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REVISTA DE LA SEMANA.

DlSC USlON. - INAUGURAClO, .-PREGU!'ITA.

El Sr. Sum i, primer médico de cámara dc S. M., ha
prcsentado la dimi ion de su cargo. La causa, al pa
recer, que ha motivado ta dimision de dicho señor ha
sido una cues/ion dc etiqueta. Los partes que re pcc
to á la sal ud del monarca se envian al gobierno han
aparecido firmado por el Sr. Carretero, tercer médi
co de cámara, y no por el primero, como es co tum
brc inmcmorial y la etiqueta as! lo exige.

La enfermedad dcl Rey va afortunadamente decre
cicndo.

-El domingo último á la doce de la mañana ha
tCDldo efecto la apertura dc las scsiones del Ateneo
Médico-quirúrgico cn cl paraninfo antiguo de la Uni
versidad Ccn Iral.

Presidió el acto el Sr. D. Andrés dcl Busto l' Lo
pez, quicn lel ó un notahle discur o sobre la Ira plan
lacion colular, doctrina do inmensa aplicacion practi
ca, deducida dc las consideracioncs teóricas quc se dc .
prcnden de los adelantos de la histología y de la fisio
logía y patología cclular, y confirmada por la sana
observacion clioica.

El secretario primero D, Gregorio Sacz y Domingo

leyó tambico la Memoria que prcscribcn las Constitu
ciones de la Asociacion para csto actQ, dcspues dc lo
cual 01 scñor prosidcnte declaró ahicrtas las sesioncs
dcl Alenoo Médico-quirúrgico para cl año acac!lí
mico dc 1872 á 73. El acto e tuvO hastante con
currido.

-Con el traslado del SI'. Amado alazar á la clí
nica de ob lctricia y la jubilacion dcl Sr. Salazar,
quedan vacantcs en la Facultad dc ~lediciDa de Ma
drid dos cátedras teóricas, ta de tcrapéutica y la de
higiene. Se nos pregunta por ,arios catedráticos de
provincia si aldrán es/as á concurso como corre 
ponde, ó se .ac aran á opo ieion. Ignoramos la inter
pl'ctacion que sc dal'á c'ta "ez á la ley de lnstl'uccion
púhlica.•

LJ~o CARCED".

MADRID 24 DE OVIEMBRE DE 1872.

REVISTA DE CORPORACIONE CIENTiFICAS.

Fenómenos curiosos observados en las droseras.
Experimentos sobre el sonido.-Ensayos relati
vos á la septicemiCl.-La enajenacion mental en
Francia durante y despues de SUB iIltimes deBas
tres.-EI líqUldo céfalo-raquidiano en sua rela
ciones con la uremia.-El tanate de qUlnina.
Propiedades de la digitalina eri.talizada.-Ad
ministracion de ciertos medicamentos mediante
el cultivo de la. plantas.

Acade¡nÍ(t de Ciencias de Pal'is.-Creemos deber
inscrtar íntegra la siguiente nota, tomada de l' Unian
lIIéllicale, sobre una sél'ie de cul'iosos experimentos
que interesarán sin duda á nuestros lectores:

Los pelos de las hojas de ¡as dl'oseras indigenas exudan
por tl extremidad una gotita lle materia gelatinosa, á
la que se pegan los insectos. En cuanto cae uno de estos,
los pelos interiores Sp repliegan, le eubren como podl'Ían
hacerlo lo dedos cri<pados tle una mano, y no vuelven á
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larse á este medio siempre que por DDa causa
se han hecho las hojas insensibles ji la acoioa
se0tos. En todos los ensos se restablece le
accion de los pelos, y no comienza á ser vlsl le a
cabo de un cnarto de hora, tardando alguDu horas'
completarse. Entre las materias vegetales solo lal"._
lIas son impresionables por un contacto animal; por ...
nera que se pueden repetir los experi mentos indicadll
reemplazando las materias albuminóideas animales por
semillas vegetales.

Débense estos experimentos al Sr. Martin ZiegIer de
Mulhouse, que en 1866 public6 un cuaderno titulado:
El flúido vegetal.

Muchos comentarios podria sugerir esta nota; pero
no haremos más que indicarlos sumariamente.

Preciso es ante todo cerciorarse de la autenticidad
y ex actitud de los hechos referidos, en los cuales
pudiera muy bien haber omisiones é interpretaciones
que adulteraran la verdad. Mas supongámoslos defi
nitivamente comprobados.

¿De qué se trata aqui1 De una propiedad viviente,
la contractilidad de las droseras, suscitada por una
influencia tambien viviente. El hecho podrá sernue·
vo é interesante, pero su ley nada tiene de ex1raor
dinario ni asombroso.

Lo tendria, sin embargo, si nos empeñt.ramOs en
no ver en la naturaleza mns que leyes mecánicas ó
quimicas, puesto que aqui aparece una ley biológica
especial. Y si procediéramos respecto de esta ley bio·
lógica como se procede respecto de las otras, daria.
mos en representarla por una materia impondera
ble, por un flúido, y creeriamos haber demostrado la
existencia de un flúido biológico particula?·.

Provistos de semejante flúido, volveriamos á nues·
tra mecánica ensanchada y engrandecida con el por·
tentoso descubrimiento.

Pero el que discurre sanamente sin caer en ridícu·
las prevenciones sistemáticas, no ve en los fenóme
nos de actividad sino fuerzas, y no cuerpos, puesto
que los cuerpos necesarios para tales fuerzas y fenó
menos son los que somete á los sentidos la obser
vacion más vulgar, y no se necesita ir en busca de
otros cuerpos misteriosos, para explicar con ellos lo
que no explica ni puede explicar nillgun cuerpo en
situacion estática, esto es, la no situacion estática,
la funcion dinámica.

Dentro de un sistema libre y suficientemente com
prensivo los fenómenos que quedan consignados en
sancharian cin revoluciones ni trastornos el circulo
de la ciencia biológica, serian una nueva forma de
antagonismo más ó ménos conciliado entre los sérea
vivientes y el mundo exterior, y luego entre las di
versas individualidades que representan cada cuali
su manera la vida en la naturaleza.

-El Sr. Planeth ha observado que aproximando
una llama al aire libre un diapason vibrant9"
aumenta considerablemente la resonancia,_
se pusiera dicho diapason en contacto con la
un instrumento de cuerda. Llega la fuerza d
do á su más alto grado cuando S8 coJDí!j&o
entre las dos r~m811 del diapaaon. Ya ..
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eDderezal'3e hasta pasados algunos dias, para expeler
entonces una nueva liga y acechar otra presa.

Todas las sustancias albumin6ideas animales ndquie
ren la propiedad de imitar la contraccion de los pelos de
las droseras, cuando se las ha conservado un minuto en
tre los dedos, y cuando las mismas sustancias no han es
tado en contacto con un animal vivo, no ejercen accion
vIsible sobre las plantas referidas. Resulta, pues, que el
simple contacto de los dedos comunica á sustancias ani
males inertes una propiedad física que no poseian. No
puede atribuirse la contraccion de los pelos al calor ani
mal comunicado por los dedos, porque aquellos se con
traen de igual modo, annque se deje enfriar la sustancia
antes de depositarla sobre la hoja. Tampoco toma parte
la traspiracion en el fenómeno, porque puerto comuni
carse dicha propiedad al través de un papel fino encera
do y manejando las sustancias con instrumentos de ace
ro. Por último, no hay inconveniente alguno cn rodear
estas sustancias de una capa de cera, para poner la plan
ta á cubierto de la accion qulmica de las materias solu
bles que pudieran contener las sustancias animales.

En vistn de que, s~gun 10 expucsto, un animal vi va ca·
munica por simple contacto nuevas propiedades físicas
á un cuerpo inerte, era importante cerciorarso de si exa
gerando la referjda trasmision, se llegarian á observar
cambios en la vida del animal. Con este fin se han encer
rado conejos en jaulas ligeras de madera, bastante es
trechas para que sus paredcs, ya por un lado, ya por otro,
estuvieran constantemente en contacto con los pelos del
animal, y se las ha cubierto esteriormente con saquitos
de tela 6 de papel bastantes para contener dos kil6gra
mas de suero desecado (albúmina de la sangre) alrededor
de cada jaula. Se han puesto otros conejos en jaulas exac
tamente iguales, pero sin albúmina, alimentándolos á to
rios con 25 gramos de avena mondada cada veinticuatro
horas y hojas de berza á discrecion. Pasados algunos dias,
los conejos sometidos al contacto de la albúmina ofrecie
ron signos muy marcados de diabetes, aunque sin azú
car; excretaban la urea en cantidad normal, pero per
dJan mucho fosfato amoniaco magnesiano de mejorándo
se y disminuyendo de peso. Los conejos que no estaban
en contacto con la albúmina permanecieron en su esta
do normal y aun engordaron un poco.

Convenia saber si la avidez del drosera por los insectos
era insaciable, y averiguar lo que sucedia exagerando su
contacto con un animal vivo 6 con materia inerte modi
ficadn por este último. Con tal objeto se colocaron dro
seras con un pedacito de tierra y suficiente cantidad de
agua en cápsulas ligeras de platino. Se puso cada una
de estas cápsulas sobre un pu~ado de albúmina de la san
gre, que se habia cuidado de conservaren la mano duran
te media hora. A las veinticuatro horas torlas estas dro
seras se habian vuelto completamente insensibles álos in·
sectas y á los cuorpos orgánicos animales modificados por
un contacto vivientc. ¡Cosa singular! se habian inve,·ti
do las propiedades de estas plantas, y sus pelos se con
traian entonces bajo la influencia de materias sometidas
préviamente durante algunos minutos al contacto con pa·
quetes de sulfato de quinina encerrados en doble 6 triple
cubierta de papel. Las materias orgánicas influidas de este
modo puramente físico por el sulfato de quinina no deter
minan la contraccion de los pelos de las droseras en su es
tado normal. Las plantas cuyas propiedades físicas se han
invertido por la influencia de la albúmina de In manera
antes referiua, pueden volver á su estado anterior depo
sitándolas por "Yeiuticuatro horas con la cápsula de pla
tino sobre un paqueto de sulfato de quinina. Puede ape-
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fenómeno análogo á este, y es el canto -le la llama, ó
sca el sonido producido por un tubo de l"idrio al con
tacto de un cuerpo en ignicion.

Explicase este hecho diciendo que las vibraciones
de la llama refuerzan, como unisonas, á las del dia
pasan; pero tambien podria explicarse por la mayor
amplitud y menor resistencia que ofrece la llama á
las vibraciones de este último, que son la causa oca
sional de la sensacion auditiva.

Análogos experimentos han hecho los Sres. Cham
pian y Pellet sobre la diferencia de las vibraciones
producidas por los compuestos explosivos, ioduro de
6zoe y fulminato de mercurio. De ellos resulta que
las vibraciones del ioduro sou ménos enérgicas que
las del fulminato, el cual modula todas las notas de
la gama á una distancia á la que el primero solo de
termina las más altas.

-Finalmente se ha sometido á la consideraciún
de este cuerpo cientHico el pensamiento de admi
nistrar ciertos medicamentos, como el iodo y el hier
ro, haciéndolos pasar primero mediante un culti,o
especial á la organizacion de ciertas plantas. Ya es
antigua la idea de animalizar, digámoslo asi, los
agentes farmacológicos, haciéndolos pasar á la leche
de vacas ó cabras, y prescribirlos luego bajo esta for
ma á los enfermos. La verdad es que no se han prc
sentado observaciones concluyentes en apoyo de la
utilidad de semejantes medios; pero no hay razon
para desecharlos á priori, y constituyen sin duda
materia de experimentacion terapéutica, cualesll.uie
ra que sean las anticipaciones que respecto de ellos
pueda suministrarnos la quimica.

Academia de Medicil¡a de Paris. Seguu el seDo
Davaine, los experimentos hechos en conejos de in
dias, iuoculando sangre en estado de putrefaccion,
permiten asentar las consecuencias siguientes: l.', la
sangre en estado de putrefaccion, inoculada á un ani
mal, produce una alteracion de tal naturaleza, que la
sangre <lel animal inoculado adquiere propiedades
virulentas elevadas á una potencia superior á la de
la materia pútritJa primitiva; 2.', una gota de esta
sangre dilatada hasta la trimillonésima y aun la
cuatrimillonésima dilucion, ba:lta para matar anima
les de la misma especie de aquel á quien se ha saca
do la sangre septicémica: es preciso llegar a la billo
nésima dilucion 1'ara que empieée á debilitarse la
fuerza del virus.

El Sr. Bouley, despues de confesar que en anima
les pequeños como el conejo de indias puede aconte
cer lo que manifiesta el Sr. Davaine, recordó á la
Academia que, segun los experimentos del Sr. Chau
veau, á medida que se anmentn la dilucion de los
virus disminuyen las propiedades virulentas de los
liquidas, llegando un momento en que se hacen in
ciertos los efectos de la inoculacion, y ya son positi
vos, ya negativos, segun que la punta de la lanceta
ha inoculado la célula virulenta Ó simple serosidad.
Ademas refirió muchos hech02 que acreditan la re
sistencia de los grandes animales, vaca, caballo, car
nero, etc., y aun el hombre, á la accion serticémica
de las sustancias pútridas, y ofreció al Sr. Davaine

medios de comprobar en grande escala sus teorías:
oferta que admitió este último profesor, y cuyos re
snltados convendrá tener presentes antes de formar
un juido definitivo acerca del particular.

