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TREfrCCAlTOS.

SAN ANTOLIN, MÁRTIR Y SAN ESTEVAN, REY DE LNGRIA.
Eát« perióiüm $ale Indo» lot (Han, eceplo lo$ lunes.—Sesnncrihtáél
en m Re*ía9m
pi»n, tnile de la Trajterin número 74) y en la Librt;n«
dil í£ditor cuatro
tt¡juin*$
tie S»n Cri»tmiul;a (i r$. nlme$ t/ í^ fnera franco 4e¡torU,en
ouijoi ftunlo$ *« múunittm
tmmhien los mnuneioi d medio real por linea^

Oe*tfc 1« é:>oci fn que di el tíltimo
«rlículn 'i«? rfev»ciini(icion h»H» la ffClw,
.«iiuiilns íl«* {rr»ii't<" inf<-ré» mt han ocnj>»da tuera lie (>«t« cai^Uti; PÍÍIOS híin sitiólos
'mico» ii|ittneiito!« que he tfnúio par» i}eÍ«r tU dedicarme, á cf»ntino'»r mi« traliijas
•liferjírio* qj,,,. ,|p j , , , ^ «i, adoUivl» Conliiin»»
ré •*!« •iilcrriipi;toii, con lo tjtic eiif»> qii«di^r
Cdinj.lilos tiM drsroM «IcI Sr. M. H.

bre l'ciiócnenüs Un ci»«li"adicí<MÍos k nacn,trn<»crepnei»"í Mclicí", no ««TÍ n<iH¡Me c«ndiilpr/ti: siu Aqiii-Ha CÍIM'CÍC de 8n<«Í!-d»d y
admiricion rjiic in.<*ni<an lo« lyrrinlps é incsj(lic»l>l*» a»H»» de U nstOTiiSpzí t?<ÍRK annoísli»*; jiero'el olxicrvador no v<>rá snio en
e»lc iB«p=«, i\»e hemos tr»í.adfi cun lonei»
|i¡ncpt»'l«i*j wn c«»dro siii otro iiílefé» qtfe
el di" la «nsied»'!, «m «tiaimportancra que
i« que llevan confi;;»» t«da» I»»» iaf»be^t¡{ril•
cio««« cicnlitíc»S5 »a iagacidad penetrará ma»
flfa de la sU|)prflcie de estos misinot be.cUo» y de su «lenta roeditscíon 8«c;iré como
noaoJros, cstai condw-iones natnmle» j r¡jfttrosa», priiBiTí», '• B«cuo» se «Mfftíiijtoe
por sus cuaJidadi-i», en normal, regular;, pre»pr».Tl¡va, <¡ co falsa ó n» picservídív», »«.
guiid». enfa última jama» influve «MI nuestra orgniiiíacion de iio modo favorable, á
ailHÍrnernos del Contagio, tercera, la Bactlna líeritt su* signo» caraclfrbticos, elnsííico», diferencióle» que I» bricen con* cir del
profestir, en «u nnticba y difercnlí» face*,
y cuarta, el fluido Bacuno regalar, uorinai,
ó preseí vali»'o, es el verdadero e^iteciíico
que poedc poner á cubierto á la ffpfcie hamana del padecimiento de la Viruela na»
tur»!; jf »i aiguBa« ««bscrvscioDea «itáa «a

contradicción con eale axioma «o niogod»
manera deben h>cerno8 dudar de »a csac».
titad, si únicamente podrán eacilar en no»
•otro* nna ju^ta emulacionj que nos obligue •i indagar Ja razón del porque, si eH
el m»for número de sujetos üin comparación so< efecloí son fnvorahles, en otrí»
I q«ie ca«»as podrán b^btr influido para qa«
a s í n . ) suc'daí coando toda» la» nparjentjia»
an i<> tóat-dia yffrd^reaíM de la baronncion')
fueron idéulica» en todos loe ca^os? íáclt
ea crtiHpreodrr q»e ba^ que hacer ülguna»
restricci •nes en «'«las clasijicaci* n«« g^ener»l*"», V que loa pormenores ofrecen alguníaf
Vi<ried,>id>'S; pero no es menos cierto qirs
eNt'A diriaion reasume exactamente todo* ios
fenómenos, | apesar de ana anomalias loa
conduce i la únrdad metódica que siempre 4 de buscarse «n las ciencias; por lo
dtméa • ¿ estao ó nA bien esta blectdas e*t«s
clases? no* pretendemos decirla; j v a m o l á
esponer sin temor a nuesiroa jueces^ *'g'**'
no« dpcumeiitos de esta caasa tan digna
de atraer las imbéatigaciones d« la Medicina y la Blen''inn de todoa.
Aiffunos profesorrs de loa qW boy figuran c-'u la mejor nota y que hacen ho»
ñor á I» ciencia ülédica han cons-gradA r«
varias página* con e l l<i«ble objt*lo de ilu»-»
trar cate punto interésiinte de la bt{>í»-néj
y han sentado iin *e«{omi^, ^rt nuestro senw
tir rl («as po-ítivo, provervial, é ineonieélalil' j e« que para que sea un aforiaiAo
tticíico. el que la B;fCirna preserva del contagio V:iriolo»o, es n<ceíiario ÍM» ceñirse
a vt-riliciu- !:• operucion una su!» íVet en la
vida del individuo, si reiteraría de cierto
«n c e r t o periodo de lietopo, fijando cst^

4e «ieu «a aieM afioa: ca FraoCt», eo lii.

