóle éste la suya, y apenas se
habían tocado una y otra ¡caso maravilloso! desapa-
recieron á su vista el Mendoza, el arriero y los
mulos, y se encontró solo en medio de la calle
apretando su mano izquierda con la derecha que
creía haber dado á aquél.

El asombro que se apoderó del ánimo de nuestro
héroe no es para explicado; pero el lector lo com-
prenderá fácilmente. De él vino á sacarle una pal-
mada que sintió en el hombro; volvióse al punto y
sus ojos tropezaron con la fisonomía de maese Ja-
cobo, como nunca risueña y burlona.

—¿Qué significa esto?—balbuceó Fajardo.
—Significa, amigo mió, que he querido dar un

desengaño á vuestra locura; que he forjado un se-
gundo licenciado Farjado y que durante una semana
habéis estado viviendo con un hombre exactamente
igual á vos, sin reconocer vuestra voz en la suya,
vuestro semblante en su semblante, vuestros defec-
tos en los defectos que él tenía.

—¿Es decir que os burlabais de mí cuando elo-
giabais mi obra?...

—Todo lo contrario; quería ayudaros á que os co-
nocieseis, y hé aquí la prueba. Tomad vuestro
retrato hecho por vos.

Y le alargó la carta que la noche anterior le había
escrito.

Paseó Fajardo un momento por ella sus extravia-
dos ojos, hizo un gesto de desesperación, y rom-
piendo la carta en pedazos los arrojó al aire, que los
diseminó en breve.

—No lo toméis tan á pechos (continuó el brujo,
pues brujo era sin duda el ser capaz de obrar seme-
jante prodigio): lo que a vos os ha sucedido sucede-
ría á cuantos se viesen en igual caso. El hom-
bre puede llegar á conocer á todos los hombres de
la tierra... á todos, menos al misterioso huésped que
lleva dentro de sí.

XVI.

¿Creeréis, en vista de lo que llevo referido, que
Fajardo aprovechó la lección recibida? Pues nó,
queridos lectores. Delató como hechicero á maese
Jacobo, quien se vio y se deseó para salvar el pe-
llejo, y sin recordar una sola palabra de su epístola,
terminó su famoso Estudio de si mismo.

CARLOS COELLO.
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LOS FENÓMENOS DE LA CATALEPSIA.—El, SUEVO HYPNÓ-
TICO EX EL HOMBRE.—«TRATADO DE TERAPÉUTICA MÉ-
DICA», POR EL DOCTOR A. FERRA.ND.—HISTORIA DE LAS

I N D I C A C I O N E S . — T É R M I N O MEDIO E N T R E E L MEDICA-
MENTO Y LA ENFERMEDAD.—LA TEORÍA TELÚRICA DE
LA DISEMINACIÓN DEL CÓLERA.—EL LAZO DE UNIO^
ENTRE LA GEOLOGÍA Y LA HIGIENE.

Los fenómenos de la catalopsia son, en la mayor
parte de los casos, tan curiosos como sorprenden-
tes.vil los que dimos á conocer á los lectores de la
REVISTA EUROPÍ-A en nuestra última crónica (1), á
propósito de una enferma observada y curada en el
hospital Cochin de Paris, tenemos que añadir hoy
los que resultan del experimento del gallo catalép-
tico; experimento que, aunque muy antiguo, es en
la actualidad menos conocido de lo que merece ser-
lo, y muy digno de llamar la atención de los fisió-
logos. El P. Kircher consiguió por primera vez este
experimento con el nombre de Experimentum mi-
rabile, en su obra Ars magna, publicada en Roma
en 1G-Í6. Hé aquí en qué consiste:

Se coge un gallo y se coloca en una mesa de ma-
dera de color oscuro, poniéndole el pico sobre la
tabla y reteniéndole con fuerza para que no varíe
de po'sicion; después, con un pedazo de tiza, se
traza lentamente una linea sobre la mesa como pro-
longación del pico del gallo. Si el animal tiene
abundante cresta, hay que tener cuidado de levan-
társela, á fin de que pueda seguir con la vista la
línea que se hace en la mesa. Cuando esta línea
llega á una extensión de 40 á SO centímetros, el

(1) Niím. 70, píg. 664, del 1. IV; 27 do Junio 1875.
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gallo se ve atacado por la catalepsia, queda abso-
lutamente inmóvil, con los ojos fijos, y permanece
un minuto próximamente en el mismo* sitio en que
poco antes sólo podía retenérsele por la fuerza. El
mismo resultado se obtiene trazando la línea negra
sobre una tabla blanca.

Los hechos que acabamos de citar se relacionan
con un fenómeno muy poco estudiado, que M. Braid
designó en 1843 con el nombre de Hypnotismo.
Littró y Robin han dado una descripción del estado
hypnótico en la edición de 185o del Diecionario de
medicina de Nystcn. Según esta autoridad, si se co-
loca un objeto brillante, como un disco de papel
plateado pegado en un plato, á 20 ó 30 centímetros
de los ojos de una persona y un poquito más ¡dio
que su cabeza, y el paciente se fija en dicho objeto
durante veinte ó treinta minutos sin interrupción,
llegará á adquirir una inmovilidad completa, cayen-
do en estado de sopor y verdadero sueño. El doctor
Braid afirma que lia usado este procedimiento en
vez de los anestésicos para producir letargo, y, á
favor de és!e, realizar operaciones quirúrgicas sin
que el paciente tenga conciencia de su dolor.