-Cualquiera supondria que las grandes conmo
ciones politicas deben determinar en una poblacion
dada un aumento en el número de casos de locnra;
sin embargo, segun las observaciones presentadas a
la Academia por el SI'. Lunier, no ha sucedido esto en
Francia durante los gravísimos acontecimientos de
que ha sido teatro aquel pals. La cifra de las admi
siones en los asilos franceses, que desde l.' de Julio
de 1869 a 1.' de Julio de 1870 habia sido de 11.655,
solo llegó el año sigllÍente, es decir, durante la guer
ra de la COrl/lfl!1tne, á 10.243, ósea l.4l\! ó un 12,11
por lOO ménos qne el año precedente. En el segundo
semestre de 187J fné la cifra algo más elevada (R4'
que en el semestre correspondiente de 1869; pero este
aumento no llegó ni con mucho al que correspondia
por término medio, seg'un el que se ,enia obóervan
do en aüos ante¡·iores. Los calculas del í-\r. Lunier le
mueven á asentar que los acontecimientos politicos
han producido nna disminucion de 3.268 entradas en
los asilos. Y, sin embargo, entre los enfermos admi
tidos, de 1.700 a 1.800 han debido su locura á los su
cesos de 1870-7l.

Se ~lCplica este resultado, al parecer contladictorio,
teniendo en cuenta que el servicio de los asilos ha
debido perturbarse durante la invasion prusiana;
que probablemente habrá habido mayor rigor en las
admisiones; que en muchos puntos se han disminui
do los abusos de los alc01l61icos, y en todos se ha
distraido la atencion, ev,tando asl acaso alg-unas lo
curas, mientras ha durado la guerra, y por último,
que no pocas locuras habrán teuido nn curso sgudo
y rápidamente mortal. AsI opina al ménos el señor
Lunier.

Sociedad medica de erm~lacion de Par·is. Entre los
varios puntos CU)'o discusion ha ocupado a estaSo
ciedad, nos ha llamado la atencion una Memoria del
Sr. Pinel soór'e el liquido ce(alo-r'aq¡~idia1l!o en sus
r'elaciones con la ¡¡rernia. Consagra el autor la pri
mera parte al liquido cerebral, consignando el re
sultado de sus experimentos, mediante los cuales de
muestra las reacciones de este liquido con el calor, el
ioduro y el bromuro de potasio, el bromuro de amo
nio, la electricidad, el cianuro de mercurio y el clo
roformo. Despues intenta probar que el modo de
produccion de la uremia indicado por los autores que
en ella se han ocupado, a saber, el paso de la orina á
la sangre, es sumamente raro y dificil de compren
der. Opina que median relaciones más íntimas entre
la citada enfermedad y el liquido cefalo-raquidiano,
y concluye diciendo que la ¡eoría actual de la urcmia
es una concepcion quimiáticll. muy ingeniosa, muy
alemana, pero incompleta é insuficiente.

En la misma Sociedad se han hecho indicaciones
acerca de las virtudes especiales del tanato de qui
nina. D1cese que esta preparocion no es succedanea
del sulfato de quinina, puesto que no le puede reem
plar.ur en todos los casos, pero llena á veces indica-



EL SIGLO MÉDICO.

(1) Hállase la higiene privada dividida en .7
pública é industrial en 76.

preciso los elementos de UD ramo de nuestra
jaro:\s dilatada ciencia.

Tal mérito suponen, por lo penosas, las tal'ClII
género, que abundan poquisimo, en nuestro sentir
dano muy grave de los estudiantes y aun Je los prAc •
que carecen de grandes bibliotecas, y aun de tiempo
vagar para recorrer los pocos volúmenes de sus mod.,..
tas Iibrerlas. Búsquense hoy una buena patologla inter
na elemental, una patologla externa, una obra l1e tera
péutica y materia médica, de obstetricia, etc., y quizás
no se encuentre en todas las naciones de Europa con las
apetecidas condiciones; esto es, en la medida yextension
conveniente, encerrando, ni más ni ménos, la suma de
uoctrina que debe el alumno recibir en las escuelas, sin
pecar de prolijidad ni de excesiva concision, presenta
da Coll método y en términos sencillos y claros. Son po
cos, sobre todo, los autores que dejan de ostentar en de
masia las opiniones que toman con mayor 6 menor funda
mento como propias, para dar la plaza que conviene ti
todas las que en realidad forman el patrimonio ue la
ciencia en aquel momento en que se escribe.

No conducirian á cosa alguna estas refiexiones si care
cieran de útil aplicacion al caso presente.

Tiénenla en verdad; porque el Dr. Giné ha hecho, es
cribiendo esta obra de higiene, un trabajo cuyo mérito
tememos muy fundaclamente que no ba de estimarse en
todo lo que realmente vale por aquellos qne ignoran
cuánto trabajo cuesta escribir un libro de este género.

En la imposibilidad de examinar el suyo punto 'por
punto, y de bacer de él una detenida crisis, demos al mé
nos aquella ligera cuenta que un articulo de peri6dico
consiente, y démosla imparcial como es debido, segun
nuestro leal saber yentender.

La primera leccion de la obra (1) se destina á dar una
idea de la vida y de los medios fisiol6gicos, á defiuir la
bigiene, á dar tambien idea de ella y de su utilidad, á
expresar sus relaciones, etc. Con sinceridad lo decimos,
pero esta leccion y la siguiente, que se rcduce á una re
seña histórica de la bigiene pri vada, son de las que en
contramos más dignas de reforma y de conveniente ex
p lanacion. Dependerá el primer concepto de la distinta
manera que tenemos de considerar la vida, y quizás sea
el segundo debido á una extremada concision del autor.
La reseña bist6rica hubiera exigido muy poco más ensan
che para citar algunos autores antiguos, entre ellos va·
rios españoles, y para estampar siquiera los nombres
de higienistas tan notables como Presavin tcuya obra
tradujo á principios de este siglo uno de nuestros más
distinguidos y eruditos literatos), Huffeland, Fleury, Bec·
querel, Fonssagrivés y otros muchos. Debiendo á estos ol
vidados autores tanto como la higiene del presente siglo
les debe, fuera injusto privarles de la gloria que les cor
responde, puesto que en suspáginashan suministrado los
elementos que hoy pueden utilizar mejor y en más gran
de copia los que escriben Je higiene.

En la tercera leccion se ocupa de las di visiones que
para su estudio se hacen en la higiene privada, acaban·
do por presentar en un cuadro la que estima preferible.

Puede con algun fundamento sentarse que, tocante al
6rden á que han de ajustar sus obras, 6 sea á la division
preferible de la higiene, han becbo los higienistas mo'
dernos desesperados esfuerzos para salirse del cl.rculo 411
las seis cosas Jlamadas no naturales, en que GaleDo, ~.
kenzie y muchos otros autores, hasta Duestros clillS, ~
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Corso elemental de higiene privada y pública, por
el Dr. D. Juan Giné y I'artegas, catedrático nu
merario de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Barcelona.-Segunda edicion.

Cuatro tomos componen la obra dc que vamos á ocu-
parnos en este artlculo: hállase destinado el primero á la
higiene pl"ivada; los dos ~egundos á la pública, y el últi
mo se concreta á la industrial, que no tiene por cierto
á no ser por escrIbirse en la industriosa ciudad condal
derecho mayor á figurar especialmente en un tratado que
se destina á la enseñanza, que otras muchas higienes, ra
mas desprendidas del tronco de la pública y discretas
aplicaciones de la ciencia de la salud.

Reconocemos que para cscribir muy aceptables libros
elementales, sobre estas y otras materias propias del do
minio de nuestros estudios, basta un regular talento y
una inteligente critica, si van acampanados de buena d6-
is de laboriosidad y de la necesaria perseverancia; pero

los que más intenten abatir cada una de estas dotes aisla
das, habrán de reconocer no escaso mérito en quien las
reune y las utiliza. Obra es que requiere más que media
no aliento, aunque no haya necesidad Je ser un génio
para acometerla, esa que parece humilde y hasta fácil
de recopilar ordenlldllwente, con claridad y ,en lenguaje

ciones especiales que no se satisfacen de igual modo
con otros agentes. Se cita un caso de fiebre intermi
tente, acompañado de disenteria, en el cual el sulfa
to de quinina curaba la primera de estas enferme
dades, pero exasperaba la segunda: el tanato de
quinina ejerció una influencia favorable en ambas
enfermedades. Parece que este último medicamento
es tambien excelente en la terapéutica de la infancia.

La discusion más interesante que ha sostenido esta
corporacion es, á nuestro juicio, la relativa á las pro
piedades de la digitalina cristalizada del Sr. Nati
velle. No se conocen todavia bastante bien las dife
rencias que pueden existir entre la accion terapéuti
ca de esta forma recien descubierta y la de la digita_
lina cristalóidea del Sr. Romolle. Entre tanto parece
cierto que :ambas sustancias encierran un principio
comun, dotado de iguales reacciones, bajo la influen
cia ,del ácido clorhidrir:o y del calor, y de unas mis
mas propiedad€s organolépticas. No existe más di
ferencia entre ambos productos, que la forma más
decididamente cristalina de la digitalina del Sr. Na
tivelle; y sin embargo, aun esta última, examinada
con el microscopio, presenta entre sus cristales per
fectamente formados algunos frag'mentos irregula
res. Se supone que la diferencia en la cristalizacion
debe depender de la interposicion de alguna materia
extraña, que apenas podrá influir en el grado de
accion del medicamento.

Incidentalmente se trató tambien de la utilidad de
la digitalina en la fiebre tifoidea. Se aseguró que era
conveniente en las formas y periodos reactivos de
esta enfermedad, mas no en los de depresion y co
lapso; juicio que nos parece más bien inspirado por
consideraciones teóricas, que por una verdadera y le
gitima experiencia.

LITERATURA MÉDICA.
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tenian encerrados, principalmente movidos por el deseo
do comunicar á sus producciones órden mejor, ó almé
nos cierto aire de novedad. Pero, despues de todo, como
la matoria de la higiene ni se ajusta á modas ni cede á
los proyectos de los hombres, dé elas el nombro que se
quiera en todas la Llivisiones se presenta.n las mislDas
seis cosa~,que, conforme la teoría galénica. y con perdon
de los siglos, se continúan llamando no naturales.

Veamos cómo divide la bigiene, y el método que adopta
el Dr. Giné.

Dos grandes divisiones forma: mel'ologia, que trata de
los medios cósmicos y de su Innuencia en el organismo
sano, y macrobiótica, que da la reglas para conservar
la salud y prolongar la vida.

Compréndense en la primara la atmósfera, el suelo,
los climas, las localidades, las estaciones, las habitacio
nes, el agua, los flúidos aerirormes, el soniuo, los ali
mentos, las bebidas, los condimentos, los vestidos, los
bailas y los cosméticos. La segunda comprende dos sec
ciones: la higiostática, que estudia las condiciones está
ticas é individuales y da reglas para la conservacion de
la salud en cada una de sus formas, y la higiodinámica,
qne estudia el dinamismo orgánico y da reglas para la
conservacion de la integridad de cada una de las funcio
nes. En la bigiostática se comprenden la sexualidad (!l,
las edade , los temperamentos, las con tituciones, las
idio.¡;incrasia , lus bábitos y la herencia orgánico-funcio·
nal; yen la segunda entran las funciones de nutricion, de
relacion y de reproduccion.

Nada diremos en pró ni en contra de este método: es
como otro cualquiera, pudiendo servir ciertamente para
irse haciendo cargo de las materias que la higiene priva
da abraza. En conformidad á él va tratando bastante
bien los Yariadisimos puntos que comprende, resultando
una obra muy al ni vel de los conocimientes actuales.

Comienza tambicn la higieae pública por una reseña
bistórica bastante diminuta, y asimismo ecbamos aqui
de ménos los nombres de varios higienistas, tan notables
algunos como Peuro F'rank, Mahen, Foderé, Fleury 1 Pa
ren Ducbatelet, Virey, Monfalcon et de Poliniére, Be
raru, Frescbi, Betti, Bouchardat, Foissac y varios otros,
cuyas Duras no merecen por cierto un desdeñoso silencio.
En ellas habrán de beber por fuerza cuantos se pongan á
e cribi,' de bigiene pública, y sin escasear las libaciones.

Forma de esta el Dr. Giné las tres grandes di visiones
sigaiente .:

~[esologia pübtica, que trata de la accion de los me
dio cósmicos sobre la poblacion, y de las medidas sani
tarias que deben adoptarse en razon á la naturaleza de
los agentes exteriores y u modo de obrar sobre las co
lectividades humanas.

Higiostdtoca social, que se ocupa de las condiciones
fisiológicas estáticas que individualizan á las agrupacio
nes naturales de la poblacion en su modo de exi tir, á fir.
de establecer medidas proflJácticas derivadas de este
mismo estudio.

Higiodinamica pública, que estudia las diferentes ma
nifestaciones colecti vas de lns activiuades generati va, in
telectual y mecáoica, al objeto de acon ejar los medios
más á propósito para peJ'feccionar la especie y la pro
duccion industrial sin meno cabo de la salud individual
ni de la pública salubl'idad.

