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L E G I S L A C I Ó N S A N I T A R I A . 

REALES ÓRDENES de 6 de junio, 13 y 19 de agos
to de 1862, nombrando los Médicos forenses 
de lus Juzgados de primera instancia de la 
Península é Islas adyacentes. 

Como complemento del real decre to de 
1 3 do mayo d e 1 8 6 2 , y de la real orden de 
19 del p ropio mes y a ñ o , que publ icamos 
en las p p . 137-161 dol presente t o m o , va
mos á cont inuar las s iguientes disposiciones 
oficiales que ha inser tado la Gacela de Madrid 
del ó de se t iembre de 1862. — V é a s e tara-
bien la real orden del 28 de junio úl t imo, 
inserta en el MONITOR de este año, pág . 194. 

MINISTERIO DE GRACIA T JUSTICIA. — La 
Reina (Q. D. G.), por resoluciones de 6 de junio, 
13 y 19 de agoslo úliimos, se ha servido nom
brar Médicos forenses de los Juzgados de primera 
instancia de la Península é Islas adyacentes á 
las personas que á continuación se expresan : 

AUDIENCIA DE ALBACETE, 

Provincia de Albacete. 

Juzgado de Albacete, D. Donúngo Madrona y 
Tebar. 

Id. de Alcaráz, D. Francisco Yagüe y Mócete. 
Id. de A Imansa , 0. Ju-é Genovés y Tio. 
Id. de Casas de Ihañez, Ü. Juan Bautista Gomis 

y Escriba. 
Id. de Chinchilla, D. Alfonso Lorente y Marco. 
Id. de Ilellin, D. Juan Predcl y Andújar. 
Id. de la Roda, D, Rafael dc la Hoz y Sanz. 

Provincia de Ciudad-Real. 

Juzgado de Almagro, D. José Pérez y Gavilán. 
Id. de Almodóvar del Campo, D. Fabián Tirado 

y Serando. 
Id. de Ciudad-Real, D. Francisco Fernandez y 

Talavera. 
Id. de Daímiel, D. Juan Boada y Valladolid. 
Id. de Manzanares, D. Manuel Muñoz y Pinés. 

Provincia de Cuenca. 

Juzgado de Cañete, D. José Nuñez Navarro. 
Id. de Cuenca, 1). José Llopis y Soler. 
Id. de Priego, ü. Félix Reig y Escorlell. 
Id. de Tarancon, D. Antonio Richart y Fuertes. 

TOMO Y. 

Provincia de Murcia. 

Juzgado de Caravaca, D. Ramona Martinez Car
rasco. 

Id. de Cartagena, D. Jacinto Martínez MartL 
Id. de Cieza, D. Diego Martínez Rubio. 
Id. de Lorca , D. José Zarauz y Fuentes. 
Id. de Muía , D. Francisco Llanos Raque. 

Í
Distrito de la Catedral, D. José 
I d ^ K í l S : D. Bernabé 

Guerrero del Águila. 
Id. de Totana, D. Andrés Meca y Valenzuela. 
Id. de Yecla, D. Juan Carpena Martinez. 

AUDIENCIA DE BARCELONA. 

Provincia de Barcelona. 

Juzgado de Arenys de Mar, D. Salvador Triter 
y Galcerán. 

Id. délas Afueras de Barcelona, D. Pablo Font-
saré y íMassó. 

Distrito dePa'acio, D. Caye
tano Almírall y Fontbona. 

Id. del Pino, l>. Ruperto Man-

I d . d e B a r c e l o n a . { , j ; ^ í s l . X - , - , n . D . Mi-
guel Krutler y V a l l e s . 

Id. de San Pedro, D. Adolfo 
. Géli y Crehuet. 

Id. de Berga, D. Pablo Florejasch y Viladomir. 
Id. de Granollers, D. Jacinto Camps y Sala. 
Id. de Igualada, D.Juan Prat y Barral. 
Id. de Manre-a, D. José Sola y A b a d a l . 
Id. dc Mataré. D. José Viladevall y Pruna. 
Id. de San Feliú de Llobregat, D. Valentín Coll 

y Casajoana. 
Id. de Tarrasa, D. Rafael Benet y Pelit. 
Id. de Vich, D. Joaquin Salarich y Verdaguer. 
[d. de Viilafranca del Panadés, D. José Abreu 

y Janer. 
I d . d e Villanueva y Gel t rú , D. Crislóbal Pare-

llada y Puig. 

Provincia de Gerona. 

Juzgado de Figueras, D. Juan Bruces y PortelL 
Id. de Gerona, D. José Pagés y Albert. 
Id. dc la Bisbal, D. José Bou y Mout. 
Id. de Olot, D. Pedro Casellas y Coll. 
Id. de Puigcerdá, D. Ángel Surroca y Salvador. 
Id. de Santa Coloma de Farnés, D. José Víla-

plana y Viñas. 
j a 
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Provincia de Lérida. 

Juzgado de Balaguer, D. Gaspar Balcells y Tar
ragona. 

Id. de Lérida. D. Mariano Pérez y Dalmau. 
Id. de Seo de Urgel, D. Antonio Kuiz y Fillnrt. 
Id. de Solsona , D. Esteban Plana y Figueras. 
Id. de Vielia, D. Agustín Pujol y Escala. 

Provincia de Tarragona. 

Juzgado de Monlblanch, D. Mallas Borras y 
Vidal. 

Id. ( leBeus .D. Juan Rocamora y Plana. 
Id. de Tarragona, D. Antonio Corbellá y Paris. 
Id. de Tortosa, D. Ángel l.luis y Rubio. 
Id. de Valls, D. Juan Moraló y Baldricb. 
Id. de Vendrell, D. Esteban Andreu y Mansel. 

l U B l E K C I A DE B É B G O S . 

Provincia de Burgos. 

juzgado de Aranda de Duero, D. Lúeas Benito 
Hernando. 

Id. de Briviesca, D. Mariano Manso y Leonardo. 
Id. de Burgos, 
Id. de Castrogeriz, D. Manuel Valdivieso y Ma

yor. 
Id. de Roa, D. Félix Moreno y Pablo. 
Id. de Villadiego, D. Nicolás Cuesta y López. 
Id. de Viliarcayo, D. Venancio Galló y Rodrí

guez. 

Provincia de Guipúzcoa. 

Juzgado de Azpéitia, D. Dionisio Ortiz de Arriela. 
Id. de San Sebastian, D. Antonio Arruli é I lúr-

bide. 
Provincia de Logroño. 

Juzgado de Calahorra, D. José Maria Arenzana 
y Escalona. 

Id. de Haro, D. Alejandro Garrido y Peña. 
Id. de Logroño, D. Gumersindo Fernandez de 

Velasco. 
Id. de Nájera, D. Juan Damon é Illa. 
Id. de Santo Domingo de la Calzada, D. Sebas

tian Palacios y García. 
Id. de Torrecilla de Cameros, D. Manuel Tobías 

y López. 

Provincia de Santander. 

Juzgado de Reínosa, D. Ildefonso Conde y Zor
rilla. 

Id. de Santander, D. Juan de Pelayo y España. 
Id. del Valle de Cabuérniga, D. Manuel Moreno 

y Ocharán. 

Provincia de Soria. 

Juzgado del Burgo de Osma, D. Santiago Gil 
Andrés. 

U. de Soria, D. Lorenzo Ramos y Alvarez. 

Provincia de Vizcaya. 
Juzgado de Balmaseda, D. Genaro Carrion y 

Muñiiz. 
Id. de Bilbao, D. José del Olmo y Horros. 
Id. de Guernica, D. Emilio Villanueva y Solis. 

A U D I E f í C l A D E C i C E R E S . 

Provincia de Badajoz. 

Juzgado de Almendralejo, D. Guillermo García 
O J I Í Z . 

Id. de Badajoz, D. Manuel Paulino y Chacón. 
Id. de Castuera, D. Manuel Jiménez y González, 
lll. de Don Benito, D. Santiago Sánchez Medrano. 
Id. de Fuente de Cantos, D. José Fernandez 

Alíame. 
Id. de l lenera del Duque, D. José Maquivary 

Arana. 
Id. de Jerez de los Caballeros, D. Sebastian Ra-

Uiirez García. 
Id. de Llerena, D. Manuel Fernandez y Tara-

cena. 
Id. de Mérida, D. Mariano Vila y Casaus. 
Id. de Olivenza, D. Francisco Ramírez Vas. 
Id. de Villanueva de la Serena, D. Ignacio Lla

nos Delgado. 
Id. de Zafra, D. Isidro Gazul deBarceló. 

Provincia de Cáceres. 

Juzgado de Alcántara, D. Ildefonso Alamíllo Hi
dalgo. 