No hacemos ninguna afirmación,—dice La Na ture,
de quien extractamos esta noticia,—en lo relativo
al sueño hypnótico de los hombres, porque no he-
mos tenido ocasión de estudiarlo; pero en todo lo
concerniente al experimento del gallo cataléptico,
garantizamos su exactitud, y deseamos que sirva de
base á nuevos experimentos de personas competen-
tes, que puedan llegar á explicar los fenómenos
expresados.

lina obra notabilísima acaba de publicar en Paris
el Dr. A. Ferrand, y debemos hacer de ella un lige-
risimo análisis. Titúlase Tratado de terapéutica mé-
dica, y su principal importancia consiste en que no
se limita á pasar revista á las diferentes sustancias
medicinales y estudiar suciulamenle sus aplicacio-
nes al tratamiento de las enfermedades, como hacen
la mayor parte de los tratados de terapéutica; sino
que aborda resueltamente el asunto que primero
se presenta al criterio del médico, tal como lo plan-
teó y definió admirablemente Barthez hace mucho
tiempo, cuando dijo que la terapéutica es la ciencia
de las indicaciones curativas.

Entre el medicamento por un lado, y la enferme-
dad por otro, existe la indicación, término medio
que constituye un tercer punto de vista, desde el
cual á su vez hay que considerar la terapéutica,
porque es el más verdadero y el más fecundo, y á
pesar de todo esto el más olvidado por regla gene-
ral. Pues bien; á llenar este vacio tiende, según de-
clara francamente en el prólogo, la obra deM. Fer-
rand, que, por !o tanto, no es la historia de las enfer-
medades ni la de los medicamentos, sino la historia
de las indicaciones.

Estas se dividen en tres clases, según los ele-
mentos diversos que pertenecen: á la naturaleza de
la enfermedad /'elemento nosolégico), á sus formas
''elementofisiológico) y á sus determinaciones locales
(elemento anatómico). En una introducción que sigue
al prólogo, el autor, después de haber consagrado
algunas páginas á la indicación sintomática, estudia
el medicamento bajo los puntos de vista de su ab-
sorción, de su introducción en la circulación, de su
asimilación y de su eliminación.

La primera parte de la obra contiene las indica-
ciones de la salud, según las diferentes constitucio-

nes, temperamentos, edades, sexos, profesiones,
razas, climas, y según ciertas inminencias morbo-
sas, como convalecencia, estados menstrual y puer-
peral, lactancia y destete, costumbres, etc. En la
segunda parte estudia sucesivamente las indicacio-
nes sacadas de las perturbaciones de los sistemas
nervioso y vascular, de las funciones de secreción
y de nutrición, de las alteraciones de la sangre, de
ia inflamación, de la fiebre, de las enfermedades
miasmáticas y constitucionales, de las intoxicacio-
nes, etc. La última parte comprende tres capítulos
muy importantes, que tratan de la anesiterapia ó in-
dicación, de la gimnasia, de la electroterapia y de
la hidroterapia.

Como se ve, la tarea de M. Ferrand es de las más
arduas, y la ha llevado á cabo de la manera más
feliz. Reflexiónese en las indicaciones nuevas que
pueden nacer del menor incidente, de la edad, de
las costumbres del enfermo, de la forma, del sitio
exacto de la enfermedad, etc., y se comprenderá la
importancia de esta obra que, podemos decir con el
doctor Huchard, es el complemento indispensable
de los demás tratados de terapéutica.

En la crónica á que más arriba hacemos referen-
cia dimos á conocer á nuestros lectores la teoría
emitida por el doctor Pettenkofer, de Munich, teoría
según la que la desigual diseminación del cólera
consiste, ante todo, en la constitución geológica é
hidrológica de las diferentes localidades; y hoy de-
bemos volver pobre el mismo asunto para dar cuenta
de observaciones especiales que confirman 1;> indi-
cada teoría. El asunto es de bastante importancia y
no poca trascendencia, y merece, por ¡o tanto, la
predilección con que lo tratamos.

El doctor Decaisne, cuyo nombre conocemos en
España por sus obras de higiene, ha encontrado en
diferentes pueblos de Francia la comprobación exacta
de la teoría del doctor Pettenkofer; y acaba de pu-
blicar sus observaciones, de las cuales resulta que
Lyon y Versalles han permanecido siempre refrac-
tarias al colera, aun en medio de los estragos que
esta epidemia ha hecho en sus alrededores; y, por
el contrario, en París se verifica la diseminación de
la enfermedad con gran facilidad y rapidez.

La inmunidad de que goza Lyon se explica por la
constitución del suelo, pero sólo en lo referente á
los barrios que descansan sobre granito, ya sea in-
mediatamente, ya con el intermedio de una capa de
arcilla. En los domas puntos de la ciudad se com-
prenden también sus favorables condiciones por la
especial disposición y distribución de las aguas sub-
terráneas. Paris está construido sobre terrenos ter-
ciarios eocenos, calizos y areniscos, que son per-
fectamente permeables, y, por lo tanto, favorables
para la diseminación colérica.

Muchos y elocuentes detalles contienen las ob-
servaciones del doctor Decaisne; pero bastan estas
indicaciones, además de las que ya hemos citado en
otra ocasión, para que se comprenda perfectamente
en qué consiste la teoría del doctor Pettenkofer,
que, á su utilidad práctica, reúne el gran interés de
servir de lazo íntimo de unión entre ¡a geología y la
higiene.

E. CIUDAD.