No sin incurrir en clarísima violencia pueden redu
cil'se á las tres agrupacioncs que acabamos de indical'
los varladisimos asuntos propios de higiene pública; y
por este motivo han tenido muchos colocacioo forzada
en ellas y no han encontrado tudas espacio cómodo donde

cobijarse. Llevar á la mesologta pública (que trata de
la accion ele los medios cósmicos) todas las endemias,
epidomias, epizootias y epilltias, nos parece tarea dema
siadameote árdua.

La parte relativa al mefitismo miasmático, que consti
tuye la cuarta leccion, y la concernionte al mefitismo pa
lúdico, que forma la quinta, si bien encierran lo más
eseocial, Cl'ecmos que hubieran podido comprender los
resultados de preciosos estudios recientes. Quizás el au
tor ba juzgado discreto esperar á que experimentos
nuevos hayan acreditado los descubrimientos de Salisbu
ry y de otros micrógrafos; y esta será buena prueba de
sentado juicio y prudencia cieotifica.

Fuera de desear tambien que la fiebre amarilla, el có
lera-morbo y la peste oriental figuraran en lu"ar dis
tinto, dejando de confunclirlas en gran manera con las
fiebres palúdicas ordinarias, que lllucbas veces se obser
van al propio tiempo y sin relacioo de unas afecciones
con otl'as, y permitiéndolas oportuno ensaoche.

Al hablar de las endemias hemos visto figurar en el
cuadro que presenta de su distribucion geográfica á esa
maldita (egra, ó (egarita, ó (egaritis, que un médico
francés de los que vinieron con el ejército de Napoleon
cuenta que vió en Madrid y Toledo en un gran número
de franceses. Pues si en fl'anceses la observó él, y en loS
espafioles no la ha visto ni descrito nadie, antes ni de 
pues, ¡por qué ha de figurar como una afeccion eodémi
ca propia de Esparla, copiindose de unos á otros los que
de enfermedades endémicas escriben?

No es razonable dar á este articulo grande extension,
ni tampoco ir preseutando uno por uno los puntos en
que podamos 110 estar conformes. La tacbas que poner
se pudieran á esta obra, servirian solamente para dar á
su generaliuau el debido osmalte. Alguoas, las más, se
deber ion al plan mismo de la obra, que obliga á mezclar
y confundir unas veces, y á tratar como de paso otra;;,
materias de no escaso interés.

Pero estos ligerísimo, lunares que 'descubrimos nos
otros, quizás por nuestro modo especial de ver, no bacen
más que dar realce á la obra del Dr. Giné, cuya adquisi
cion y lectura recomendamos. En sus páginas se contie
ne lo más esencial que puede apetecer quien se ponga
boy á bocel' el estudio de esta curiosa rama de gajada
del ál'bol de la medicina, tan frondosa y ftol'ida por sí,
que bien puede envanecer á su madre.

Merece, pues, elogio muy sincero la obra con que el
Dr. Giné ha enriquecido nuestl'8 literatura cientifica, y
es no mén05 útil para los médicos, y aun para los bombrcs
de la carrera administrativa, que para los estuuiantes d.
medicina.

Su Clwsoelemental de higiene privada y pliblica com
prende una variada y abundante suma de conocimientos
que podrá utilizar la juventud de nuestra escuelas, y
que esperamos ayude á difundil' los conocimientos más
necesarios de medicina administrativa, harto desdeña
dos en naestro pals.

En la imposibilidar] de bocel' un largo y penoso análisis
critico en nuestras columnas, basten estas breves noti
cias. Esperamos que ba de uceder al Dr. Giné lo que
aconteció al Dr. Maulan: en cada edicion de sus obras de
higiene irá introduciendo sucesivas perrecciones. En las
venideras, sobre todo si rompe el molde en que volunta
riamente se ha aprisiooado, mejorará ue un modo nota
ble una obra buena ya al nacer, y que en la nueva edi
cion aparece notoriamente mejorada.

Siga por el camino que se ha trazaelo, y satisfaga la ne
cesidad que en nuestro país se siente de buenos escritos
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una cátedra pública, a~iertas siempre sus pu
dian diariamente a ella muchas personas extrallu
das por la curiosidad ó por fines menos loablea, ..
senciar los reconocimientos vaginales y las operacl
en la matriz. Desde luego conSideré esto indecoroso y_
pl'opuse buscar un medio para evitarlo. Con efecto, _
tanda destinados los mártes y sáb~dos para los reconocioo
mientas, dispuse que en tales dias no se permitiera la
entrada en el anfiteatro mas que á los alumnos de lacU
nica, los cuales estaban provistos de una tarjeta especial
que presentaban al bedel de servicio. Se advirtió pronto
la singularidad de que babia disminuido la asistencia al
anfiteatro de gentes que ocupaban antes los mejores
puestos con perjuicio de los alumnos matriculados. Asl
se demostró la honJad de la medida adoptada, que los es
colares agradecieron porque redundó en su beneficio.....

¿Habré de insistir más en la escasez y mala prepara
cion de los alimentos, en la mala calidad de las sangui
iuelas, en la falLa de servicio de mozos y enfermeras:l' en
todo lo demás que se refiere al buen servicio de las en
fermerlas y que no puede ser mas detestablel Excusado
será, porque la Superioridad conoce ya estos defectos y
hace tiempo que trata de remediarlos, pero solo lo con
seguirá teniendo el ministerio de Fomento un hospital
cHnico, que siendo de beneficencia general, permita al
Estado cumplir un objeto benéllco, y otro instructivo.
sin que sea una grave carga para el presnpuesto.

Sin embargo de lo que acabo de consignar, no puedo
ménos de fija-rme en una circunstancia fatal para la bue
na higiene de la enfermer!a; tal es la imposibilidad que
he encontrado para renovar las ropas y colchones, en
términos que las púerperas del último mes han dormido
en los mismos colchones que las de hace dos años. Dejo á
la consideracion de cualquiera que esto sepa, qué es lo
que debe forzosamente suceder. .

Insistia tambien el ailo pasado en la falta precIsa de un
departamento de hidroterapia para trata.r por este pre
cioso recurso las enfermedades de la mUJer. Hoy puello
añadir más y decir que con pequeño gasto puede repa
rarse esta falta, y al efecto á continuacion consigno el
coste de los aparatos más indispensable~, á saber: •

Un sillon articulado para chorros vaglDales, 160 á 24"
pesetas. .

Baño de asiento de zinc con:chorros de agua corrIente,
250 pesetas. .

Columna para la distribucion de aguas, con CIDCO lla-
ves, 130 pesetas. .

Con esto y algunos irrigadores portáttles y.el aparato
de lluvia que ya existe, se cumple nna neceSIdad Impe
riosa en la cHnica, y por lo expuesto puede asegurarse
que no seria muy costoso. .' . .

Distribuidas las salas como ya~dlJe en ~I IIlemo':la an
terior, se advirtió que la sala de puerperIO no pocha con
tener más que seis camas, y que esta~do en .comuUlca
cion con la galerla de mujeres, no tema ventllacJon dI
recta. En cambio la sala destinada para los partos era
mucho más espaciosa y mejor ventilada. Propus~ y. asl
se lJizo en seguida, trasladar las púerperas á esta ultIma
sala, donde podian colocarse diez, y en la otra hablta
cion más pequeña se habilitaron dos camas y una butaca
para los partos; de este modo ganamos á poca costa mu
cho terreno.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado por des
gracia que no es suficientemente extensa esta nueva sala
para el númcro de paridas que ha habido durante el
curso, y as! ha ocurrido que muchas han tenido que con
tinuar en la misma cama despues de parir, y lo que es
peor, que se ha infeccionado la sala hasta el punto de
originarse las graves complicacioneslque en lugar opor
tuno consignaré.

Consijero, por lo tanto, necesario'trasladar el depar
tamento para los partos y las puérperas á las salas que
hay desocupadas enfrente de la clinica y que antes cor-
respondian al mi 000 departamento... .

Faltan, por consiguiente, atgunos detalles que fácil
mente pueden corregirse, y otros que no es posible re.
mediar, para que el departamento de Ginecologla y QIIs
tetricia tenga las condiciones necesarias para la ense
ñanza, y sobre todo en lo que se refiere' la baeDa hirfe:o
ne hospitalaria, sin la cual se compromete" ••cla
mento la vida de las enfermas y la repatalli
fesor ...

El método segll ido en la ensellanza en el
so ba sido el mismo que adopté en ellUl

DR. SO~IOZA.

740

CLÍNICA DE PARTOS. Y ENFERMEDADES ESPECIALES
DE LA MUJER Y DE LOS NIÑOS.

Segunda Memoria dirigida al Excmo. Sr. Ministro
de Fomentf) por el Dr. D. FraaDi.Do de Cortejaren. y
Aldovó, p"ofesor auxilia,' encargado de dicha cl(ni
ca, etc., etc.

SECCION PRÁCTICA·

En uno de nuestros anteriores números prometimos dar
m:!.s extensa noticia acerca de la Memoria que acaba de
publicar y repartir generosamente nuestro amigo y cola
borador el Dr. D. Francisco de Cortejarena y Aldevó, que
se halla, en concepto de profesor auxiliar, al frente de
la clínica de partos y enfermedades de la mujer y de los
níllos. En ella encontrará el lector un claro testimonio de
la inteligencia y esmerado celo con que este jóven pro
fesor desempeña los deberes que ha aceptado, dando un
ejemplo digno de encomio que quisiéramos ver imita
do por muchos.

Habiendo publicado este periódico revistas mensuales
de la clínica especial de clue esta Jlemol"ia se ocupa, es
razonable omitir ahora en nuestras columnas lo que tu vo
en ellas cabida; )lor cuya razon solamente trasladaremos
-aquellos trozos que consideramos de mayor impor
tancia.

Empieza el Sr. Cortejarena con una breve introduc
cion para justificar la publicacion de su trabajo, y des
pues se ocupa de ciertas reformas que pueden hacerse eu
la cHnica de partos y enfermedades de la mujer, y del
método que ha empleado para suplir estas necesidades y
hacer más provechosa la ensefianza de los alumnos. Dice
as! á este propósito:

«Indicaba ya en la Memoria del curso próximo pasado
las necesidades de la cHnica y las reformas que u ac
tual estado exigen; pero no habiéndose hecho nada de lo
que entonces reclamaba, juzgo necesario in isitr de nue
vo, auu cuando no sea más que para recordar lo que en
tiempo Opol'tllno especifiqué dcbidamente.

No me cansaré de repetir que la cHnica especial de
mujeres necesita un anfitcatro exclusivamente destinado
para eHa, donde sean examinadas las en(ermas con la co
modidad necesaria, en condiciones convenientes para
que los alumnos pucdan aprovcchar estas exploraciones
y reconoci mientos, y para cumplir las exigencia~ del
pudor, tan atendibles sobre todo cuando se trata del
bello sexo. Una impremeditada é innecesaria reforma
destruyó la cátedra que exi tia, yes preciso hacer otra
porque a 110 exigc el mejor ervicio.

En el pasado curso he seguillo subsanando esta falta
sirviénd.ome del anñteatro pequeilo de operaciones, lo
cual obltga á las mujeres á andar alguna distancia, ba
jar escaleras. y siendo la hora de la visita las ocho de la
mañana, puede producirlas malos resnltados el frio in
tenso del in vierno.

Habia además el grave inconveniente de que siendo

sobre higiene pública. Creen algunos que al terminar la
carrera es ya cualquiera higienista, cuando es lo cierto
que no ha dado ni aun el primer paso para llegar á serlo.
El Sr. Giné irá cnda dia descubriendo nuevos horizontes
al marchar por el campo de In higiene, y advertirá que
el estudio no deja de ser penoso.

Razon es esta que debe inclinar más hácia ese género
de estudios, uno de los que mayor esplendor y gloria pue
den dar á la clase médica, y tambien uno de los más úti
les para 1:1 sor.iedad.
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riencia me ba demostrado que es provecho o para los
alumnos. Teoiendo en cuentn el gran número de estns
que asi,sten á la clínica, he destinado por meses una mi
tad á la cllnica do Obstetricia y otra á la Giuecnlogla y
niMS, distribuyendo en cada cama el numero uflciente
para que tallo hayan podid hacer dil'ectamonte la oh
sel'v8cion de las enfermas y embaralatlus, y al mislllo
tiempo tuvieran derecho á ocupar un puesto determina
do durante la vIsita. As[ tambien, lús alumnos á quiene,
correspoudia la enferma ó embarazada han podido estar
inmediatos al profesor, ayudarle en la operaciones qUI
rúrgicas.. examinar de cerca las parte enl'el'masal tiem
po de bacor los reconocimientos, y presenciar lo, parto'
y las operaciones tocológicas, dUU las que se han hecho
fuera de lns hora de vi ita ...

La' lecciones clinicas se han referido á los casos pato
lógico ob ervados en la clinica, reunidos en grupos de
nna mi ma clase de enfermedades, para e tablecer la
comparacion debida y confirmar las ideas expue ta en
los libros que el alumno va á comprobar pr,\"cticamente
en la cllnica. Más principalmente he fijado la atencion
en el e tudio de los ca os de distocia y de los diferentes é
importantes medios para cnmbatirlos, inculcando todos
los dios en el ánimo de los alumnos la nece idad de co
nocer aun en su más pequeüos detalles todas las Clr
cun tancias más ó ménos graves que pueden comprome
ter la vida de la madre ó del feto en el acto del parto.
Al efecto, se ha demostrado á los alumnos en la cllnica,
cuando ha habido ocasion, haciendo á u vista y presen
cia todo lo necesario, yen la cátedra, valiéndose del ma
niqui y de los instrumentos apropiados, todo cuanto
puede ocurrir en la práctica de la tocologla.