Id. de Cáceres, D Juan Cepeda y Rodríguez. 
Id. de Coria, D. José Luciano López Regadera. 
Id. de Jarandina, tí. Cipriano Sánchez Hidalgo. 
Id. de Montanchez, D. A n t o n i o Jiménez Pala

cios. 
Id. de Navalmoral de la Mata, D. Rufino Delga

do y Delgado. 
Id. de Plaseiicia, D. Juan Trifon Varona y Va

rona. 
Id. de Trtijillo, D. Manuel Francisco Herrero 

y Picado. 
Id. de Valencia de Alcáhtara, D. José Montesi

no y Estrada. 

AUDIENCIA DE CANARIAS. 

Juzgado de Guia, 
Id. de las Palmas, 
Id, de Orotava, 
Id. del Puerto del Arrecife, 
Id. de San Cristóbal de la Laguna, 
Id. de Santa Cruz de la Palma, 
Id. de Santa Cruz de Tenerife, 

A U D I E N C I A DÉ LA C O R U Ñ A . 

Provincia de la Coruña. 

Juzgado de Arzúa, D. Antonio Codecido y Veis. 
Id. de Betanzos, D Antonio Caslro Asorey. 
Id. de Carballo, D.Daniel Abad y Villar. 
Id. de Corcubion , D. Máximo Lema y Rio. 
Id. de la Coruña, D. Narciso PérezReoyo. 
Id. del Ferrol, D. José Manuel de la Torre y 

Sánchez. 
Id. de Noya, D. Isidoro García Vázquez. 
Id. de Ordenes, D. Jo-é Sánchez Mella. 
Id. de Padrón, D. Juan Nepomuceno Herrera 

Irigoyen. 
Id. de Puentedeume, D. Ramón Portal Montene

gro. 
Id. de Santa Marta de Ortigueíra, D. Juan Ar

mada Iglesias. 
Id. de Sanliago, D. Pedro Mosquera Fachado. 
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Frovineia de Lugo, 

Juzgado de Becerrea, D. José Ramón Fernandez 
López. 

Id. (le Chantada, D. Manuel Cedrón Yieites. 
Id. de Lugo , D. Alejo Pérez Méndez. 
Id. de Mondoñedo, Diftedro Alvarez de Mon. 
Id. de Rivadeo, D. Manuel Pérez Rúa. 
Id. de Sarria, D. Manuel Froilan Saco Quiroga. 
Id. de Yillalba, D. Pedro Ortiz y Soto. 
Id. de Vivero, D- José María Ponte y Villar. " 

Provincia de Orense. 

Juzgado de Allariz, D. Antonino Caña y Ca
mero. 

Id. deCelanova, D. Ignacio Benito Fernandez y 
Fernandez. 

Id. de Ginzo de Limia, D. Genaro Eslevezy Ar
mada. 

Id. de Orense, D. Joséifodriguez Onlumuro. 
Id . de Puebla de Tribes, D. Pedro Ancocbea 

Cónsul. 
Id. de Rivadavia , D. Juan Fermoso Diaz. 
Id. de Señorin deCarballino, D. Andrés Alva

rez Rodríguez. 
Id. de Verin, D. Gregorio Fuentes y Casal. 
Id. de Villaniarlin de Valdeorras, D. Ignacio Caa-

maño y González. 

Provincia de Pontevedra. 

Juzgado de Caldas de Rey, D. José Quiroga Lo
sada. 

Id. de Cambados, D. Luis José de Fraga. 
Id. de Cañiza. D. Bernardo Eslevez y Fernandez. 
Id. de Lalín, D. José Brandido y Vdlar. 
Id. de Pontevedra, D. Luciano Estevez y Fon-

tenia. 
Id. de Puenleáreas, D. Antonio Boix y Camacho. 
Id. deTabeiros, D. Serafín Pazo Cumbrados. 
Id. de Tuy, D. Juan Benilo Alonso y Gil. 
Id. de Vigo, D. Vicente Fernandez Dios. 

A U D I E N C I A D E G R A N A D A . 

Provincia de Aímería. 

Juzgado de Almería, D. Pedro Vivas Cruz. 
Id. de Berja, D. Vicenle Aragón y Caslañeda. 
Id. de Velez-Rubio, D. Elíseo Romero y Mar

tinez. 

Id. de Vera, D. Diego Garrido y López. 

Provincia de Granada. 
Juzgado de Albuñol, D. Juan Valdés Carrillo. 
Id. de Baza, D. Isidoro Gonzaiez Clemente. 

' Dislrilo del Campillo, D. Fran
cisco dc P. Ortega y Ci-

. fuentes. 
Id. de Granada.< Id. del Sagrario, D. Francisco 

I RestOY y Jiménez. 
Id. del .Salvador, 1). Francisco 

\ Pascual y Sampedro. 
Id. de Guadix, D. Joaquin Hernández Miranda. 
Id. de Huesear, D. Miguel Fernandez y Arre

dondo. 
Id. de Loja, D. Ramón Castillero y Aranda. 
Id. de Motril, D. José Tomás Trujillo y López. 

Juzgado de Orgíva, D. Francisco Vigil y Mora. 
Id. de Santa Fé , D. Antonio de la Blanca y Ro

dríguez. 

Id. de Ugijar, D. Juan García y García. 

Provincia de Jaén. 

Juzgado de Andúiar, D. Luis Góngora y Joanico. 
Id. de Raeza, D. Mariano Rríones y Ruiz. 
Id. de la Carolina, D. Benigno Fisces y Clanel.' 
Id. de Cazorla, D. Gil Rubio Martínez. 
Id. de Iluelma, D. Ignacio Gómez Soríano. 
Id. de Jaén, D. Gabriel Bonilla y Alcázar. 
Id. de Mancha Real, D. Franciscd^García y Gar

cía. 
Id. de Marios, D. José María Trujillo y Vergaríi. 
Id. de Segura de la Sierra, D. Antonio Sánchez 

y Ab.nd. 
Id. de Úbeda, D. Manuel dc la Torre y Villar. 
Id. de Villacarrillo, D. José Sansón y Portillo. 

Provincia de Málaga. 

Juzgado de Alora, Federico Auríoles y Cor-
tadoat. 

Id. de Antequera, D. Antonio Mir de los Rios. 
Id. de .A.rcli¡dona, D. Josó Miranda y Almohada. 
Id. de Campillos, D. Juan Moreno Padilla. 
Id. de Coín, D. ISicolás García Luna. 
Id. de Colmenar, 
Id. de Estepona, D. Antonio Rodríguez Aviles. 

Dislrito de la Alameda, D. Ma
nuel Souviron y Zapata. 

id dp M í l n M ) '^^ Domingo, 
l d . d e Malaga.<¡jj^,^ Me,.ce.t.,D. Joaquín 

Souviron y Zapata. 
Id. de la Victoria, 

Id. de Marbella, D. Antonio Siñigo y Rodríguez. 
Id. de Ronda, D. Cayetano Salazar y Alvarez. 
Id. de Velez-Málaga, D. José Maria Bejarano y 

Sánchez. 

A U D I E N C I A D E M A D R I D . 

Provincia de Ávila. 

Juzgado de Arenas de San Pedro, D. Ildefonso 
Gregorio López y Pena. 

Id. de Arévalo, D. Vicente Martin Moreno. 
Id. de Avila, D. José Gonzaiez Villanueva. 
Id. del Barco de Avila, D. Antonio Coll y Vehi. 
Id. de Cebreros, D. Juan José Gonzaiez Bachi

ller. 

Id. de Píedrahila, D. Vicente Picó y Pinazo. 

Provincia de Guadalajara. 
Juzgado de Atienza, D. Isidro de la Pastora v 

Nieto. 
Id. de Brihuega, D. Manuel Pérez y Peña. 
Id. de Cifueiites, D. Jo>é Maria Pérez de Arce, 
id. de Guadalajara, D. (Cirilo López García. 
Id. de Molina de Aragón, D. Vicente Gaspar y 

Fonlano. 
Id. de Sacedon, D. Narciso López Menchero y 

Bando. 
Id. dc Sigüenza, D. Narciso Pastor y Cabellos. -

Provincia de Madrid. 

Juzgado de Alcalá de Henares, D. Gabriel Ló
pez de Pereda. 
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Id, de Madrid. < 

Juzgado de Chinchón, D. Calixto Sagastume y 
Estevanot. 

Id. de Colmenar Viejo, D. Mariano Bartolomé y 
Sacristán. 

Id. de Getafe, D. José de Luqne y Vergel. 
Dislrilo de la üniversiilad , Don 

/ José Fernandez Carrelero. 
Id. dei Barquillo, D. Juan Que-

r e j a z H . 

Id. de la Audiencia, D. Andrés 
de! Buslo y López. 

[Id. de las Visiillas, D. Pedro 
Carnicero y Cardíel. 

