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aciaiies de gig g y l o  ccan QIU iiicógnita.-r Besdu&m 
&grn.-Valores .irna,nrarias.d escomp,oslicion del 'tpiiiamio: 
&&xes del ~ Ll;e* .grado.-Rela@on que existe pate las noekipienies i las 

. * .  
e hacuacion .$+p p+q.=o.-l'roblem~s. 

PRO~ESIQN'ES I LOGARIWOS. , ' .  < -  1 
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. - Progresiones aritmbicas.-Térrnino j eneral i término suinatorio.-Pro- 
grmiones jeométricas.-Término jeneml i términa mmatorio.yLogarit- 

8 mos.--Cadá término de una progiesioin aritmética quee. pr-i-ncipia por cero, 
es el loggritmo del término que ocupa el misihio lugar C;U *una gmgEqsion 
jeométrica. qtik principia- por la iiaidad.-Ea lcogacitmo de un prodnao e8 
igual ada suma de los 1ogari.tmos de los &ctsres.-Corolarios relativos a 
la division, a la elevacion a potencias i a la estraccion de mice$.-Logarit- 
mos cuya base es ctiez.-Tablas.-ftegla de las partes praporciona1és.- 
Cambio que esperimenta la característica cuando se multiplica o divide un 
número por una potencia de diea.-Um de las características negativas.- 
Aplicacion de las progresioiies i Isgarltrnos a los problemas (le interes 
compuesto i de - 4  aiiualidades. 
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JMEDICíJV~.-Relacionntédica de lo sttcedido en el iemplo de 7a Conz- 
pailia e l  8 de  diciembre d e  1863,por don Frapcisco Javier Tocarnal. 
-Comunicacion d e l  niisnio a la Faculiad d e  Jlledicina en m a  d e  sus 
sesiones del presenie affo. 

Voi a ocupar la atencion de la Facultad con la descripcion de'heclios 
do~orosos que derramaron el lutc, en nuestras poblaciones; IQ que no tiene 
otra importatlcia que el consigoai recuerdos, haciendo yer al mismo tiem-, 
po una que otra medida que convendria poher eii planta. Una vez pasadas. 
las primeras impresiones i restablecida kt trairquilidad de los espíritus, po- 
drá oirse con menos sorpresa la iiarracion de lo sucedido. 

i reconocimientos, que son tau indispeilsqbles cuaiido se einiteii idcm 
Sensiblefué para los facultativos no poder practicar todas 1 





hqmo ocasionado por. el incendio; muchas por BfectQ de lag llama 
tiempo en moxirie. . 

lid? ~ F U P O S  -se formaron: uno en al ceiítro, otro .e. 
l, i 'el-tercero an el costado del poniente. 

, Elqrupo central fit6 el de mayor acumnlacion de jente, Un g 
de ellas qiiedaroii comprimidas unas sobre otras. En un costado de este ,mis- 

* mo grupo muchas conservaron diferentes actitudes, ya de pié,'de-rodillau o 

satadas; hubo cuerpos qne teiiiaii la cabeza i brazos levantados, el (rostro 
espantado, borrada3 las facciones, la boca abierta i quemagos los labios i 
la lengua, con las piernas i piés intactos; (pero siendo impasible reconocer 
por el semblaiite la persona a quien ,perteiiecian esas extremidades.) Los niis- 
mos montones se ennegrecieron por encima i permitian ver el conjunto do 
cráneos desprovistos de su cabellera i cubiertas exteriores. A mas de las 
quemaduras de la cutis i partes blancas, - como los cuerpos siguieron eñperi- 
mentando los efectos del calor i de las materias combustibles qiie .las ro- 
deaban, riiuchos se carbonizaron; teiiiiri los miembros con traidos, dismi- 
nuyeron de volúmeii, las personas adultas pareciaii como niños, las mauos 
i 10s piés cambiaron de forma, se asemejaban a pequenos muñoiies; eran 
como esqueletos por no haberles quedado mas que la parte sólida de la 
organizacion humana. Esos mismos huesos por efectos de la xalcinacioa 
se presentaron frájiles i se desarticulaban de sus iiiiioiies naturales. Las 
efectos de Ia combustion se extendieron mas lejos todavia, hasta hacerse 
sentir en el interior de los Órganos i aun en las cavidades mas cerradas. 
Como el fuego se.alimentó siempre con la gordura natural de los cuerpos, 
i las llamas se dirijian hácia arriba, una vez quemadas las cubiertas exte- 
riores, se orijinaron eEpaiisiones i aflojaniientos de las ,iinianes que se 
consideran mas sólidas i firmes, como las del cráneo; hubo eabepas que 
se abrieron i quemándose la masa cerebral con sus membranas, quedó 
reducida a pequeños carbones; fueron otras tantas lámparas que ardie- 
ron hasta el Úitimo instante. Las capas mas profuiidas de Los ciierpos 
que se cubrieron con el polvo, tejas del edificio, etc. experiinentaron una 
asadura coiiwvando sus formas i dimensiones naturales; hubo por consi- 
&ente cuerpos carbonizados, asados i cocidos. Algunos de estos últimos 
tenian el rostro espantado, contraidas las mandíbulas i como si espuma ' 