No satisfecho aun con esto, establecl la costumbre de
publicar mensualmente en los periódicos médicos un
resúmen de la cllnica, detallando los casos patológicos
más notables. la operaciones quirúrgicas más difíciles y
los casos de distocia más gra ve . De este modo puede
decirse quc el curso pasado ha producido un pequeiio li
bro, eminentemente práctico, de cllnica especial de mu
jeres, que los alumnos han podido consultar c~n gran
provecho para sus futuros conocimientos, como lo liaD
demogtrado en las conferencias y exámenes.

Cuando la importaucia del caso lo ha merecido se han
pintado lámioas que representan el padecimiento, sobre
todo i ha hnbillo necesidad de hacer alguna opel'acion
quirurgica. Tambien se han sacado moldes y figuras que
se cono.:;cr\'arán en los gabinete de la Facultad.

Al finalizar el cu rso se leye,'on y comentaron en la cá
tedra lo' cuadros del movimiento general de la cllnica
que fnrman parte dc e ta ~[emoria, y que cnmprenden
un curso sollu', como no recueruo que le lIaya habil10 en
otros tiempo' tan pondera· los, en los que gl'aeia, que el
curso durára ocho rueses, no muy completos.

Resulta, pues, que i no se ha variado el métndo de
enseüanza que adopté en el cur'o anterior por no babel'
lo consi,lerado ncce~ario, en cambio be utilizado otros
nuevos recursos, con el fin de procurar siempre toda la
mayor in truceion po'ible á lo alumnns.

Claro" Lá que para se¡¡uir este plan es preciso mucha
asiduidad á la cátedra. y asistir á ella cnn celo yentu
siasmo, y yo, que reconozco ml insuficiencia, no teng~
modestia para decir que ni 1tn solo dia he faltado á mi
puesto á la hora marcada, que eran la ocho de la maila
na, y que cuantas veces ha sido preciso he acudido á la
cllnica, aun á horas no muy cómodas del dia ó de la
noche...»

El programa que traza el autnr para la expo icion
cientlfiea de los hechos, se establece en el siguiente ar
ticulo:

«Entremos ya en la parte vel'daderamente cientifica
de este trabajo, advirtiendo que tndo lo que diga ha de
ser resultado del estudio de Ins cuallros estadlsticos ad
juntos. La tarea es por consiguiente fácil, tanto más
cuantn clue durante todn el cur o se han estudiado con
detencion y publicado los casos más importantes. Basta
rá, pues, consignar alguoas particularidades relati vas á
cada grupo de enfermedades, y adnptaré como base para
las descripciones el resúmen stadlstico que con toda de
tencion he becho mensualmente y á fin de aiio, y que
puede eonsultarse. .

Dicho resúmen consta de doce cuadros para cada cllOl
ca y que corresponden á cada mes del aiio solar. En ellos

constan las enfermas óembarazadas que existian, las en·
tradas durnntc el mes, anotando en las primeras la en
fermedad que padecen, y en las segundas el dia del parto
y los accidentes de este; las operaciones bechas, bien es
pecift aJas, las enfermas curada" ó no; lac; defunciones
ncurridas y su causa. Hay despues un cuadro que expli
ca el movimiento anual de la cllnica con los mismos de
lalle, que en la estadlstica men,ual. En otro cuadro pue
de yerse el número de niños y njnas nacidos en cada
Illes; la época de expulsion del producto de la concep
cion; la. presentaciones y posiciones del feto, y las ope
raciones tocológicas. La cltnica de nii'los no comprende
más que un cuadro del movimiento general.

Corre ponde á la cHnica de Oinecolng[a un cuadro que
demuestra el número de enfermedades e tudiadas, clasi
ficándnlas en diferente- grupos del modo siguiente:

Enfermedades de la matriz,
Id. de los ligamentos ancbo .
Id. de lo órganos génito-urinarios.
Id. del ovario.

Alteracione menstruales.
Enfermedades generales.

Id. de las mamas.
Id. del ano y del recto.~

Un último cuadro presenta á primera vista las opera
ciones cluirúrgicas que se han hecho y el éxito obtenido.

(l:ie cODc1uiflS.. )

PRENSA MÉDICA,

Nuevo método de tratamiento de la obetrucelon
inteetinal por intueeuscepcion, por el Dr. A. W.
Talíaferro.

Este procedimiento consiste en introducir en el recto
Iiquidos efervescentes. Para llenar esie objetn, se inyecta.
primeramente, una disolucion concentrada de carbona
to de sosa, é iumediatamente despues, una olucion fuerte
de .leila tartárico, una compresion eu rgica ejercida 80

ure el ano, impide la olida del ácido carbónico despren
tlido. Fácil es comprender cómo obra el remedio pro
puesto. Viene simplemente á reemplazar la insullacion
tlel recto, practicaJa algunas veces en los casos de ob8
tI'UCciOD.

En el T{"ood's Prticlice oj',nedici,l.e. tercera ellielDo, e
halla la in lieaeian ele un meLado parecido, al hacer man
cion de un ca o afortunado que perteuece al DI'. Tate, )'
que ha aparecido en la Geol'{Jia. soulhera merlicaljoul'
nal. El becho siguiente e..;, pue~, único eu la ~Ilmcia.

El8 de Junio de 1871, un nombre, de edad de 24 aOn.,
entró en el hospital de presos atacado de tlolores cólicos
vivisimos hacia catnrce hOI'as..\1 dia siguiente el estado
era más grave; habia vómito, pero no habia hecho de
posiClOn alguna. Lo~ evaCu3nte~ más cnél'gico admini~

tratlos por la boca y el ano nn produéian efecto alguno;
la inyeccion hipotlermica de un grano de martina habia
proporcionado solamente un ligero suniio. Un exámell
atento permitió diagnosticar una ob truccion intestinal
situada al nivel de la válvula ileo-cecal. El dolor era más
vi vO en este puntn, y el cateterismo por el ano dió por
resultado la evidencia de que el recto y la S iliaca estab\n
libres.

Al siguiente dia, lo' diversos medios empleallos paI'a
restablecer la permeahilidatl del intestino fueron tam
bien inútiles. Por la tarde oi eufarmo vomitaba materia"
fecalos en abundancia.

El dia 11 babia colapso, y el Dr. Taliaferro creyó que
nI siguiente dia no encontl'aría \'1 VD al enfermo; sin em
bargo, no sucedí as1, pues no solo le encontró vivo, sino
en buenas condiciones de salud. Un tnl Lebor habia teni·
do la idea de inyectar, suce ivamente en el recto, una di
snlucion de carbonato de sosa y otra diso!ucion de ácido
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Accion del fósforo sobre los huesos.

Del sulfato de berberina en la menorragia y dis
menorrea funcional.

PARTE OFICIAL.

manas despucs de' este tratamiento apareol
y siguió corriendo, tal vez con demasiada abUlI
Desde este momento la enferma ha segoido per
mente reglada y su estado general es completameD
tisfactorio.

2.° Una jóven casada, multipara, se vió aeomtitl
desde su último parto por una menorragia proflJsa en
época de so meDstruacion; esta menorragia se repetia
cada quince dias, despues de diez meses, y el fiojo menl
trual se prolongaba algunas veces basta quince dias. La
ergotina y el cornezuelo, el persulfato de hierro y las
inyecciones astringentes habian sido completamente
inútiles. El Dr. Peuguent administró eDtonces la misma
fórmula que en el caso anterior; seis semaoas despoes las
reglas se metodizal'on y las fuerzas y la salod se resta
blecieron por completo.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION,

(France méd.)

Con fecha de hoy se dice por este ministerio á los no
bernadores de las proviDcias maritimas lo siguiente: e

«SeguD parle de nuestro vicecónsul en Pernambuco
(Brasil), ha reaparecido la tlebre amarilla á bordo de los
burques surtos en dicho puerto.

En su cousecueucia, despida V. S. para ese lazareto sú
cio á purgar la cuarentena prescrita en el arto 34 de la
ley de Sanidad á las naves que hayan salido de Pernam
bu~o con posterioridad al 1.° de Octubre último' tenieJl
Jo presente 10 preveni~o en el arto 36 de la referida ley,
renla 12 de la Real órden de 6 de Junio de \860."

Lo que se inserta en este periódico otlcial para coJloci
mieDto del público.
. Ma~rid 17 de Noviembre de 1872.-El Direotjlr,e~
lDterlDo, Juan AntoniO Corcuera.

DÚ'eccion de Beneficencia, Sanidad y Establecimien
tos penales.

Habiéndose ocasionado dudas á la Direccion especial de
SaDldad marittma de ValenCia para la aplicacion de la
órden de esta Direccion generaL de 23 ele Setiembre
de 1871 al caso ocurrido con un buque procedente de un
punto súcio que arribó á olI'O limpio extranjero donde
hizo descarga total sin efectuar cuarenteDa alguna, sa
liendo en lastre para otro tambien extranjero, en el que
sin ~ometerse á tratamleDto sanitario tomó carga, diri
giéndose despues á Valencia con patente limpia, buenas
condiciones higiénicas y in accidente sospechoso á bor
do durante su tra,esta desde su primitiva procedencia.

Considerando que este buque, por las circunstancias
expresadas, se halla cn condiciones más salisfactorias
para la salud pública que las comprendidas en la citada
disposicion, puesto que segun ella puede admitirse á plá
tica á un buque que conserva parle del cargamento del
punto epidemiado, si ha hecho operaciones de descarga
eD dos puertos intermedios no purgando cuarentena y
llega con patente limpia, buenas condiciones higiénicas
y sin accideDle sospechoso á bordo; al par que en el caso
presente todo el cargamento que conduce el huque es to
mado de un punto limpio, y desde el primero intermedio
al segundo ha estado la em barcacion en completo veDti
leo, reuniendo además todas las condiciones favorables
exigidas por la repetida órdeD de 23 de Setiembre do 1871;
he acordado manifestar á V. S. haga extensiva esta dis
posicion del año próximo pasado á cuantos casos idénti
cos se ofrezcan en la proviDcia de su mando.

Dios guarde á V. S. muchos anos. Madrid 16 de Noviem·
bre de 1872.-El Director general interino, Juan Antonio
Corcuera,-Seilores gobernadores de las provincias ma
ritimas.

(The clinic).
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De los experimentos hechos por el Dr. Wegener, re
sulta que los vapor¿s del fósforo producen siempre una
periostitis sobre la mandibula y los huesos de la cara,
cuando el periostio ha sido lesionado; pero si esta mem
braDa DO ha sido herida préviamente, no se produce la
periostitis sino muy rara vez. Estos efectos irritantes
del fósforo sobre 01 periostio se presentan tambien en
otros huesos, pero son ménos marcados.

Dado al interior, bien bajo la forma pilular ó en la de
ácido fosfórico, este merlicameDto ejerce una accion so
bre el esqueleto que varia segun la edad del individuo.

Antes del completo desarrollo del aDimal, se ve, bajo
la iDtluencia de este ageDte, hacerse más espesos y más
deDsos que en el estado normal los Duevos depósitos
óseos. Por ejemplo, en las extremidades d'e las diáfisis y
al principio de las epifisis de los huesos largos, el te
jido esponjoso es reemplazado por el tejido compacto, y
las partes de los huesos que derivan del periostio se ha
ceD taD densas, que los concluctillos de Havers llegan á
obliterarse.

Cuando el aDimal ha adquirido su completo desarrollo,
se ve estrecharse á los espacios esponjosos y conductos
de Havers. ED los huesos largos el conducto medular es
invadido por el hueso de nueva formacioD, y aun puede,
alguDas veces, llegar á obliterarse por completo, como
se ha o). ervado en las aves.

ED los animales, eD los que se haD hecho préviamente
ti'acturas y reseccioDes, se ve, bajo la intluencia de la ad
minislracion del fósforo al interior, producirse depósitos
de uueva formacioD más ricos y más espesos, que pre
sentan, sobre tildo eD los casos de fractura, UD aspecto
ebúrneo.

E tos efeclos osteo-plá ticos se delermiDaD adminis
traDdo diariameDte y por UD espacio largo de tiempo el
fósforo á dósis bastaDte pequeñas para no llegar á ser
tóxicos. Estos hechos haceD esperar que el fósforo ha de
prestar grandes servicios eD los casos de osteomalacia,
de raquitismo, de fracturas ó de cáries.

(Lyonméd.)

Este medicameDto, ya muy re~omendado por el doctor
Merril en la terapéutica uterina, parece que tiene sobre
el útero una accion tónica y desobstruente; se halla,
pues, indicado en las menorragias y dismenorragias de
carácter congesti vo, y es iueficaz, al parecer, cuando es
tos accidenles son dependientes de un estado clorólico ó
anémico general.

El Dr. Peuguent, siguiendo eslos preceptos, aconseja
la administracion del sulfato de berberina cuando hay
cODgestion alónica de la matriz; los dos casos siguientes
demuestran los felices resultados de esta práctica:

1.° Uua jóven de 17 anos venia padeciendo hacia dos
aiJos (le una dismenorrea; diferentes remedios se habian
ensayado sin éxito alguno, y el autor la adminislró el sul
fato ~e berberiDa asociado al lactato de hierro, 10 centí
gramos de cada medicameDto tres veces al dia. Tres se-

tartárico; entonces tuvo lugar una gran evacuacion de
gases y heces ventrales, Y el alivio fué inmediato.