¡Id. del Prado, D. Pablo jLeon y 
/ Luque. 

I ld. de Lavapiés, D Joaquin Si
cilia V Gallego. 

Id. de Palacio, D. Rafael Cer
vera y Royo, 

l id . de Maravillas, D. Mariano 
Esteban Arreilondo. 

Id. del Merliodia, D. Esteban 
Sánchez Ocaña. 

,Id. del Norte, D. Nemesio Lo-
> pez Bustamante. 

Id. de Navalcarnero, D. José López de Lerena 
y del Castillo. 

Id. de San Martin de Valdeiglesias, D. Fran
cisco Racamonde y Velasco. 

Id. de Torrelaguna, D. Julián Uriarte y Caste
llanos. 

Provincia de Segovia. 

Juzgado de Cnéllar, D. Luis Velez Fernandez. 
Id. de Santa Maria de Nieva, D. Fermín Bedoya 

y Prieto. 
Id. de Sepúlveüa, D. Bartolomé de Lazcano y 

Vildósola. 

Provincia de Toledo. 

Juzgado de Escalona, D. José Gnrcia Valdés. 
Id. de Illescas, D. Antonio Fernandez Carril. 
Id. de Madridejos, D. Francisco Fernandez y 

Pérez. 
Id. de Talavera, D. Alejo Gonzaiez de los Rios y 

Alvarado. 
Id. de Toledo, D. Martin Correas y Cuenca. 

AUDIENCIA DE MALLOnCA. 

Provincia de las islas Baleares. 

Juzgado de Inca , D. Jorge Hu'o y Truyols. 
Id. de Mahon, D. Andrés Hernández y Guaseo. 
Id. de Maoacor, D. Francisco Aulet y Sureda. 

Í
Distrito de la Catedral, D. Igna

cio Rivas y Puigserver. 
Id. de la Lonja, DrCuiUermoRo-

selló y Serra. 

A U D I E N C I A DE O V I E D O . 

Provincia de Oviedo. 

Juzgado de Aviles, D. Gregorio de la Cuesta y 
Balín. 

Id. de Cangas de, Onis, D. Antonio Maria Cam-
pomanes y García. 

Juzgado de Cangas de Tineo, D . Benito Maria 
Gómez y Alvarez. 

Id. de Ca.-lropol, D. Santiago García Monte-
avaro y Pérez. 

Id. de Gijon, D . .Manuel Luis Diaz y López. 
Id. de Inliesto de Berbio, D . Matías Bailarín y 

Causada. 
Id. (le Luarca, D . Ricardo Méndez de Piedra. 
Id. de Oviedo, D . Facundo Diaz Arguelles. 
Id. de Pola de Labiana, D . Nicolás Rodríguez 

Luna. 
Id. de Pravia, D . José Orts y Llorca. 

Id. de Villavícíosa, D . José Maria Villar y Rey. 

A U D I E N C I A D E P A M P L O N A . 

Provincia de Navarra. 
Juzgado de Pamplona, D . Luís Martínez de Ubago 

y Míchelena. 

A U D I E N C I A D E S E V I L L A . 

Provincia de Cádiz. 

Juzgado de Algeciras, D . Cristóbal Gonzaiez y 
Gómez. 

Id. de Arcos de la Frontera, D . Alonso Montero 
y Ulrera. 

Í
Dislrito de San Antonio, D . Ma

nuel Benjumeda y Fernandez. 
Id. de Smía C r u z , D . Marcelino 

Picardó y Benilez. 
Id. de Chiclana, D. Ramón Fossí y Miqueo. 

Í
Distrito do San .MÍLMIOI, D . Juan 

José Cortinas y P e i e z . 

Id. de Santiago, D. José Rodri-
géez Pasos. 

Id. de Medina Siilonia, D. José Ruiz y Renitez. 
Id. del Puerlo de Santa Maria, D. Francisco 

de P. Costas y Barreta. 
Id. de San Fernando, D. Sebastian García de la 

Vega. 
Id. de Sanlúcar de Barrameda, D. Antonio Ar-

raiz y Sánchez. 
Id. de Sao Roque, D. Josó de Huertas y Car

rasco. 

Provincia de Córdoba. 

Juzgado de Aguilar, D. Vicenle López Nuflo y 
, Orlí. 

Id. de Baena, D. Vicenle Cubero y Ruiz. 
Id. de Cabra, D. José Guardeño y Ruiz. 
Id. de Castro del Rio, D. Antonio Sahagun Ro

dríguez. 

Í
Dislrito de la Derecha, D. Leon 

Torre lias y Gallego. 
l d . d e la Wui'erda"D.Manuel 

Fernandez de Cañete. 
Id. de Fuente Ovejuna, D. francisco Barber y 

Berlomeu. 
Id. de Hinojosa, D. José Caballero y Pozo. 
Id. de Lncena, D. Rafael Floróse Hidalgo. 
Id. de .Monlílla, 1). Francisco Góngora y Palacio. 
Id. de Jlonloio, D. Bartolomé Cano y Madueño. 
Id. de Posadas, D. Luis Serrano y Urbano. 
Id. de Pozo-blanco, D. Eusebio López Arévalo. 
Id. de Priego, D. Juan Leon é Iqiiino. 
Id. de Rambla, D. Mariano de Arribas y Peñares. 
Id. de Rute, D. Leoncio Maqueda y Goyeneche. 

 Biblioteca Nacional de Espaa



— m 
P r o v i n c i a de H u e l v a . 

Juzgado de Aracena, D. José Maria de Solo y 
, Rioja. 

Id. de Ayamonle, D. Francisco de Palma y Ca-
nalfi.s. 

Id. de Huelva, D. Gerónimo Marlin y Baez. 
Id. de Palma, D Rafael Haba y Viílanueva. 
Id. de Moguer, D. Feí-naiido Dávila y Bernal. 
Id. de Vaherde del Caltiino, D. José Benilez y 

Fonlao. 

P r o v i n c i a de S e v i l l a . 

Juzgado de Alcalá de Guadaira, D. Francisco 
Domínguez v Romero. 

Id. de Carmoiia, D. Anlonio María Mendoza y 
Calderón. 

Id. de Cazalla , D. Rafael Gonzaiez Rojas. 
Id. de Écija, D. J o s é de Peña y Melendez. 
Id. de Eslepa, D. Pedro Cornejo y Nielo. 
Id. de Lora del Rio, D. Luis Benilez y Valera. 
Id. de Marcheaa, D. Juan Antonio Maloui y Al

caide. 
Id. de Morón, D. Juan J >sé Janer y Barea. 
Id. de O s i m a , D Diego Montes Relio. 
Id. de Sanlucar la Mayor, D. José María Suarez 

Rodríguez. 
(Distrito de la Magdalena, D. Ma

nuel Herrera y Grireli. 
Id. del Salvador, D. Isidoro Car-

Id.deSevilla. ,/t'Ctman, D. Carlos 
I Monlemar y Moraleda. 
[ Id. de Sau Vicenle, D. José Mo-
\ reno Fernandez. 

Id. de Utrera , D. Pastor Paslor y Pastor, 

A U D I E N C I A D E V A L E N C I A . 

P r o v i n c i a de A l i c a n l e . 

Juzgado de Alcoy, D. Leopoldo Soler y Pérez. 
Id. de Alicarde, D. José Samper y Sanz. 
Id. de Concenlaina, D. José Vusa y Molió. 
Id. de Dénia, D. Joaquin Gómez y Dalmau. 
Id. de Dolores, D. Antonio Llopis y Pérez. 
Id. de Elche, 1). Pascual Llopis y Soler. 
Id. de Monóvar, D. Alejandro Rico v Albert. 
Id. de Novelda, D. Francisco Lledóy Ros. 
Id. de Orihuela, D. Juan Garrió y Aledo. 
Id. de Pego, D. Daniel Gaseó y Fonianelles. 
Id. de Villajoyosa, D. Antonio Esguerdo y Ur-

rios. 
Id. de Villena, D. José García Rios. 

P r o v i n c i a de C n s l e l l o n de la P l a n a . 

Juzgado de Albocacer, D. Manuel Chillida y Bort. 
Id. de Castellón de la Plana, D. Casto Caslell y 

Ferrara. 
Id. de Lncena, D. Joaquin Tomás y Abuso. 
Id. dc Nviles, D. Félix Bueno v Echeverri. 
Id. de San Mateo, D. Anlonio Soriguera y Salas. 
Id. de Segorbe, D.TriniUirio Maiimez y líscrig. 
Id. de Villareal, D. Pascual Chillida y Renán. 
Id. de Viiiaroz, D. Román Viscarro y Tomás. 

Provincia de Valencia. 

Juzgado de Alberique,D. Rafael Comcnge y Picó. 
Id. de Alcira, D. José Eslruch y Crespo. 