blanca o sanguinolenta hubiese salido por la boca i las narices; otras mas 
intactas? con solo fracturas o contusiones. Lo estragos que ocasionó el fue- 
go en las cuerpos han sido de tal naturaleza que no tienen ni descripcion 
en las obras de cirujía que tratan de este asunto. Pues se presentó desde 
la quemadura mas insignificante ocasionada por el aire extremadameiiiite 
d i e n t e  hasta la mas profuiida, producida por el fuego exterior i el de las 
ropas. El olor que se sintió despues de este incendio i en los dias, subsi- 
guientes, no fué producido por Ias deercornposiciones cadavéricas carno 
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amente se creyó, (por los que no son de la profesim), &a*& 
el cocimiento i tumefaccion de los cuerpos. 
‘ Ese olor -museabundo e s  el mismo que se percibe en los anfit&itros 

cuando se hacen preparaciones anatómicas, i por mucho tiempo aun de& 
pues de levantados los’cuerpos de la iglesia se percibían las exhalaciones 
huinanas. 

Desde el dia 9: por órden de la autoridad, se dió principio a la inhuma- 
cion de los cuerpos, sin omitirxndidas que evitasen la infeccion qm poi 
la grande acumulacion de cadáveres podia resultar. A I  mismo tiempo se 
empezó en el cementerio a trabajar la fosa comuh donde debían sepul- 
tarse i realizar los enterramientos en el nienor tiempo posible. 
En compañía del señorLDameyko visitamos el lugar indicado, a firr de 

cerciorarnos si habia alguii desprendimiento de gas, i que en los momentos 
de c a l m  durante la noche, cuando cambia la direccion del viento, pudiem 
trasmitirse a distancia con perjuicio de la ciudad. Nuestra sospecha se- 
desvaneció por no haber notado nada que la confirmara. Cuando se pro- 
cedia a IÓs enterramientos, los cuerpos no carbonizados i que conserva- 
ron sus formas, coil los preparativos usados tomaron un aspecto verdade- 
ramente imponente. E1 color blanco de la cal que se habia empleado les 
daba un exterior nada comun en reuniones de cadáveres, i lejos de ocasio- 
nar terror llamaba mas bien la atencion por este contraste inesperado. 

Habiendo tocado el punto de las muertes por asfixia, (que con bastante 
dolor he referido) no puedo menos de hacer la indicacion, de que se com- 
pre por la autoridad civil los útiles necesarios para los accidentes de esta 

clase, siguiendo el ejemplo de la Francia, que es la primera nacion que ha 
puesto en planta ausilios tan ventajosos. Las cajas con los instrumentos 
para curar los accidentes por asfixia por sumersion nos seriaii mui úliles, 
colocándolas en un lugar determinado de la ciudad, como tambien cerca de 
los rios mas caudalosos de la República. 

Mui conveniente seria que en los edificios públicos, como iglesias, tea- 
$ros, etc., a fin de evitar todo temor de accidenies desgraciadw, se obser- 
vasen prescripciones i reglas mas en conformidad con los principios de 
la hijiene moderna. 
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~ BlBLkOGR$ Fh3. Estudios económicos i administrativos sobre Chile, 
desde 1856 hasta 1864 por Manuel MiqueL 1 vol. in 8 .O,  San€iízgo.- 
$riiculo del rniehbro da l a  Facultad de  Humanidades don Gustavo 
Cozcrcella de Beneuil, publicado &ltimaments en Francia en el  bLJour- 
nal des Economistes.” 

Albascribir el titulo. de este libro, ine domina un vivo i profundo Sen- 
timiento de dotor. l3ace m h o s  de un alio‘rpe me deepedia yo de- su autor, 

Tr-1 ‘r: ,‘I 