Lebor, simple prisionero encargado de ayudar al doctor
Taliaferro, habia imaginado este medio sin conocer el
hecho del Dr. Tate.



EL SIGLO ID;DlCO. 643

o leyeron el <.Iictámon de la. Comision <.le .Ejercicio
profesioual» y el voto pal'tlCulal' su er,to por el, r. Al'1
za, acordándose que ambos documentos quedaran sobre
la mesa.

Acto seguido el Sr. Presidente manifestó á la Asamblea
que se iba á proceder á la votacion de los cargos vacan
tes en la Junta Central c1il'ectlva.

El 1'. Martinez (O. German), pidió la lista de asocia
dos de Ma<.lrid. q.¡e le fué entregada.

Se uspendió la esion por diez minutos para qne los
señores Representantes se pus,eran de acuerdo acerca de
las personas que habian de nombrar.

Abierta de nuevo, dió la eleccion el resultado i
guiente:

PARA VIcE-PRE IDENTE:

por 11 votos.
» 8 »
lO I »
lO 1 lO

SANIDAD ~llLlTAR.

REALES ÓRDENES.

Concediendo el empleo de subispector médico lle pri
mera cla e upernumerario al que lo es de segunda su
pernumerario L1e primera gratluado, pl'iwcr ayudante
efectivo D. Francisco .\rranz y Herrera.

-!dem el retiro provisional al subinspector médico de
primera cla e, inspector de Itramar, O. Félix de Azua
y ~lonsalve.

-Obteniendo el primer médico de ltramar del ejér
cito de la isla de Cuba, O. José Cabrera y Valdés, sn li
cencia ab oluta.

-Idem el primer a~'udante médico D. Patricio de la
Córte el empleo de médico mayor en recompensa de er
vicio de guerra.

-Promoviendo al empleo de primeros ayudantes mé
dicos, con destino al ejército de Filipinas, los que lo eran
segundos, D. Pedro Martin y O. José Franco.

-Disponiendo pase á continnar sus servicios á la isla
de Cuba con destino á uno de los hospitales fijos de la
misma el pri mer ayudante médico, su ¡Ji nspector de pri
mera clase snpernumerario. O. Vicente LaJuente y Font.

-Agraciando con la crnz de Cárlos III por servicios
de campaña al médico mayor D. Enrique Hortsma.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID

Sres. D. Vicente Martin de Argenta.. " por
D. Juan Cuesta y Ckel'ner.. . . . lO
D. Cil'1aco Ruiz y Jimenez ..... lO
O, Luclano Garrido.. , . . . . . .. )lo

O. Francisco Mendez Alvaro... " lO
D. Pablo Feruandez Izquierdo. . . lO
D. Ricardo de Sádaba. . . . . . . . lO

Total. ....

rARA TESORERO:

Sres. D. Vicente Martin de Argenta.
D. German Martinez.. . .. .
D. Juan Cuesta y Ckernel'....
O. Fl'ancisco Ifliguez.. , •

8 votos.
6 lO
5 lO
2 lO

lO
lO
»

2~ lO

Esta corporacion ha acordado anunciar que se halla
vacante una plaza de Aca<.lémico en la seccion de Cil'u
¡ia, la cual deberá proveerse en la forma preveuida en
los Estatutos ,le la Corporacion.

Lo qne se anuncia para los fines del Reglamento.-Ma
drid 19 de oviembre de 1872.-El secretal'io, JIM(as
..Vieto Serrano.

Total. . . . . 21»

r.\Ri\. SECRETARIO:

Sl'e•. D. Francisco Marin y Sancho. , por 21 votos

PAR.\ DELEGADOS MÉOICOS:

ASOCIAClON MÉDICO-FARMACÉutICA ESPAÑOLA.

ASAMBLEA GENERAL DE 1872.

AClta de la ,eJioo (Ielehrada en el Cole!::io de Farmacéuticos
de J\<ladrid el dia 26 de O(ltubre de 1872.

'res. D. Nicanor Remolal'.....
D. Angel Frauca é Ibarra..
D. Natalio Cano .
D. ~larcelino Gesta .
D. Diego Garcia Lopaz .
D. Ralael Ariza y Espejo .
O. Francisco Sancho y Nadal. .

Total. .

por 13 votos.
» 7 lO
lO 7 »
lO 7 lO

» 6 »
lO I lO
lO I

42 lO

PRESIDENCIA DEL SR. D. CIRIACQ RUIZ JDIENEZ. PARA DELEGA DO FAR;\L\Ct:':UTICO:

PARA VI('E-PRESIDENTE:

Sl'es. D. Juan Cuesta y Ckerner.. " . P9r 11 volos.
O. Vicente Mal'tin de Argenta. . .. lO 10 lO

• Habiendo tomado parte en la votacion 2~ señores Ite
presentantes, resnltaron eleg-idos por mayoria absoluta de
votos los seilores siguiento8:

Para ecretario, D. Francisco Marin y Saneho.
Para Delegado médico, D. Nicanor Remnlsr.

Se p"ocedió á segunda eleceion entre los dos seilore
que respecti vamente habian obtenido mayor número de
votos, que lo fueron para el cargo de Vice presidente, don
Juan Cuesta y Ckel'ner, y O, Vicente Martin de Al'genta;
para el de Tesorero, O. .erman Martinez y D. Vicente
Martin <.le Argentn; para uno de Delegado médico, don
Angel Frauca, D. Natalio Cano y O. Marcelino Gesta, y
para el de Delegado farmacéntico. D. Pablo Fernandez
Izquierdo y D. Benigno Francia, dando la eleccion el re
ultado siguiente:

Abierta la se ion á las ocho de la noche con a i tencia
de los re. Orduoa, Ariza y Espejo, Principe, Frauca,
Tejada y España, Nieto y Serrano, lendez Alvaro, Es
ter y ArblOl, Guspi y Obri, J\larin y Sancho, Garc!a Lo
pez, Saga tUlIJe, Francia, Zaldua, Gomez Pamo (O. Mar
celiano), Gomez Pamo (D. J. Ramon), M8l'tJn de Argenta,
lñiguez, Martincz (D. German), Garr,do, Perez y Rodl'i
guez, ancho y Nadal, Gesta y Leceta, y Remolar, Secre
tario, fué leida y aprobada el acta de la sesion anterior.

Se dió lectura á unas cue tiones relativas al ejercicio
de la farmacia propuestas á la Asamblea por el sócio
D. Pedro Canani y Gu<.ler, acordándose pasaran á la Co
mi ion de «Ejercicio profesional..

Se leyó tambien una proposicion, que decia as!: «Los
Itepresentantes de la provincia de Logroño, haciéndose
eco de sus representados, someten á la Asamblea las si
guientes propo iciones: l.' Que se recabe del Gobierno
concedel' á los subdele~ados atribuciones propias como
autoridades profesionales, á fi n de qua sean respetadas
sus determinaciones, dándoles asi la fuel'za moral de que
hoy carecen. 2.' Qne se gestione el restablecimiento de
las sec"etal'ias de las Juntas provinciales de Sanidad, y
como comlicion precisa el que semejante cargo ea des
empeñado por un p,'ofesor de ciencias m dicas, tal y cn
mo previene el arto 53 de la ley anital'ia, derogado por
decreto-ley de 18 de Noviembre de 1868. Madrid 10 de
Octubre de 1872.-lñiguez.-Ruiz Jimenez.-Pr!ncipo.»
Se acordó pasara á la Comision de «Ejercicio profe
lional."

Sres. D. Benigno Francia .
O. Pablo Fernandez Izquie,·do.
D. German Martinez .

Total. .

Total. .

por 12 votos.
lO 6 lO
lO 2 lO

20 lO

21 »



PARA DELEGADO FARMACÉUTICO:

Habiendo tomado parte en esta votacion 24 señores
Representantes, resultaron elegidos, por haber obte::ido
mayoria absoluta de votos, los señores siguieptes:

Para Delegado médIco, D. Angel Frauca e Ibarra.
Para Delegado farmacéutico, D. Pablo Fernandez Iz·
quierdo.

Se procedió á tercera votacion para el cargo de Vice
presidente entre los Sres. D. Juan Cuesta y D. Vicente
Martin de Argenta, y para el de Tesorero entre los se
nores D. Vicente Martin de Argenta y D. German Mar
tinez, obteniéndose el resultado siguiente:

EL SIGLO MltDICO.

señores que dijeron sl:

Nieto y Serrano, Príncipe, Sagastume, Garrido,
na, Francia, Sancho, Guspi, Martinez, Tejada, Garal.
pez, Argenta, Gesta y Sr. Presidente. Total, 14.

Sel10res que dijeron no:

Zaldúa, Al'iza, Marin y Remolar. Total, 4.
Puesto á discusion el arto 5.°, el Sr. Arisa dijo: que

estaba conforme con él, siempre que la oposiclon venal.i
ra sobre una ó más determinadas asignaturas, sobre la 6
las que solamente se concediera la autorizacion para ex
plicar en las escuelas oficiales.

El Sr. Nieto y Serrano contestó: que tal punto era
secundario.

El Sr. Remolar, en contra del articulo dijo: qne coll
sideraba este punto como muy importante, y á sus ins
tancias la Comision accedió á modificarle en este senti
do, y fué por unanimidad aprobado.

Lo fué tam bien el arto 6.·
El arto 7.0, con una ligera modificacion introducida por

el Sr. Ariz3, fué aprobado.
El arto 8.0 se aprobó tambien, con otra ligera varia

cion indicada por el Sr. Remolar.
En contra del arto 9.0, el Sr. Ariza dijo: que no estaba

conforme con que los profesores del Hospital tuvieran
necesidad, para dar cursos públicos de cllnica, de haber
antes ingresado en el profes0rado docente, con lo que se
eliminarian una multitud de elementos de enseñanza.

El Sr. Nieto y Serrano replicó: que lo consignado en
el articulo que se debatia reconocia por fundamento la
mayor importancia que merecen los estudios prácticos.

Pedida la votacion nominal, fué aprobado por 11 se
ñores que dijeron sf, contra 4 que dijeron no, en la for
ma siguiente:

24 »

por 12 votos.
» 12 »

22 »

por 13 votos.
» 8 »
» I »

por 15 votos.
» 8 »

23 »
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Total..

PARA DELEGADO MÉDICO:

Tata!..

Sres. D. Angel Frauca...
D. Marcelino Gesta.
D. Natalio Cano..

PARA TESORERO:

Sres. D. Vicente Martin de Argenta..
D. German Martiuez. '"

Total. .

Sres. D. Pablo Fernandez Izquierdo.
D. Benigno Francia.....

Fueron, pues, proclamauos: Vice-presiuente ue laJun
ta directiva, D. Juan Cuesta y Ckerner; Tesorero,
D. Vicente Martín de Argenta; Delegados médicos,
D. Nicanor Remolar y D. Angel Frauca, y Delegado
farmacéutico, D. Pablo Fernandez Izquierdo.

Continuando la discusiolJ peudiente sobre el «Dictá
men de enseñanza,» el Sr. Ariza, en contra del articu
lo 4.°, dijo: que los certitlcados á que en el mismo se ba
cia referencia constituian un contrasentido. si los alum
nos habian de probar su sutlciencia ante un jurado, y que
en el caso de admitirse dichos certificados, ¡por qué no
habian de darse tambien sobre los estudios experimen
tales, y no solo so bre los teóricos, como se proponia1

ElISI'. Nieto y Serrano, de la Comision, contestó:
rlue el articulo, tal como estaba redactado, obedecia al
propósito de exigir el mayor número posible de garan
tias ue estudio, y que al establecer que los certificados
no versaran más que sobre las asignaturas teóricas y no
sobre las prácticas, la comision habia tenido en cuenta
la mayor importancia relativa de estas, y por esto que
ria que los únicos profesores autorizados para proveer
de dichos certificados á los alumnos, fueran los adorna
uos del titulo de profesores del cuerpo docente, ganad»
en forma legal.

El Sr. Mart n de Argenta, de la Comision, dijo: que
consideraba necesarios tales certificados, por las razones
expuestas por el Sr. Nieto y Serrano, y porque además
constituirian UD estimulo, una competencia beneficiosa
en la Ji bertad de enseñanza.

Rectificaron brevemente los Sres. Ariza y Nieto y Ser
rano, y sometido el articulo á votacion nominal, resultó
aprobado por 14 señnres que dijeron sf, contra 4 que di
jeron no, en la forma siguiente:

PARA VICE-PRESIDENTE:

Sres. D. Juan Cuesta y Ckerner. . .
D. Vicente Martin de Argenta.

Total....

PARA TESORERO:

Sres. D. Vicente Martin de Argenta..
D. German Martinez.....

Total..

por 16 vot,os.
» 6 »

22 »

por 15 votos.
» 8 »

23 »

Señores que dijeron si:

Nieto y Serrano, Principe, Sagastume, Zaldúa, Marti.
nez, Sancho, Martin de Argenta, Guspi, Tejada, Gesta y
Sr. Presidente. Total, 11.

Señores que dije/'on no.