Id. de Valencia. ( 

Juzgado de Ayora, D. José Belda y Eslruch. 
Id. tle Carlel, D. Juan Bautista Cortés y Almela. 
Id. de Chelva, D. Vicente Roger y Escrig. 
Id. de Chiva, D. Juan Casado y S.-íles. 
Id. de Enguera, D. José Ramón Garuelo y Gon-

zalvez, -
Id. de Gandía, D. Fermín Melis y González. 
Id. de Játiva, D. Rafael Piuana y Paslor. 
Id. do .Mímcada, D. Francisco Chapa y Mír. 
Id. de Murviedro, D. Miguel Galarza y Navarro. 
Id. de Ouleníenle, D. José Cislernes y Margarít. 
Id; de Sueca, D. Manuel Cabedo y Parroll. 
Id. de Torrente, D. Rafael Reig y Cañada. 

Distrito del Mar, D. Joaquín 
Serrano y Cañete. 

Id. del Mercado, D. Fernando 
Sanchis v BalWó. 

Id. de San Vicenle, D. Barto
lomé Serrador y Nachez. 

Id. de Serranos, D. Esteban 
Montero y Ruiz. 

A U D I E N C I A D E V A L L A D O L I D . 

P r o v i n c i a de L e o n . 

Juzgado de Astorga, D. Raimundo Prieto Celada. 
Id. do La Bañeza, D. Pedro Orduña y Patrón. 
Id. (le Leon, D. Dionisio Sanz v Sánchez. 
Id. de Murías de Paredes, D. Fernando Hidalgo 

y Rodríguez. 
Id. de Poiifcrrada, D. M.inuel Valcaroe y Yebra. 
Id. de Sahagun, D. Ricardo Ruiz y Cea. 
Id. de Valencia de Don Juau, D. Manuel Alonso 

y Roilriguez. 
Id. de Viilafranca del Vierzo, 

P r o v i n c i a de P a l e n e i a . 

Juzgado de Baltanás.D. Anlonio Vallejo y Sicilia. 
Id. de Carrion de los Condes, D. Nicolás Ortega 

y Gonzaiez. 
Id. de Cervera del Rio Pisuerga, D. Martín Ra

mos y Cereceda. 
Id. de Frechilla, D. Manuel Felipe Urrutia y 

Sauz. 
Id. de Patencia, 0. Andrés Rodríguez Ramos. 
Id. de Saldaña, D. Ramón Barriuso Porras. 

P r o v i n c i a de S a l a m a n c a . 

Juzgado de Béjar, D. Julián Herrero y Víllaverde. 
Id. de Ciudad-Rodrigo, D. Juan Mirat y Tejedor. 
Id. de Peñaranda de Bracamonle, 
Id. de Salamanca, D. Benigno Alonso de Torres. 
Id. de Sequeros, D. Francisco Vilches y Miranda. 
Id. de Víligudino, D. Rufo Periañez Crespo. 

P r o v i n c i a de V a l l a d o l i d . 

Juziíado de Mola del Marqués, D. Manuel Diaz 
Bustamante. 

Id. de Peñaliel, D Gregorio Palacios Mayzonada. 
Id. de Rioseco, D. Fructuoso Navarro y Tariego, 
Id. dc Tordesillas, I). Nicolás Diez y Cembranos. 
Id. de Valoría la Buena, D. Manuel Nuñez y 

Valle. 
(Dislrilo de la Audiencia , 

Id. de Valladolid. Id. de la Plaza, D. José Ro-
( mero y Gíisanz. 

Id. dc Villalon, D. Isidoro Rico y López. 
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Provirttiií dk Zmora, 

Juzgado de AlcañieeS, D. Yéhlura Máriá Sotelo. 
Id. de Benavénle, D. Buenaveuluia Piüeiro y 

Plaza. 
Id. de Fuente del Saúco, D. Paulino Alonso y 

Na r von. 
Id. de Puebla de Sanabfia, D. Eduardo Gbnzalez 

y Domínguez. 
Id. de Toro, D. Isidro Luengo y López. 
Id. de Zamora, D. Antoliri Maria Marlin, 

A U D I E N C I A DE ¿ A f i A é ó z Á . 

Proiiihciá de Huesca. 

Juzgado de Barbástro. D. Anlonio Pnig y Vidal. 
Id. de Huesca, D. Rafael Moíileslruch y Mora. 
Id. de Jaca, D. Salvador Berilens y Serióla. 
Id. de Sariñena, D. Julián Abril y Alcazo. 
Id. de Taniarite, D. Matías Chic y Villa. 

Provincia de Teruel. 

Juzgado de Albar.'-acin, D. Pascual Lahuerla y 
Pérez. 

Id. de Caslellole, 0 . Guillertno Carceller y Car
dona.. 

Id. de Teruel, D. Jasé Esteban y Navarro. 

pYlovínéia de 'Záiii^biii. 
Juzgado de Ateca, D. Igilacio Marlin y Blazquez. 
Id. de Belcbite, D. Jo>é López y Crespo. 
Id. de Caspe, D. Valero Si-rríino y CáhaiTerO. 
Id. deDaroca, D. Antonio Roncales y Garrorena. 
Id. de Ejea de los Caballeros, D. Gaspar López 

y Lopezv 
Id. de La Almúnia de Doña Godina, D. Mariano 

Estúa y Almazáii. 
Id. de Tarazona, D. Cielo Martínez de Toro. 

^Distrito del Pilar,D. Mallas Pe-
, rez Moreno. 
l id. de San Pablo, D. Pablo 

Cristóbal y Artigas. 
' Id . déla Universidad, D. Se

gundo Blanco y Bellran. 

Id. de Zaragoza. < 

REAL ORDEN del 4 de setiembre de 1862, man
dando que los Médicos forenses nombrados to
men posesión de sus plazas anles del í.° de 
octubre inmediato. 

M I N I S T E R I O D E G R A C I A r J U S T I C I A . — Para 
dar cumplimiento á lo dispuesto en el art. l .°del 
real decreto de í'd de mayo úllimo, relativo á la 
organización del servicio médico-forense en los 
Juzgados de prim.era instancia, la R E I N A (que 
Dios guarde) ha tenido á bien mandar que los 
nombrado^ para eslas plazas tomen posesión de 
ollas anles del 1.° de octubre próximo. 

De real orden lo digo á V para los efectos 
consiguientes. Dios guarde á V muchos niros. 
Madrid 4 de setiembre de 1862.— P O S A B A H E R -
B B f t A . — S r . Regente de la Aadiencia de 

REAL ORDEN del 4 de setiembre de 1862, dic
tando varias medidas para la pronta organiza
ción del servicio médico-forense. 

M I N I S T E R I O D E G R A C I A T J U S T I C I A . — A ñn 
de completar la organización del servicio médico-
forense, la R E I N A ( Q . D . G. ) ha tenido á bien 
mandar: 

1.° Que los Regentes de las Audiencias dis
pongan la publicación, en los Boletines oficiales 
de las provincias comprendidas en sn territorio, 
de la adjunta Nota de las plazas de Médicos fo
renses que han dejado de proveerse por no ha
berlas pretendido en tiempo oporluno persona etl 
quien concurran las condiciones que exige el 
real decrelo de 13 de mayo úllimo. 

2.° Qne si los aspiranies que no han sido nom
brados para las plazas que prelendian , y cuyas 
solicitudes documentadas exislen en esle .Minis
terio, desean oblcner alguna de lasque han (jué^ 
dado vacantes, dirijan á S. M . , por conducto 
del Juez de primera instancia de su domicilio, y 
anles de 1.° de oclubre próximo, una expoicion 
reducida á expresar el parlulb ó partidos judi 
ciales en que les conviene ser colocados. 

3." Que los Jueces de los partidos cuyas pla^ 
zas no se han provisto aún , don curso, hasla 
1.° de oclubre, á lodas las solicitudes documen-
ladas ([ue para obtenerlas fueron presentadas 
después del 21) de junio, época en que concluía 
el plazo fijado por la real órdeu de 19 de mayo, 
así c»mo lambien á las nuevas solicitudes que 
ahora se les presenten con el propio fin. 

4." Que dichos Jueces ioslruyan los expedien
tes relativos á las solicitudes de que balda la 
disposición anterior y quft pre\iene el rtrl. 33 del 
decrelv orgánico, remitiéndolas con su informe, 
denlro de ios lo dias siguientes, al Regente do 
la Audiencia. 

Y 0 . ° Que los Regentes de las Audiencias ele
ven luS expedientes á esle Ministerio ante.'* del 
30 de oclubre próximo en ia fottoa prevenida eu 
el referido arliculo 33. 