Garrido, Ariza, Marin y Remolar. Total, 4.
Se suspendió esta discusion para dar lectura al uictá

men de la Comision de Reglamento, (lue quedó sobre la
mesa.

y habiendo dado las once se levantó la sesion, señalan
do órden del dia para la inmediata á las ocho de la no
che, continuacion de la discusion pendiente acerca del
dictámen de «Enseftanza médica» y demás dictámenes
presentados.

Madrid 26 de Otubre de 1872.-El Secretario, Nicano>'
Remolar.

Acta de l. le.ioa aelebrad. en el Colegio de Fanaao'utiaol
de Madrid el dia 27 de Ootubre de 1873.

PRESIDENCIA DEL SR. D. CIRUCO RUIZ JIMIlNEZ.

Abierta la sesion á las ocho de la noche con asistencia
de los Sres. Principe, Ester y Arbiol, P.erez Rodrig~ez,
Ariza y Espejo, Garrido, Martin de Argenta, Martmez
ID. German), Guspi y Obri, Mendez,' lvaro, Zaldúa, Gnz
man, Marin y Sancbo, Francia, Sancho y Nadal, Fernan
dez Izquierdo, Gesta y Leceta y Remolar, Secretario, fué
leida y aprobada el acta de la sesion anterior.

Leido un dictámen del acta de O. Eugenio Guzman Y
Corrales, sin discusion fué aprobado, proclamado y ~d
mitido dicho señor como representante farmacéutICO
por Albacete.

Entrando en la órden del dia, «Continuacion por ar
ticulos del dictámen de Enseñanza médica,» fué puesto á
discusion el art lO.

El Sr. Garrido, en pro, dijo: que el último párraro
mefecia su más completa aprobacion, puesto que deter
minaba se premiase el mérito, como ya se habla heoho
en épocas anteriores.

El Sr. Ariza rogó á la Comision dsterminara olara
mente hasta dónde habia de llegar la dl8~\ie los
gastos de que se hablaba, manifestaudo su c~~~~Il~O~D~
formidad en que se facilitara el ingreso en188
los desheredados de la fortuna.

El Sr. Mendez Alvaro manifest6: que
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na la dispensa de gastos de que e hablaba en 01 articulo
comprendia las matrloula , la retribucion á los profdso
res y los grados; y entranJo en algunas consiLiel'acionos
con ocasion del articulo que se discutia, manilestó: que
la libertad de enseilanza, si babia de vivil', cxigia que
los profesores oficiales fueran tambiell retrihuidos por
los alumnos como los profesores que cxplicaran en las
aulas oficiales, pues de llacerlo aquellos sin esta retribu
cion, era evidente que lus alumnos ¡rjan á oil' de prefe
rencia las lecciones que no tuvieran que pagar: estable
ció que era claro que con titulo p,'ofesional Ó sin él, cual
quie.'a tenia el del'edlO de coseuar lo que supiera á to
dos los que quisierun oirla, y que hasta era una obra de
misericordia, lo cual, SI ba sido permitido en épocas de
re.presion, con mucho más motivo se permitirla ahora;
pero que á todo aquel que quisiera hacerse oir en las
escuelas, tanto oficiales corno libres, debiera antes exi
glrsela acreditara 11 sufi.ciencia cientifica en ejercicios
rigoroso~ y en la forma que las leyes determinasen, ma
nifestando además que el gobierno no debiera tener otra
inteI'VenülOn en las escuelas ollciales que la nece aria
para asegurarse de que estas estaban montadas con to
dos los elementos roateriales é intelectuales á la altura
de la cpoca.

El Sr. Ariza contest6: que estando completamente
conforroe con las ideas expuestas por el SI'. Mendez Al
varo, que era la mejor réplica al dictámeD, queria cons
tara en el acta y rog6 á la Comisiou dijera si las acepta
ba como suyas.

El Sr. Martin de Argenta, de la Comisiono contest6
afirmativamente.

El Sr. Martinez (D. German). solicitó que constase en
el acta que se ad~eria gustoso al pensamiento de prote
ger el talento y la pobreza, como se hacia en el articulo,
puesto que, él buél·nlllO y pobre desde niño, babia logrado
dispen<::a de grados y matriculas en su carrera por medio
de opo iciones.

El Sr. Remolar manifest6 tambien su asentimiento á
lo consignado en el articulo.

Fué aprobado por unanimidad.
Tambien lo fueron los artlculos 11 v 12.
Sometido á dlscusion el arto 13, el Sr. Ariza dijo: que

M respondiendo á ninguna idea el grado de Bacbiller,
rueda inútil en el organismo de la enseilanza, debia su
primirse, y que estaba reconocido que solo babiasido útil
en épocas de epidemia con escasez de proCesores.

El Sr. Martin de Argenta contestó: que en efecto, no
era aceptable la palabra Bacbiller que la Comision babia
usado á falta de otra mejor; pero que la conservacion de
este graao obedecia á la iLiea de exig-ir el mayor número
posible de garantlas de estudios á los alumnos, y que po
dia considerarse eomú el execuatur dado á los discipulos
por las escuelas libres para qlle pudieran presental'se á
sufrir sus exámencs de licenciatura y doctorado ante el
jurado constituido por eleccion, sirviendo además dicbo
grado como estimulo para establecer uoa conveniente
competencia cntre lns escuelas libres y oficiales.

El Sr. Ariza pregunt6: si la Comisiofl consideraba co
mo requisito indispensable que el alumno se presentara
provisto de este titulo á sufrir los ejercicios de la licen
ciatura anle el jurado.

El Sr. Martin de Argenta contest6 que si, pero clue
más bien consideraba dicbo titulo como un dato ~istóri

co que como garantía de suficiencia.
El Sr. Mendez Alvaro, en pro, dijo: que no estaba

enamorado ,le e te grado, ¡lel'o que en materias de ense
ñanza no era COSa de proceder por la inspiracion de una
idea del momento, y de que se presci ndiera dc las leccio
nes de la bistoria y de los planes de enseñanza de otros
pal es, sentando el principio de que las pruebas necesa
rias para obtener cste grado eran útile á todos, á la so
ciedad y á los mismos alumnos aprovecbados, mientras
que su supresion solo lo eria á los ignorantes. Hizo la
~istoria de este gl'ado manife tando que algunas univer
sidades habian gozado el privilegio de que sus bachille
res e.tuviel·an habilitados para el ejercicio de la p.'ofe
sion; que en Bélgica existia lo que llamau la candid.tu
ra, y lo mismo en Dinamarca y Rusia; que habia paises
en que se llamaba médiro ni que no acreditaba su sufi
ciencia por' medio de los exámenes, y doctor al que la
acreditaba asl; y por' último, que nada se perdia con que
el alumno se despidiese de las escuelas libres por medio
de on exámen en que acreditara la urna de los conoci
mientos ailquiridos en la misma.

El Sr. Ariza replic6: que en Fraueia habia lo que se
llama licencia, uo existiendo en las car'reras superiores
más que dos grados, mientras que en España habia tres
con el bacbillerato, y que preferia á este un exámen ge
neral calla ailo.

El Sr, Martin de Argenta diju: que 01 SI'. Ariza acep
taba pOI' lo visto la uase en que la Comision se babia apo
yado para considerar como necesario el grado de Bacbi
ller, que constituia una garantla cientitlca por más que
110 lo parecia aceptable bajo el punto de vista ecoa6
mico.

Fué aprobado el articulo.
Puesto á ,liscusion el arto 14, el Sr. Ariz~, en contra,

explicó el motivo de molestar' tanto la Asamblea, r'epi
tiendo lo que babia manii'est&do cuaudo ésta no tom6 en
consideracion su enmienda al proyecto 6 dictámen que
se discutia, cootra el que estaba de la cruz á la fecba,
que reconocia como una necesidad, dadas las condiciones
esenciales de la raza latina, cierto grado de centraliza
cion, pero que se llevaeia basta el absurdo en el caso de
aceptarse el articulo que se debatia, pue to que en él se
establecia que solo en la córte pudieran bacerso los exá
menes para los grados de licenciatura y doctorado; que
como representante de provincia no podia consentir en
una centl'alizacion tan exagerada como la que trataba de
establecerse con dicho articulo; que por lo visto tonia ra
zon el diputado que habia dicho en el Congreso que la
c6rte era el estómago de la nacion; que llamaba la aten
cioo de los representantes de proviocia, cuyos poderdan
tes clamarian contra la Asamblea, si é ta aceptaba el
articulo. y que por lo que á él ataula, aunque estuviera
solo, lo rechazaria.

El Sr. Sancho y Nada¡ Jijo: que aunque representan
te de provincia, él no venia á defender los intereses de
provincia ni tampoco los de la c6rte, sino lo de la So
ciedad.

El Sr. Remolar manifestó: que no estaba solo el seuor
Arlza, puesto que la Asamblea habia visto que él babia
combatido en mucbos puntos el dictámen; que recbazaba
tam bien el articulo porque establecia una centralizacion
muy perjudicial á las provincias, que abogaba porque
los ejercicios de los grados de licenciado y aun dc doctor
pudierau bacerse alll donde bubiera facultades de mecli
cina, para lo qne seria conveniente, y bajo otros puntos
de vista necesario, que se constituyera UD jUl'ado espe
cial de examinaclm'es, prévia rigorosa oposlcion para
ingresar en este cuerpo, cuyos inLiiviuuos plllli fan salir
de la más humilde aldea á donde de seguro no irian a
buscarles las corporaciones cientlt1cas residentes en ~Ia
drid, si como se establecia en el dictámen los jurados ba
bian de nombrarse por eleccion de las mismas, y por úl
timo, que c¡ueria cumplir su promesa de defender los in
tere es dc las clases médicas de las provincias cuando
fuerau tambien los de la Sociedad como en el caso con
creto que se discutia.

El Sr. Martin de ArgentB, de Ja Comision, dijo: que
no veia inconveniente, si se temia la centralizaciol1, en
que los exámenes e hicieran tambien en provincias, ma
nifestando además que las corporaciones cientlficas de
Madrid buscarian para 10sjul'Udos á los bombres de mé
rito, cualquiera que fuera su residencia, y termin6 pre
guntando quiénes iban á examinar á los que babian de
constituie losjurados.

El Sr. Remola.r, para rectificar, dijo: que los proJeso
res de Madl'id les el'll fácil hacerse couocer de las corpo
raciones científicas, mientras que á la inme11sa mayor1a
de los de provincias les era indispensable el medio qua
él p,'oponia, el de la oposicion, que pudiera hacerse por
de pronto por peofesores elegidos por las coeporaciones
cienUficas de Madrid, basta tanto que el Cuerpo de ex~

minadores pudiera hacerlo por si mismo,
El Sr. Arlza expuso que habia pedido la palabra para

manifestar á la Asamblea se bailaba completamente de
acuerdo con lo manife tado por el S,'. Remolar.

El Sr. Ma.rtin de Argenta replic6: que este detalle
era puramente reglamentario.

El Sr. Remolar insistió en considerarle como DJuy
principal.

El Sr. Gesta, hablando en pl'6, dijo: que creia se en
cerraban en un circulo vicioso los que negando'á las cor
poraciones cientlficas, tanto privadas como oficiales,
competencia para nombral' los jurados, se la cOllcediall
para nombrar losjueccs de los eetaminadores, y termin6
suplicando á la Cumision, como medio conciliatorio, bi-
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Madrid 16 de Noviembre de lS72.-El Beoret
ral, Esteban Sanche: de Ocaiia.-l.

VARIEDADES.

Resúmen estadistlco de las enfermedade8 obl....
vadas en el Hospital general de la provincia 4e
Madrid durante el año de 1871.

Al principiar el año 1871 existian en las salas de medi
cina del Hospital general de Madrid 704 enfermos de amo
bns sexos, babiendo entrado en todo él 10.278, <le los cua
les tnmarnn alta 8.778, mnrieron 1.496 y quedaron exis.
tentes para el año presente 708, hallándose los muertos
con los entrados próximamente en la relacinn de 14 '/
por 100. Para apreciar en su justo valor esta propor~
cion, debe tenerse presente que la misma se rellere ex
clusivamente á enfermedades de medicina, debiendo re.
sultar ménos favorable que las de las estadisticas de
otros hospitales, donde se comprenden las afecciones
médicas y quirurgicas, y siendo estas por lo comnn mé
nos graves que aquellas, la antedicha proporcion ha de
ser más ventajosa. Del total referido, pertenecen á las
salas de hombres 4.752 entrados, 4.01I altas y 761 falle
cidos; á las de mujeres 5.095 entradas, 4.450 altas y 647
defunciones, y á las de niños 367 entrados, 292 altas y
73 muertos; de modo que en los primeros los muertos y
los entrados están on la relacion de 16 por 100, y en las
segundas en la de 12 t/, por 100. Debe notarse que aun
cnando el numero de entrados sea casi igual en I ns indi
viduos de uno y otro sexo, la existencia es doble próxi
mamente en las salas de mujeres que en la de hombres
todo lo cual indica que los padecimientos de estos son e~
general más graves y agudos que los dd aquellas, pues su
estancia se prolonga ménos y termina cnn más frecuen
cia de un modo funesto.

Tambien resulta que el número de las enfermedades
crónicas existentes eu el Hospital es siempre algo mayor
que el <le las agudas, excediendo en cerca de 2.000 las en
tradas de estas á las de aquellas; y sin embargo, la cifra
de fallecidos correspondiente á las dolencias crónicas es
mayor que la de las agudas; consecuencia necesaria de la
gravedad propia de las primeras y del curso len lo que
las caracteriza.

En esta clase de enfermedades son las más comunes las
de los órganos de la respiracion, á las cuales siguen por
el órden en que vamos á referirlas, las del aparato di
gestivo, las del sistema muscular y fibroso. las del encé
falo y sus dependencias, las del aparato génitn-urinario,
las del circulatorio y las de la piel, viniendo despues en
menor numero las caqllexias, las afecciones del sistoma
óseo, las del tejido calular, y por ultimo, las de la sangre.

El mayor numero de los fallecimientos ocasionados por
las enfermedades crónicas de que vamos hablando cor
responde á las lesiones del aparato circulatorio, en las
cuales las terminaciones rune tas e encuentran con los
entrados en la relacion de 47 por 100; esto es, de 28 por
100 en las afecciones de los órganos respiratorios, de 24
en las del aparato digestivo, de 15 '/. en las del encéfalo;
proporcion que disminuye sucesivamente en las enfer
medades de otros sistemas basta reducirse á la de 1 por
100 en las del muscular y fibrnso.

Entre las enfermedades agudas son constantemente las
fiebres continuas las más comunes, siguiendo despues las
afecciones del aparato respiratnrin, y sucesivamente
las del digestivo, las del sistema muscular y tlbroso 1 las
fiebres intermitentes, las eruptivas, los padecimientos
del aparato génito-urinario, los del encéfalo, y por últi
mo, las del aparato de la circulacion, que snn las ménos
frecuentes de todas.

Las enfermedades del órgano central de la circulacion
son las más graves, ocasionando un 30 por 100 de termi
naciones funestas; siguen á ellas las del encéfalo, en las
cuales sucumbe el 28 por 100 de los enfermos, viniendo
despues las fiebres exantemáticas, que dan lugar' algo
ménos del 20 por 100 de defunciones, siendo ooasion8d11
casi todas estas por las viruelas, cuya gravedad es iDi
nltamente mnyor que la de las demás erupoione8. La
lacion de los fallecidos con los entrados es de 18
100 en las afecciones del aparato digestivo, de 13
las fiebres, de 12 '/, en los padecimientos da.
respIratorio, de 8 en los del génito-urinario, _
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Anuncio de admision.

SECRETARIA GENERAL.

MONTE-PIO FACULTATIVO.

Anuncio de pensiono

Doña Rosa Porta y Jove, viuda del sócio D. Joaquin
Gomez Dalmau, que residia en Denia, provi ncia de Ali
cante, solicita la pension de viudedad.

Lo que se publica para conocimiento de la Sociedad, y
á fin de que sj algun interesado tiene que manifestar al
guna circunstancia que convenga tener presente, lo ve
rifique reservadamente y por escrito á esta Secretaria
general, calle de Sevilla, núm. 14, cuarto principal.

Madrid 12 de Noviembre de 1872.-El Secretario gene
ral, Esleban Sanchez de Ocaña.-2.

Aviso á los sócios.

Se recuerda á los sócios que el ultimo dia de e te mes
termina el plazo ordinario del pago <le <lividendo, que se
está realIzando para evitarle los perjuicio que de no
vel'lficarlo se le habrian de irrogar.

El pago se ba de hacer en la Tesorerias de las Juntas
Delegadas co~respondientes, ó por libranza á favor del
de la de Ma<lrll~, D. Isidro lIlir, dirigiéndo'a al presiden
te <l.el Mo~te-plO en la oficina de la Sociedad, calle <le
SeVIlla, numo 14, cuarto principal <le la segunda esca
lera.

ciese extensiva la constitucion de los jurados á todas las
poblaciones donde hubiera escuela otlcial.

El Sr. Mendez Alvaro manifestó: que era necesario
proceder con mucho tino antes de resol verse á poner en
práctica un ensayo: que en Alemania habla lo que se lla
maba exámenes de Estado, presididos por un oficial del
ministerio, que era médico, lo cual no podia hacerse en
EspaDa: que en Bélgica se habia ensayado el estableci
miento de los jurados á propuesta de los Cuerpos Cole
gisladores, Yque en ~'rdncia se han propuesto de dos cla
ses, uoa porelestilo del propuesto por laComision, yotra
que consistia en una espccic de sufragio uni versal puesto
que la eleccion haria por todos los profesores, y que en su
concepto la Comision habia escogi<lo entre estas diferen
tes formas de exámen, el que á su juicio parecia más
aceptable. Manifestó además que observaba gran ten
dencia á la inamovilidad de los funcionarios publicas, lo
que no creia muy aceptable en razon á que la seguridad
del puesto engendra la ociosidad; diciendo, por ultimo,
que no vela lDconvelllente en que se aceptase la modi
ncacion indicada por el Sr. Gesta.

El Sr. Ariza replicó: que los individuos del jurado no
eran funcionarios publicas, y que el Sr. Mendez Alvaro
marchaba contra la corriente de la época, que clamaba
por la inamovilidad.

Pe,lida la votacion nominal, hubo que suspenderla por
no haber sutlciente numero de representantes.

El Sr. Presidente, haciéndose intérprete del Sr. Par
do y Bartolini, manifestó, á nombre de dicho seDar, los
buenos !entimientos que le animaban hácia la Sociedad
de que formaba parte y á cuyo progreso habia contribui
do en cuanto estuva de su parte, como vice-presidente
que ha SIdo de la Junta central directi va.

y se levantó la sesion á las once, señalando órden del
dia para la inmedia.a á las ocho de la noche, «Discusion
pendiente sobre el dictámen de enseOanza.)

Madrid 27 de 0ctubre <le 1872.-El Secretario Nicanor
Remolar. '

D. José BeliñQ y Lopez, profesor de Medicina y Ciru
jla, residente en Canrlelario, provincia de Salamanca'
desea ingresar en el Monte-pio facultativo.

Lo que se publica para conocimiento de la Sociedad, y
á tln de que si algun interesado tiene que manifestar al
guna circunstancia que convenga tener presente, lo ve
rifique reservadamente y por escrito á eJta Secretaria
general, calle de Sevilla, núm. 14, cuarto principal.

Madrid 12 de oviembre de 1872.-EI Secr~tariogene
ral, Esléban Sanche: de Ocaña.-2.
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ealenturns intermitentes, y por últilUo, do 'l. por 100 en
las afecciones .'eumáticas.

Llama la atencion la frccuencia con que la ti is se de<
arrolla en e te pals, pues pa an de 400 los enfermos quo,
acometidos do esta dolencia, ntraron en el hospital du
rante el últImo ailo, habielldo ocasionado más de 200 de
funciones. e ve bien la necesidad de hacer un estudio pl'O·
fundo de la etinlogla ,1 esta terrible enfe.'medad, no solo
por 11 éxito fl1ne~to. ~ino porque su tle~arrollo tiene lu·
gar en las personasj hene ,c"ntribu)'eudo más que otras
á disminuir la poblacion,

El numero ole enfermos que en coda uno ,le los meses
riel año se ob"ervó no guarda relacion con la~ estacionec:;
)' época dcl afio, pues la cifro correspondiente á cada
uno de Jos mec:;e~, procediendo de mayor á menor, se en
cuentra en el órden ~lguiente: Enero, Octubre (Noviem
bre), bril, Julio, Marzo, .. etiembre, Mayo, oviembre,
Diciembre, Junio, Fc.hl'}ro y Agosto, notánllose que en los
me es de Abril)' Marzo cO"respondientes á la primove
ra, época la má~ benigna del ailO, hubo mayor número
de enfermos que en Noviembre y Diciembre, portenecien
te al otOllO y al principio de invierno, cuya influencia
en la salull pública es pcr lo comun pernicio a.

En el me de Enero ocurrieron 172 fallecimientos, en
Diciembre 134, en Marzo y .Iunio 131, en Pebrero 128, en
Abril 124, en Julio 121, en Octubre 111, en NOl'iom-

bl'e 112, en Mayo 105, en Setiembre 10~, yen Agosto 101;
resultando quc el moyol' nÍlmero de los follccidos corres
ponde á los meses de Enero y de Diciembre, )' el menor á
los de Setiembro y Ago<to, variando la ci fra intermedia
en lo, regtanteq, sin relncion notable con las rli versas
e.tacioneR del año. Esto es en cuanto á la eifm absoluto
de las defunciones, pero no en cuanto á la relativa, on
el total de 'enfermos eorreRpondienles á cada mes; esta
relacion fné de 12 'l. por 100 en Sctiem bre, de '3 en Oc
tubre, ,le 17 en Junio, y de 16 en Febrc.'o, Noviembre y
Diciembre, siendo de 15)' 11 en los siete me.es restantes,
de modo que las enfermedades más benignas corre pon
den á Setiembre y Octubre, )' la más groves y peroicio
sas A Junio; este resultado no puede pasar desapereibido
por cuanto no:está conforme con la creencia general, qua
atribuye un influjo altamente nocivo á la época eD que,
terminado el esUo, se inicia la estacion del otoilo; ell
tanto que las enfermedades tuvieron un carácter más
pernicio o al final de la primavera y prineipio del esUo,
en que el tiempo es por lo comun agradable y beDigno;
sin embargo, estos hechos pudieron ser accidentales, y
010 la observocion repetida en muchos años suce ivos

porlrá ofrecer dato~ bastantes para la dednceion de al·
gunas consecuencias.

Madrid 15 de Octubre ,le 1872.-L. M. L.

HOSPITAL PROVINCIAL.-SECClON DE MEDICJ~A.

Cuadro estadistico del movimiento de la enfermería correspondiente á este. Beccion
durante el año de 1871.

E~FERMEDADES. Habia. Entrndas. Altas. Muertes. Queda.n.

De la sangre..... 7 53 51 3 6
Caquexias...... 11 159 146 12 12
De la piel. ..... 13 243 221 25 10
Del tej ido celular.. 3 83 72 13 I

Cl'onica•.... De los buesos... 12 98 89 8 13
Del si tema muscula'r y'fib~oso: . 4U 446 4f6 5 25
Del encMalo y sus dependencias, . 129 413 4Q.l 63 75¡Circulatorio. . . 3 2(6 101 96 12

Aparatos, .. Respiratorio... 60 1.245 834 345 136
. Digesti vo. , . , , 39 676 507 164 46

GéDito-urioario. 28 300 ~60 23 45

SI/ma. 3-15 3.924 3.131 757 3 1

1Continuas..... , 68 1.766 1.559 230 45
Fiebres, , .. . Intermitentes ... 15 597 575 6 31

Eruptivas...... 74 358 357 68 7
A¡¡;ud.... Del sistema muscular y fibroso, .. 32 737 723 4 42, .

Del encéfalo y sus dependencias... 4 307 18 87 36lCireulatorio. - .. 2 28 2J 9 1

Aparatos... Respiratorio.... 95 927 807 116 99
'/Dige ti vo.... .. 31 925 793 156 7

Génito-urinario. , 14 320 292 26 1()

Suma,. 335 5.005 5314 702 284

t"'''''" ";""""....... 3 35 35 2 1
Can, ancio.. . . . .. . ...... 2 » 2 » »

Estados patológico dud osos. GestaclOn., .......... , .. » 16 16 » »
ObservaclOn. , . .• . ...... 15 263 ~37 8 33
Senectud... '" .. , ... 4 75 43 27 9

Suma, 24 389 333 37 43

SUMA To'rAL .. 70·1 10.278 8.778 1.496 708
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nador de Madrid y otros muchos geueraIe8¡
ciales del ejército y' hombres civiles que ser!
enumerar.

La apertura tuvo lugar en la cAtedra donde se a.
las leeciones, alrededor de la cual se encuentran
tos, como gloriosos recuerdos de la medieina patria, llf.1
nombres de los médicos y cirujanos españoles que mtI
han contribuido al engrandecimiento de nuestra pl'Q
fesion.

El ministro de la Guerra, general Córdova, dijo: que
se sentia enorgullecido por haber cooperado, como indi
viduo del gobierno, al establecimiento de estos estudios,
resultado de la libertad de enseñanza, y e.peraba que
continuarian las mismas tradiciones legadas por las es
cuelas médicas militares de Barcelona, Búrgos, Cádil y
Santiago. La ensellanza militar no se opone A la eivil,
pues si en esta el profesorado español cumple dignamen
te su mision, cuyas glorias son las glorias de Espaila. en
la militar se procurará ampliRr los estudios, relacionAn
dolos con las dolencias más generales en el ejército y ar
mada.

El general Córdova, despues de dirigir un recuerdo A
S. M. el rey, que pensaba asistir á esta solemnidad, pero
quc una indisposicion repentina le retenia en palacio,
tleclaró abierto el curso Iibm de cirujia militar.

Terminado el acto invitó el seilor general Córuova á
tOllos los asistentes á un buffet, que ostuvo servido con
profusion, y :1 la terminacion tlel cual el general Córdova
brindó por los concurrentes, que representaban el gobier
no, el profesorado, la ciencia, la marina, el ejército y la
juventud estudiosa.

El gobernador lIe 1Iadrid Sr. Mata felicitó al gobierno
por la idea que alli los babia reunido y por los buenos
frutos que esta debia producir.

El director ue Sanidad de la Armada, Sr. Bustamante,
dijo que la iuea del establecimiento de cllnicas militares
iba á prestar un gran servicio al ejército y á la armada,
y dió por ello u felicitacion al gobierno.