De real orden h) digo á V para los efeclos 
consiguientes. Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 4 de seiiembre de 1862. — P O S A D A H E R 

R E R A . — S r . Regente de la Audiencia de 

NOTA de los Juzgados d'e primera instancia en 
que la plaza de Médico forense ha quedado sin 
projieer, por no haberse presentado en tiempo 
oportuno aspirantes en quienes concurran loS 
requisitos que establece el Real decreto de 1 3 
de mayo ttííimo. 

AUDIENCIA DB ALBACETE. 

Yesto, Alcázar de San Juan, Almadén, Pife-
drabuena. Valdepeñas, Villanueva de los Infan
tes, Belmonte, Huele, Molílla del Palancar, San 
Clemente. 

AUDIENCIA DE BARCELONA. 

Cervera, Sorl, Tremp, Falsel, Gandesa. 

AUDIENCIA DE BURGOS. 

Amurrio, Laguardia, Vitoria, Bolorado, Ler* 
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ma, Miranda dé Ebro, Salas de los Infantes, 
Sedaño, Tolosa, Vergara, Alfaro, Arnedo, Cer
vera del Ilio Alhama . Caslro-Urdiales, E\ilram-
basaguas, Laredo, Poles, Ramales. San Vicente 
de la Barquera, Torrelavega, Villacarriedo, 
Agreda, Almazan, Medinacelí, Durango, Mar-
quma. 

AüDIENCI*»-bE CÁCERES. 

Alburquerque, Fregenal de la Sierra , Puebla 
de Alcocer, GarrobiUas, Granadilla, Hoyos, Lo-
grosán. 

A U D I E N C I A DE LA CORUÑA. 

Muros , Negreira , Fonsagrada , Monforte, 
Quiroga, B . i m l c , Viana del Bollo, Puente Cal
delas, Rédondblá. 

AüDIE.XClA DE GRANADA. 

Canjayar, Gergal, Hnflrcal-Overa, PiiríhenS, 
Sorbas. Alliama, I/.nallo?., MonteCrio, Alcalá la 
Real, Gaucin, Torrox. 

AUDIENCIA DE MADRID. 

Pasirana, Tamnjon, Rinzá. Segovja, Lillói 
Navahcrmo-a , Ocaila. Ornáz, Puente del knO'^ 
hispo, Quintanar de la Oiden, Torrijos. 

Ibiza. 

AUDIENCIA DE MALLORCA. 

AUDIENCIA DE OVIEDO. 

Bolmonle, Grandas de Salime, LíáíieS, Pola 
de Lena. 

AUDIENCIA DÉ PAMPLONA. 

Aoiz, Eslella, Tufalla, Tudcla. 

AUDIENCIA Dit SEVlt-LA. 

Grazalema, Olvcra, Bujalance. 

AUDIENCIA DE VALENCIA. 

Callosa de En-arriá, Gijona, Moreda, Viver, 
Albaida, Lu'ia, Requena, Villar del Arzobispo. 

AUDIENCIA DE VALLADOLID. 

La Vecilla, Riaño, Aslmlillo, Alba de Termes, 
Ledesma, Meduia del Campo, .Na\a-del Rey,Ol
medo, Bermillo de Sayago, Viilalpando. 

AUDIENCIA DB ZARAGOZA. 

Benavarre, Bollan I , Fraga, Alcaüiz, Aliaga, 
Calamocha, Huar, Mora de Rnbielos, Segura, 
Valderrobres, Borja, Calaiayud, Pina, Sos. 

Suscribe las anteriores disposiciones ofi-
cialog el Ministro de la Gobernación señor 
I). José PuSADA H E R R E R A , por esiar encar
gado inlerinaniente del despacho del Minis
terio de Gracia y Justicia, con motivo de 
hallarse enfermo el Ministro titular y efec
tivo de este último departamento (el señor 
I). Sanliago FEBMANDEZ N E G R E T E ) . 

HIGIENE PUBLICA. 

E l . IIIKICO M E D I O »ti e V I T A K 

LOS ACCIDENTES EN LOS Fnnao-CARRILb» E3 LA 
TIGILA.\ClA. 

El siguiente articulito (de nuestro colega 
el DUirio de Sanlander) ataca con Ínleligencia 
una preocupación muy general izada, que 
es la de creer que se puede aplicar un freno 
que th ' lenga in.staiiláneamcnto^un tren como 
se dolicne'á un caballo. 

La tigilancki es el mejor medio posihle de 
enitar los aecldentes: téngalo así entendido el 
Gobierno; y sin renunciar á los ¡renos, n i 
df>jar de proteger sus perfeccionamientos, 
exija inipcriositinente tle las Enipre.»as ó 
Compañías la mas exquisita vigikneia en sus 
empleados . 

«Estamos muy lejos de creer que Ins frenos 
píifedau evitar todos los accidentes en los caminos 
dc hierro. 

«Lo hemos dicho ya olra vez, y lo repelimos 
hoy : nnti vipUancia ndira, y un personal apto y 

entendido, son los medios seguros de evilar los 

choques. 

»Coi\ los adelantos que hoy se han hecho en 
la explotación de los ferro-curriles, y sobre tuilu 
con la ayuda del telégrafo, que es el gran auxi
liar de las Empresas, y por ciijo medio snbén 
lo.-! jefes de servicio el punto de In linea donde 
íe Cncuetilran los trenes á eada minuto, y dan 
tos órdenes oportunas para el paso de los mis
mos, alteran los c ruces 'dede su oficina, y Si 
llenen confianza en la ínleligencia desús subal
ternos, es seguro, segurísimo, que no hahiá 
lugar ft choques. 

»Los frenos son hoy ü n n'.iDtiliaT para l a s ma
niobras , para las paradns en largo trecho, para 
las paradas de antemano, para moderar la ve
locidad de los trenes en las pendientes; mas nO 
podrán evitar, pnr perfectos que lleguen á ser, 
las consecuencias de una imprudencia. 

«Eu una linea íin grandPs penilienli>s, con 
pocas curvas, y eslas de e.xtenáo radio, es im
posible un choque, porque los irvtips se ven ft 
larga distancia, y, por gramie que sea la veloci
dad cflfl que marchen, tienen tiempo suficiente 
para dominarla, y pararse opoKanamenle, aííin 
sin el auxilio de los frenos. 

»Pero eu una línea (como la de Alar á San
lander) coa pendientes del 2 por 100, y con 
c u r v a s d é tan c o r t o r a d i o , ¿ s e r i a [lo^ibie e v i 

l ar u a choque, de consecuencias faialísimas. 
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entre dos trenes, uno ascendente, y otro des
cendente, marchando con una velocidad de 40 
á 30 kilómetros por hora ? 

»No. —Por huenos que fuesen los frenos, el 
choque seria inevitable. 

«Cuando se hace la prueba de un nuevo me
canismo, se preparan todas las condiciones; y 
aunque se traten de buscar las mas desfavora
bles, siempre el maquinista, fogonero y con
ductor, los ingenieros que presencian la prueba, 
y hasla el inventor mismo, lodos eslán alerta, 
porque el mal éxito puede comprometer su vida, 
y sobre todo están ya muy prevenidos y toman 
sus precauciones oportunamente; pero ¿quién 
puede asegurar que estos mismos empleados 
conservarán su sangre fria, cuando, por un des
cuido ó por una orden mal interpretada, se vean 
abocados á chocar con olro tren, que marcha en 
senlido contrario , y con cuya vecindad no con-
laban? 

>Es mas que seguro que hay pocos hombres 
bastante serenos para lomar precaución ninguna, 
ni para hacer conveniente uso de los frenos en 
tales casos. 

»Los choques son temibles en los túneles, y 
en las curvas, mucho mas cuando la línea tiene 
grandes pendientes. —Supongamos, p^r ejem
plo , dos Irenes, uno ascendente, y otro descen
dente, caminando en una dirección encontrada 
en una curva de 200 meiros, y que cuando los 
maquinistas lleguen á divisar el tren conlrario: 
1.° tensan bastante serenidad para pedir frenos; 
— 2." cierren el regulador; — 3 . " pongan la pa
lanca del cambio de marcha en el punió medio; 
— 4 . " que , mientras tanlo, se pongan en acción 
todos los frenos del tren y el del ténder. Supon
gamos que lodas estas operaciones se han hecho 
instantáneamente, en menos liempo de lo que se 
tarda en decirlo, y que se haya hecho por los dos 
maquinistasá la vez, ayudándoles los conducto
res y guardafrenos respectivos, como movidos 
todos por un resorte. Supongamos, además, que 
todos los frenos y enlaces funcionen admirable-
menle, y que no haya podido acaecer ningún per
cance, de esos que diariamente suceden al mate
rial, estando los trenes en marcha. Supongamos, 
finalmente, qup la via se halla en las mejores 
condiciones, que los rails están secos, que no 
hace viento, etc., etc. ¿Se evilaria el choque? 
¿qué tiempo tardarían en encontrarse los dos 
Irenes? ¿qué liempo en pararse? 

»La minima di.stancia que recorrerían los dos 
Irenes seria dc 80 meiros el ascendente, y de 
130, por lo menos, el descendenle; es decir, en
tre los dos una distancia de mas de doscientos 

meiros, invírliendo cuando menos de 27 á 30 
segundos, liempo mas que suficiente para que 
los dos trenes se deshiciesen complelamenle, 
siendo mas que seguro (]ue de cien veces, las 
9:» recorren triple espacio del que hemos seña
lado, y lardan doble tiempo en pararse. 

»Es preciso haber eslado en algún caso apu
rado, no diremos sobre un tren en marcha , sino 
tan solo sobre una máquina aislada, y ver lo 
que cuesta el dominar su velocidad aún con un 
buen freno, que obre sobre cuatro de su ruedas, 
para poder apreciar lo que se consigue con él, 
y 11 que tarda en obrar. 

))No es con los frenos con los que se precaven 
ó evitan los accidentes. El medio mejor es el 
conseguir qne los empleados obren con lapunlua-
lidad y exaclilud debidas. 

«Estas, y no otras, son las palancas que mue
ven á tiempo el sislema y evitan los choques, 
haciendo las señales oportunas, dando salida á 
los trenes á las horas del cuadro, no ganando 
nunca , ni por ningún concepto, la velocidad 
perdida por cualquiera causa que haya s ido, á 
menos de no tener orden terminante del jefe del 
movimienlo, porque es el único medio de que 
esle pueda regular y arreglar la marcha re ípec-
líva de los demás trenes; no cambiando los cru
ces sino cuando sea preciso, pero entonces rá 
pidamente, y iodos á la ve/., para que el servicio 
continúe uniforme siempre. 

»Los empleados délos ferro-carriles nunca de
ben discutir una orden q u e s e les comunique: 
deben obedecerla inmediatamente. Los jefes 
piensan , ó deben saber pensar, por todos: suya 
es la responsabilidad de todos los hechos, aun
que hayan eslado ausentes. A ellos corresponde 
vigilar todo el personal, y este á su vez debe 
obedecer ciegamente, tratando de cumplir su 
cometido con asiduidad y especial cuidado. Los 
emph'ados deben tener en cuenla, que ellos son 
los primeros que sufren las consecuencias de sus 
lamenlables é imperdonables descuidos. 

«Desengáñense los que creen que con los fre
nos se evitan los accidentes. Los frenos no han 
súlo nunca, ni serán, mas que un auxiliar para 
el buen servicio y para moderar la velocidad de 
los trenes, cosa que la mayor parle de las veces 
no puede hacerlo el maquinista por medio de su 
regulador, bien por las condiciones del camino, 
bien por el eslado de la vía, ó por el peso del 
mismo Iren. 

»Casi ninguno de los choques ocurridos en los 
ferro-carriles se hubiera evitado con los frenos 
mejor dispuestos. 

• ¡Desgraciada de la Empresa que , para eví-
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tar tales accidentes, contase solamente con los 
frenos inventados, ó que se pueden inventar!» 

J . Tr io . 

HIGIENE\MUNICIPAL. 

INHVIM/TICLOIKES. 

Nuestro amigo y colega el señor D. Ma-
imel PIZARRO, médico ti tular higienista de la 
ciudad de Sevilla, da frecuentes muestras de 
su incansable laboriosidad y buen celo pu
blicando en los diarios de aquella capital 
excelentes artículos de Higiene. Esle ve
rano pasado publicó unos cuantos sobre la 
preservación de la rabia, y úl t imamente ha 
dado a la es tampa otro no monos impoftaiile 
sóbre las inhumaciones, el cual nos compla
cemos en reproducir á continuación : 

« Antes de confiar á la tierra los cuerpos in
animados de nuestros hermanos, es preciso ad-
qtiirír evidencia de que la muerte es real y no 
aparente, pues la falla de esle requisito indis
pensable lia dado origen eu lodos tiempos a la
mentables errores, hijos de la imprevisión y 
alurdimíenlo ; errores que han borrado del nú
mero de los vivos á muchos desgraciados, en 
quienes terribles accídenles, suspendiendo los 
fenómenos externos y tangibles de la existencia, 
les daban el aspecto de la muerle, cuando se 
habrían librudo de ella por entonces, s i , en vez 
de enterrarlos con precipitación inexcusable, se 
les hubiese rodeado de los auxilios conducentes 
á reanimar sus fuerzas vitales próximas a extin
guirse. 

»De aqui la necesidad de comprobar la cer
teza de la defunción por personas peritas, acre-
dilando su realidad fon certilio.ido del médico de 
la asi>tencia, ó en su defecto por los desiKuados 
con este objeto, anles de proceder al sepelio. De 
los dalos que suministren estos documentos ha 
de obtenerse la esladistica nwrluoria, muy im-
perfecla entre nosolros, á pesar de los fecundos 
resultados quo de ella deben esperaise. l^onven-
dria, por lo tanlo, para facilitar su formación, 
que los Municipios dieran modelos impresos en 
que se extienda, no solo el nombre, el sexo 
y la edad de la persona que ha sucumbido, sino 
que al mismo liempo se consigne la enferme-
tad desiruclora, su duración, la marcha y na
turaleza del padecimienlo con sus cimiplica-
ciones, sin omilir la indicación del domicilio, ni 
el nomlire del farmnréutico qne ha suministrado 
los medicamentos. Tales anlecedenles .<on de 
imporlancia suma, y con ellos pueden averiguar
se las enfermedades mas comunes de una loca
lidad, estudiar sus causas y apartarlas ó modili-
carlas, atenuando su inlluencia, cuando no sea 
dado anularlas por completo. 

»E1 temor racional de perder, por la mas im
perdonable de las ligerezas, un padre, un allega
do, un amigo, que aún no se hubieran extinguido 
del lodo, ha sancionado, en casi todos los pue

blos, la práctica de dejar transcurrir las horas 
suíicienles de intervalo enlre la defunción y el 
momento del sepelio. A esle lemor, que es acaso 
en ocasiones una débil esperanza, auiorizada 
pnr los que, creyéndoles muertos, se les ha visto 
sacudir un letargo, imagen exada de ia nuierle, 
agrégase el consuelo de conservar loilavia algún 
tiempirmás los restos de seres queridas y poder-
lo.s cmilem[)lar por úllima \ ez , siendo por lo 
general una escena de angustia dolorosisima el 
momenlo en que se efectúa la salida del cadáver 
desde su morada al panteón donde ha de encer
rarse para siempre. 

»Mas las precauciones adoptadas en esle sen
tido no han de exagerarse hasta el punto de que 
peligren loa vivos por prolongarlas demasiado. 
Sabido es que el cadáver piieiie convertirse en 
un foco de infección, porque los cuerpos organi
zados , al aliaudoiiiirles la vida que les es inhe
rente, vuelven a l a s condiciones de la maieria 
bruta; la alinidad (|uímica recobra su imperio, 
y la descomiiosicion de los tejidos se verilica con 
desprendimienlo de gasiis y de miasmas perjudi
ciales á la saluil en alto grado. En una palabra. 
Ja pulrefaccion sigue á la "muerte como la sombra 
al cuerpo, y existen causas une pueden activar
la, tales como el calor excesivo y la presencia de 
huevecillos que depositan en la piel ciertas mos
cas, aumentando la rapidez de la descomposi
ción. 

»En presencia de eventualidades de este géne
ro, se. ha ideado en otros países el eslablecimienlo 
úe Vasas morluonas, anexas á los cementerios, 
donde, desde ol momento del óbilo, quedan de 
positados los cadáveres por un espacio de tiempo 
bastante á que, iniciada la |)ulref,i cii n. no quede 
duda del fdlecimienlo. En el nuestro, que no 
existen lales Casas, y ((uo heriría á nuestras 
costumbres la falla de exposícicm pública del 
cuerpo, y la no permanencia en su casa duraile 
algunas horas, no queda otro recurso sino abre
viar oslas concliiyenilo el depósito en la capída 
del cementerio, singularmente eu el eslío, pues 
la elevada tcmiieralnra de la atmósfera es causa 
muy abonada para precipitar los fenómenos de la 
disolución orgánica, inarchamlo á veces con tanta 
rapidez, que muy poco liempo después de la 
muerle, el vienlre se halla distendido porgases, 
fluíen la sangre y otros líquidos descompuestos 
por lodas las aberturas, y la corrupción avanza 
de un modo exlraordinario. En estos casos no 
debe permitirse la estancia eu su domicilio ni uu 
inslanle, sino que, con la declaración faeullaliva 
que C('rli(i(|ue el hecho, ha de lransporiar.se al 
cementerio en s(>.guida, sin conducirle al templo 
para las exeijuias; y aún convendrá rociar el 
cuerpo cou la disolución de cloruro de ca l , arro
jando ene! ataúd polvos de la misma suhsiancia 
mezclados con serrín, cu.mdo haya líquidos cor
rompidos que absorber, ó ol suifalo de zinc in
corporado con las aserraduras de álamo, que 
también se opone á la formación de materias 
pútridas. 

»Respecto á la costumbre de depositar los ca
dáveres en las iglesias, bueno es consigüir que 
las mismas razones qne exigieron la abolición de 
los enterramientos en las bóvedas de los templos, 
militan para o pon er.se á que continúe esla prác
tica anli-hígiéoica. Generalmente, las familias 

 Biblioteca Nacional de Espaa



deciden la translación á la iglesia cuando las 
emanaciones del cuerpo se hacen insoporiables : 
no debemos disimular que hay en eslo peligros 
para la salud. Dc lodos modos es un objelo que 
disirae la alencion de los (i"les, exisliendo se
ñoras encinlas, personas delicadas ó enfermi
zas, con oirás que fleploran la recienle pérdida 
de uno de los suyos, y este encueniro puede ser
les penoso. Recomendamos estas observaciones á 
quien corresponda, y por ahora nos limilaré-
mos á pedir que un velo cubra en las iglesias la 
capilla inorluoiia, noconsinliéndose duranle los 
meses de calor lales depósllos sino en las parro
quiales qne lengan salas mortuorias construidas 
con dicho intento, algo apartadas é independien
tes del templo, como sucede en el Sagrario de 
laSta. Iglesia'Catedral de Sevilla. 

))Vamosá lerminar; pero antes diremos dos pa-
lahr.is acerca de la rundncríon de los cadáveres á 
hombros por el recinto urbano. ¿Quién no ve los 
inconvemciiles. para los que los conducen, de 
aspirar durante largo ralo, en la travesía, las 
fétidas emanaciones, los virus y miasmas mor
bosos de uu cuerpo en corrupción con el cual van 
casi en contado? Tand)ien los sepullureros son 
semejantes nuestros, y es preciso lener en cuenla 
su riesgo.—El conlagio de la viruela se ha 
efectuado varias veces de este modo. Por olra 
parte, un vahido, un ataque apoplético, ó la 
pérdida del conocimiento de uno de ios conduelo-
res, si no ya la embriaguez, puede hacerle vaci
lar, y rodar, con éi, el cuerpo que lleven. —Pre
ferimos por eslas razones, y otras no menos c l a 
ras , él transporte desde la casa del finado en los 
Cíirros fúnebres, convenienlemenle acompañados 
por mozos que vayan á los costados del carro, 
y coloquen en el mismo el cadáver, dejándolo 
por último en el Campo Santo. 

»M. P i í a r t o . » 

VARIEDADES. 

I>ns Tempe.s la« les y I .I .Ü C a m p a n a s . 
—Hé aquí un hecho más que añadir á los con
signados en E L MO.MTOR DE L A S A L U O del año 
pasado, pp. 6 i , '37, 90, 98 y 200. No nos cansa
remos de repetirlo: es una imprudencia locar á 
nublado, ó locar campanas duranle las lempes-
lades. 

El domingo 31 de agosto de 1862, por la tarde, 
hubo una fuerte tempestad en Madrid y pueblos 
inmediatos. En el de Pozuelo de Alarcon, se es
taba celebrando ia* fiesta de ¡Suesira Señora de 
la Consolación, y llevando procesionalmenle la 
efigie de la Virgen. Con tal motivo se repicaban 
las campanas, y á la sazón cayó un rayo, que 
mató á dos hombres é hirió á otro. — » Los dos 
hombres que murieron (dicen los periódicos) 
eran dos jardineros de una posesión que liene el 
marqués de Perales en las ¡nmediaeiones del 
Caño Gordo. El uno, llamado Benilo Gómez, 

lenia cincuenla años; y el otro, de treinta y dos, 
se llamaba Ramón Saez. —Olro compañero suyo 
quedó mal parado, mas bien por efecto del susto; 
pero le hicieron una sangría, con cuyo «uxilio 
se encuentra bastante mejorado. i> 

Hé aqui otro {)árrafo copiado de los mismos 
periódicos : 

«A la hora en que descargaba la tempestad 
sobre Madrid, lo hacia á la vez sobre la villa de 
Pozuelo de Alarcon. Aqui, donde el pueblo casi 
en masa se hallaba en la iglesia y sus alrededo
res por celebrarse la liesla de la Virgen de la 
Consolación, en ocasión por suerte de que su 
imagen era llevada en procesión, se dejó sentir 
la lempeslad de un modo doloroso. Los relámpa
gos y los truenos se sucedían de una manera es
pantable, y al escucharse una detonación ater
radora, esla fue precedida de un refulgor impo
nente que indicaba el molivo justo del miedo 
con que estaban preocupados lodos los ánimos 
En efeclo, una centella había ondulado en el 
espacio, y habia venido sobre la torre de aquella 
iglesia en ocasión en que sus campanas tañían 
con motivo de la procesión. Vueltos en sí los que 
se hallaban en el pórtico del templo, muy pronto 
se apercibieron de los ayes lastimeros, tanto de 
las pcrstmas que estaban dentro, como de los 
que repicaban las campanas. Dos de estos queda
ron morlalmenle locados, y olro herido de al
guna gravedad.—La cenlella horadó la torre en 

linea oblicua, y, traspasándola, enlró por el 
lecho de la iglesia, yendo a destrozar parle de 
su cornisa y el poslel sobre que está el p u l p i t o 
de la misma. 

' » No podemos menos Ue recordar á los señores 
y> Curas, Alcaldes, y demás personas sensatas, el 
•>•> gran peligro que reconocen los hombres de lu 
» ciencia con tocar Ins campanas en el instante en 
•oque hay tempestades. Encargamos de nuevo 
» precaución y gran prudencia en tales casos. » 

f l e j o r a s u r b a n a s d e l l a d r i d . — Una 

de las mas plausibles es la aprobada por real or
den de 28 de enero de esle año, por la cual se 
reforma la calle de Preciados, antes lan estrecha 
y tortuosa. Desde luego tenemos ya en obra el 
ensanijhe y regularizacion de dicba calle desde 
la Puerta del Sol hasla el Postigo de San Martin. 
Ahora, desde esle úllimo punto ha de comunicar 
la calle de Preciados con la plaza de San Mar
cial, atravesando las calles de Jacometrezo, Silva 
y Tudescos, ensanchando la del Perro, siguiendo 
las de la Justa, AUamira y Ancha de San Ber
nardo, desembocando, por último, á la de Lega-
nitos y plazuela referida de San Marcial. 

L,» F A I M I i C O r E A c n I l a l i a . - ^ C o n -
tendrá ordenar que rija una sola FARIMACOPEA 
en ledo el nuevo reino de Italia?—liú es el pro-
b;ema cuyo estudio y examen ha encomendado 
el Gobierno al doctor B E T T I , profesor peritísimo 
en Medicina pública, seguu varias v e c e s h e m o ^ 
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tenido ocasión de hacer notar, y muy reciente
mente, en este mismo tomo del M O N I T O R , con 
motivo de la publicación de sus preciosos Sludi 
( p á s . 1C6 y 167). 

Dicho sabio y octogenario profesor nos dice 
que, en el informe qué eslá redactando, piensa 
intercalar algunas ConsUeraciones sobre el libre 
ejercicio de ta Farmacia,- y so cariñosa amistad 
nos promete la remisión del primer ejemplar, s i , 
como es de creer, se publica el informe.—CoTí 
ansia esperamos verlo publicado, para saber 
cómo opina nueslro venerable colega de Floren
cia en una cuestión de higiene pública lan im
portante, y lan de actualidad, como es la de las 
condiciones á que en buena ley debe eslar sujeto 
el ejercicio de la Farmacia. 

¡Sociedad d e B ü t l i o ^ r a r í a m e d i c a . — 
La Union medícale, periódico de Paris, ha pro-
pue&lo no há miicbo la organización de una So
ciedad médico-bibliográfica, con el titulo de 
Sociedad Ilaleriana, úe la cual debieran formar 
parle los eruditos de lodos los paises, siendo, sin 
embargo, su sede ó asiento cenlral Paris. 

Mucho nos alegraríamos de ver realizado esle 
proyeclo, y mas aún de que por tal medio fue
sen conocidos en Europa nuestros tesoros biblio-
grálicos, pues en verdad los liene la Medicina 
española. 

C a s a d c e a m p o p a r a las o p e r a c i o n e s 
quirúrgicas . .—La reciente discusión habida 
en la Academia de Medicina de Paris sobre la 
insalubridad de los hospitales, y la comparación 
higiénico-sanilaria enlre los de Paris y los de 
Londres, promete ser fecunda en mejoras y bue
nos resultados.-Desde luego se ha alquilado, 
por orden del Gobierno, una magiiilica casa de 
campo, á la cual podrán los cirujanos de los 
hospilales de Paris mandar trasladar los enfer
mos que hayan de operar, teniéndoles asi al 
abrigo de las condiciones desfavorables de los 
grandes eslablecimienlos nosocomiales. 

C u e s l i o n e s m c d i c o - l c g a l e s . — De las 
leyes que r igen, y .de la jurisprudencia admi
tida, en Francia, por los tribunales, resulta que : 

Una partera no puede sangrar á un hombre. 
Una partera no puede sangrar á una mujer (há-

yalo ó no recelado el médico) fuera de las condi
ciones del embarazo. 

Una partera puede sangrar á la mujer encinta 
en todas tas condiciones del parto. 

Bajo el punto de vista del arle, la extracción 
de las muelas es una operación quirúrgica, mas 
l o bajo elpunto de visla legal. 

El mancebo, practicanle ó alumno iniciado en 
lal operación, puede practicarla aunque no tenga 
diploma facultativo. 

E n s e ñ a n z a d e la M e d i c i n a c n P a r i s . 
— Después de lo dicho en las pp. 120 y 168 del 
presente lomo del M O N I T O R , acerca de la reor
ganización de la Facultad de Paris, ampliación 
de la Clinica, etc. , debemos añadir que , con 
fecha del l i de agostó de este año, ha dictado 
el .Ministro dé la Instrucción pública las disposi
ciones siguientes: 

«Art. 1.° Se. establecen en la Facultad de Me
dicina de Paris Cursos complementarios do los es
tudios médico-prácticos, á titulo de enseñanza 
auxiliar. 

»Art. 2." Esta enseñanza auxiliar se compnn-
drá de lus Cursos complemeularios especiales si
guientes : 

» 1." Curso clínico de enfermedades de la piel, 
vt" Curso clínico de enfermedades sifililic^s. 
»3 ." Curso chuico de enfermedades de los ni

ños. 
«L° Curso clínico de enfermedades mentales y 

nerviosas. 
»5.° Curso clinioo de enfermedades de las vias 

urinarias. 
»6.° Curso clínico de oftalmología. 
))Art. 3." Los iigiegiidos lilires .̂ e encargarán 

de estos Cursos suplementarios, debiendo ser 
médicos ó cirujanos de Ins hospilales. 

»Arl. 4." Serán nombrados por tres años por 
el Ministro, á propuesta de la Facultad de Medi
cina, la cual doliera presentar dos candidatos 
para cada plaza. 

«Para el año escolar de 1862 á 1863, el nom
bramienlo se hará directamenlo por el Minislro. 

«Arl. 5." Mas adelante se señalará la gratifi
cación qne deba abonarse á los Agregados que se 
encarguen de los Cursos coniplenienlarms, sin 
gravar el presupuesto de lnslrucc;on publica. « 

— Por nombramienlo de 26 del propio mes y 
año, han quedado encargados de los respectivos 
Cursos los profesores agregados libres cuyos 
nombres siguen . 

Del l.ef curso, el doclor H A R D T . 

Del 2.°, el doclor V E R N E U I L . 

Del 3.°, el doclor R O G E R . 

Del 4.°, el doclor L A S E G O E . 

Del S.", el doclor V O I L I - E M I E R . 

Del 6.°, el doclor F O L L Í N . 

D a t o s r e f e r e n t e s á l a c i n d a d d e f v ú n -
d r e s . —Con motivo de la Expo.sícion universal 
quese celebra actualmente en Londres, un pe
riódico extranjero ha publicado los siguientes 
dalos. 

Londres, hoy la ciuilad mas grande, mas rica 
y mas populosa de Europa, y capital del Reino-
Unido de la Graii-Rrelaña, se halla situada sobre 
el Támesis, á 40 millas del mar. £«tá!MUKada 
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en cuairo condados, á saber: Essex y Middles-
sex (.il Norte del r io) , y Kent y Surry (a! Sur), 
y se compone de tres porciones bien distintas: la 
Cité, barrio de los negocios; ^Vesminsler, lla
mada generalmenie Wesl-End, barrio de la aris
tocracia, de los parques y de la moda; y el 
Suutimarh, ó sea la parte que se encuentra á la 
margen derecha del rio. 

Todas las investigaciones hechas sobre el orí-
gen de la ciudad de Londres inclinan á creer 
que fue romano, y algunos autores tTÁciio entre 
otros) hablan de ella como de una ciudad im
portante ya en tiempo de N E K O N . Según otros, 
fue construida muchos siglos antes de J E S U 

C R I S T O . 

El origen de la palabra Londres parece que se 
remonta á Alfredo el Grande, quien en 886 re
edificó la ciudad, destruida en 839 por los dina
marqueses. 

Londres fue asolada, desde sus primeros años, 
por desastres espantosos que diezmaron la po
blación. Invasiones, pesies, rebeliones, huraca
nes , incendios, e tc . , afiigieron á su turno á esa 
ciudad hoy tan grandiosa y floreciente. 

En 661 fue asolada por la pesie. 
En 764, 7K8, 801, 1077 y 1133, incendios 

considerables. 
En lu90, huracán terrible que destruyó mas 

de 300 casas, iglesias, e t c . , é hizo grandes da-
Sos en la Torre. 

En tiempo de R Í C I R D O I , degüello de los j u 
díos. 

En 1212, incendio en que perecieron mas de 
3.000 personas. 

En 1238, hambres extraordinarias. 
En 1348 y 1332, una peste terrible. 
En 1381, rebelión de Wat Tyler. 
En l íoO. enlrada de los rebeldes de Kent, al 

mando de Jack Cade que saqueó la ciudad. 
En 1406, peste espantosa, que arrebató mas 

de 30.000 personas 
En 2 de sefiembre de 1666, el grande incen

dio que duró ocho dias y consumió 16,000 ca
sas y 89 iglesias, evaluándose las pérdidas en 
10,000.000 de libras esterlinas. 

En 2 de junio de 1780, insurrección del popu
lacho guiado por el lord George G O B D O N , y du
rante el cual fueron destruidas cuairo cárceles y 
62 casas particulares. 

A pesar de lodos esos desastres, Londres ha 
llegado á ser hoy la ciudatl mas opulenta y po
pulosa ue Europa. 

La forma de Londres es e íplica, y sus límites 
se hallan comprendidos en un circulo cuyos ra
dios tienen tres millas, lo cual da cerca de 20 

P e n s a u í i c n l o s sueltos.—Conlinúa la s e 
rie que dejamos pendiente en la página 204. 

' XXIII. 

¿Sabéis por qué hay lan pocos matrimonios 
dichosos? Porque las jóvenes pierden en hacer 
redes el liempo que debieran emplear en hacer 
j o M Í a s . — S W I F T . 

XXIV. 

El pauperismo es la gangrena de las socieda
des modernas.—'**. 

XXV. 

La enlrada de la mujer en las fábricas y talle
res ha sido el principio del abandono y de la de
gradación de la familia.—*"'. 

X X V I . 

La libertad de enseñar lo que se quiera, equi
valdría á la libertad de no aprender nada—L. Q. 

XXYII. 

El arte de bien vivir es el arte de abstenerse. 
—Dr. A L I B E R T . . 

P o r las VARIEDADES y demás ar t í cu los no firniadoei 
E L üiBECToa Y EDITOR RESPONSABLE, P . P . tionlau. 

Madrid : 1862. — I m p . de C. DAILLT-BAILLIBBI. 

millas de circunferencia y cuyo centro se halla 
en la casa de Correos. Esa circunferencia puede 
calcularse en 40 millas y más, si se comprenden 
los arrabales, que verdaderamente no tienen 
limites. 

l ié aquí algunas cifras que permitirán apre
ciar el aumento sucesivo de la población de Lon
dres. 

El 24 de marzo de 1602, dia del advenimiento 
de J . icoBo I , la población ascendía á 130.000 ha-
bilantes. 

En 29 de mayo de 1660, dia de la restaura
ción de C A R E O S I I , habia denlro de las murallas 
120.0Ü0 familias. 

Anles de la Restauración, la población de Pa
ris era mas considerable que la de Londres y 
Dublín reunidas; en 1687 la de Londres excedía 
ya á la de París y Roma. 

En 1801 lenia 864.843 habitantes; en 1811, 
1,009.343; en 1821, l,2>i.6flí; en 18.31, 
1,474.069; en 1841 , 1,870.727, y en 1831, 
2,220.000. 

Finalmente, hoy tiene una población de 
2,500.000 habilanles, sin contar los arraba'es; 
pues contando con ellos llega á 3,300.000, y 
tcupa una extensión de 100 kilómetros cua
drados. 
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