El Sr. Losada dió las gracias al gobierno por el apoyo
que habia dado al pensamiento de la creacion de aquellas
cHnicas, y dijo que su aspiracion no era otra SIno que sus
tlesvelos fuesen útiles á la juventul1 que asistiera á aque
llas cátedras.

El rector do la Universil1ad, Sr. Moreno Nieto, con esa
elegante y fácil elocuencia que bace de él uno ~e ~uestros

primeros oradores, brindó por el engrandeclml~cto .de
aquellos estudios, por los que se felicitaba el magisterio.

El presitlente de la Real Academia de Meuicina, sellor
marqués de Toca, recordó los nombres de los célebr,:, ~i
rujanos que tantos dias de gloria han dado á la medlclOR
espailola. .

El Sr. Ferradas, encargado de la cllnica oftalmológica,
dió las gracias al señor general Córdova, protector Yfo
mentador de la idea, y reeordó las eminencias cientUlclI
que en el cucrpo de Sanidad han existido y existen.

El Sr. Llacayo leyó una Memoria histórico-critica 80-
bre el cuerpo de Sanidad militar. .

1..:n jóven profesor, opositor" las plazas de SaDldad
militar, Sr. Ruiz y Sanchez, imprevisó una linda poesla,
que ha tenido la bondad de enviarnos, y que sentimos no
illsertar por falta de espacio, asi como algunos otros
brindis que no recordamos.

Celebraremos que el establecimiento de estos uuevoS
centros de enseñanza llegue á dar los resultadOl que e~
peramos y deseamos,
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Clínicas militares.

Como ea nuestro número anterior uijimos, el miérco
les 13 de Noviembre se inauguraron las cHnicas milita
res, cllya direccion se halla encomendada á los distin
guidos jóvenes Sres. Losada y Ferratlas.

Asistieron al acto el ministro de la Guerra, el director
del Cuerpo de Sanidad militar, el seilOr rector de la Uni
versidad central, el seilor presidente de la Real Acade
mia de Medicina, el director de Instruccion pública, el
direetor del Cuerpo de Sanidad de la Armada, el gober-

~1. A,

Buenos deseos.

Algunos periódicos han dado noticia de los asuntos.que
sc proponen tratar en sus reuniones los senadores y dIpu
tado médicos.

Démoslas á conocer á nuestros lectores, segu idas del
concepto que formamos acerca del resultado que ofrece
rán probablemente.

l.' Creacion de un cue,'po de médicos forenses. Ya
se creó en otro tiempo más ó ménos bien, y de nuevo po
drá formarse con facilidad suma si hubiere las dos si
""ientes cosas: di/MI'O y voluntad.
b 2." Refol'Ina de las ordenanzas deJa/·macia. ¡Para
qué! Les sucede á algunos farmacéuticos lo que á los ni
ños: ihasta de una sombra se asustan! Bastante reforma
rlas quedarán si el diploma llega á aholirse como la tasa,
la inquisicion, los mayorazgos y los gremios ... ¡Qué ana,
10"ia habrá hallado dentro de su magin cl discreto señor
l,=bal entre el ejercicio de las profesiones que requieren
formales estuJios y pruebas, la tasa, los mayora::gos y
la inquisicion'

3." Arreglo de la enseñanza. iHola, hola! ¡Con que
segun eso está desal'reglada? Perfectamente; pero es el
caso que ha de ser gcneral el arreglo, que e'tige madura
reflexion, y que no puede iniciarse tan solo por médicos.

4." Examen eZel proyecto presentado á las Có,·tes
por el minisll'o de la Guerra, concediendo al Cuerpo de
Sanidacl milital' varias at"ibuciones en la direccion
ele los hospitales del ejército.-Tratándose de un pro
yecto de ley, proceuente es el exámen, y de esperar que
se esfuercen para perfeccionarle.

5." Reglamentacion de partidos médicos.-Cuidadito
con llevar á las Córte e te género ue cuestione , si es
que llevarse pueuen asuntos que son en realillad regla
mentarios. Mal están los partidos, pero todavía cabe po
nerlo< pcor, y las circunstancias nada tienen de favora
bles para mejorar la deplorable situacion de los médicos.

6." Planteamiento de u)t cuerpo de higienistas en
las principales capitales.-¡Y qué se entiende por hi
gienistas? ¡Ac3ó\O 10 que en Madrid? Si fuere esto. peque
"a y no muy digna cue tion es la que trata de suscitar
se... Pero, ¡puede legislarse ai ladamente sobre tal asun
to? Debe hacer parte de una ley de Sanidarl, ó de una que
tenga por objeto reglamentar la prostitucion para evi
tar los males físicos y morales que ocasiona.

7." En fin, clasificacion elel personal facultativo de
establecimientos balneal'ios.-No entendemos 10 que
~ to significa...

lIemos aplaudido y seguimos aplauuiendo los excelen
tes deseos de nuestros compai.eros que hoy representan
al pais; pero permitan les aconsejemos que se cinan á
pocos, buenos y realizables asuntos.

Pna buena ley de instruccion pública y otra buena l~y

,le Sanidad, abrazarian y lIarian resueltas tollas esas
cuestiones.
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Una súplica y una satisfaccion.

Sr. di/'ectOl' ds EL SIGLO MÉDICO:
Muy senor mio y estimado amigo: Suplico á Vd. me

haga el obsequio uo insertar en el i1ustradlsimo lGLO
MÉDICO la iguiente sóplica qua dirijo al lllUY distingui
do comprofesor Sr, D..\. P. uel Rio y opeiia, á cuyo fa
vor le quedará agrallecido Su lUuy nlbct.isimo y buen
amigo q. b. s. m.,-Francisco Castetlvi y Paliares.

Gerona l.· de Noviombl'e de 1872.

Creo que toda pel' ona apasionada de lo bello y lie tOllo
Jo que de cllalquiop modo muosti'c talento y conocimien·
tos en quien lo proJuce, tenul'á siempre en sus labios una
frase dc elogio, liictada por la mas leal sinceridad que
pupde sentir Su corazan influido por la inteligencia á la
vez que por la buena fé, con abstraccion completa de to
da mira polltica y sin at~ndBl' al partillo á que pel'tenez
ca la persona cuyas. producciones le gustan por el rele
vante mél'ito que le revelaa. Esto es lo que experimento
con la lectura de las belllsimas y erudit\simas Cm·tas so
bre la libertad de enseñanza que en este pel'iódico pu
blica el Sr. D. A. P. del Rio y Sopeiia. DetesLo la adula
cion como género de ¡licito comercio, infame y traidor;
y al declarar á mi estimado comprofesor, que por la ma
nera de expresarse compl'endo que en pol1tica militamos
en banLlos opue tos, y que, sin embargo, convengo com
pletamente en muchas M sus justas y atinalias observa
ciones, quedará bien convencido de la ninguna parte que
tiene la lisonja en el concepto que me merecen sus bien
escritas cartas.

Pel'O en In carta octava, publicada en El. SIGLO MellI
co, núm. 974, correspondiente al 25 lle Agosto, que no
pude leer á su tiempo, ni aun muchos clias uespues, tí can
sa de una gastro-ellteritis agudísima que mis dIgnos y
sollcitos compaileros médicos creyeron me llevaba al
sepulcro, y á quienes me complazco en pagar en esta
ocasion un tributo de agradecimiento, (1) y en la pAgi
na 511, dice: «En primern y segunua enseiianza cabe in
dudablemente, upuesto el órden polltico actual, una
ámplia libertad de enseilanza. Lo que no cabe e la obli
gacion de llevar la juventud á las escuelas oficiales para
que reciban forzosamente en ellas una insb'uccion
PERNIClO A.» No comprendo bien el sentido de las pala
brasque he subrayado, ysuplicoasu ilustrado autor ten
ga á bien decir cómo deben entenderse. Me pal'ece no me
negará este favor, si atiende á que mi deseo no es hijo de
una curiosidad inoportuna, sino que me interesa por ~er

catedrático y por e,tar al frente de este insLituto pro
viaeial y por lo mismo establecimiento oficial lle ense
fianza.

Con este motivo se repite de Vd. su afectfsimo y buen
amigo q. b. s. m.,-F¡·ancisco Castellvi y Palla'·és.

Sr. D. Francisco Castellvi y Palla"és.

Mi querido compaiiero: La cOIDunicacion de Vd. que
precede. dirigida a EL SIGLO MÉOICO, ha tardaclo oigo
más de quince dias en lIeJar á manos de quien ha de dar
la respuesta¡ y hé aqul la razon de una tardanza que no
consienten ni la amistad (porclUO Vd y yo somos amigos,
sin conocernos ahora), ni la corte~(a, ni la deferencia
que se debe á persona tan distinguida y apreciable.

Doy la debida estimacion, y le agradezco por todo ex
tremo, al benévolo juicio que de mis carLas ha f'ol'ma
do-aunque cscritag á la ligera y con no escasos duelos y
quebl'anLos-y no en verdau pOI' lo que encierra de lison
jero, sino por el valor que le da lo ilustrado, competente
é imparcial del juzgaLlor.

En efecto, militamos en bando opuestos, ni ménos en
lo externo, que quizás en lo fntimo suceda cosa distin
ta ... Desdo lueao apo~taria que Vd., como yo, pertenece
al bando, por dosgl'acia siempre vonci<1o, de los hombres
de bien, de los sinceros amantes <1c su patria, de los
que suspiran pOI' la ve/'rladera libel'tad y el legitimo pro
greso ... Pero dejemos esto y vamos á lo esencial.

(1) Los compl'ofesores qne me asistiCl'OU como hel'manos,
fueron D.. Juan UllorI'iga, de cabecera, cuyos cuidrulos fueron
espociulisimos y sin ejemplo; U. José Amctllel', bien conoci
do en Madrid por su talcnto y demás bellas cualidades; el
simpático y entendido D. Jaime ValenLi, y el ca"iiloso amigo
D. Ignacio Vallés.

No ha podido ménos de extraiiarme qne baya ofreciuo
á VU. duuas la inteligeacia que licba darse al parraro de
mi «CAR.TA OCTAVA» que ha tijatlo su atencion. Examine
do nuevo los dos pArrafos de e~a carLa misma, que em
piezan en la página 529, y encontrará cómo se ajusta á
aquella doctrina el de la página 531. Cabiendo en nuestro
¡'égimen polltico odual una amplia libertall de enseilan
za pri'ma1'ia y secundaria-como algunos con poco
acierto la::; han llamado-y convilliendo, segun mi juicio l

esa libertad completa, una ,ez establecida la de cullos,
pSl'a que carla ciudadano elija los establecimientos y los
profesores donde hayan de recibir ellsei,anza sus bijos,
tentlria yo por opuesto al mi mo régimen actual, por la
más opl'esora y repugnante de las tiranlas, que obligara
el Estado a e tudiar ell las escuelas oficiales, para que re
cibieran en ellas una instl'llCcion que pudiera ser perni
ciosa para los que profesen determinada religioD positi
va, y quizás para todas las comuniones si el profesor
acertaba á ser ateo. Porque, scgun dije en la citada pá
gina 529, tengo por vana diligencia en los gobiernos la
de encargar :i los profesore" que se abstengan absoluta
mente de inculcar sus doctrinas religiosas, cuando algu
na religion toagan, y de combatir los dogmas y prácti
ca de las que les sean adversas.

Tal es la explicacion quedoy gustoso al digno caterlr{¡
tico de Gerona. No le inclino su delicada suspicn.cia á su
panel' que se alude ¡\ la instruccion que hoy se lia en nues
tras escuelas de primera enseilanza é Institutos: se habla
en general, t,'atando de la iibertad de enseilanza,

j\lucho celebr'aré haber desvanecido por completo sus
dudas; como celebro la buena ocasion do felicitarle pUl'
el recobro de su salud, prenda cuyo precio no estimaba
yo bastante basta que hc visto la mia pel'dida.

Es de Vd. afectisimo compañero y amigo,

, P. DEL Rro y SOPEÑA.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado sanitario de Madrid.

Despues de los últimos llías frios (3-0) y secos, se ha
disfrutatlo en esta semana de una temperatura suave y
benigna, pues el termómetro se sostuvo entre ;j y 140 so
bre el grado ue la congelacion. Sin embargo, hubo pocos
dias despejados por completo, pues casi siempre se pre
sental'on rMagas, celajes, nubes más ó ménos densns,
nieblas altas y lluvias. Los vientos soplaron con varie
dad y dureza de casi todos los cuadl'antes; y el baróme
tro en la variable se le ob ervó constantemente más ele
vado que en la semana anteriol'.

Los catarros y los reumas pueden cousiderarse como
las enfermedades reinantes de esta semana) pues su nú
mero excede en mucho al de todas las otras dolencias en
ella observadas, notándose lo mismo en los pobres que en
ricos, io mismo en los hospitoles que en las casas par
ticulares, advirtiéndose que no ha habillo proporeion en
tre las mujeres y los hombres que fueroa invadidos, pues
hubo triple número de los segundo que de las primeras.
Hanse observado bastantes padecimientos del aparato
re piratorio, como bl'onquiLis, catarros pulmonares,
pulmo!lfas, pleul'es1as, lesiones orgánicas del corazon, y
::llgunos exantemas y calentul'as gástricas y cerebrales.
Ultimamente, continuaron pr'esentándose las el'isipela"
las angina, las vil'ueIas y alguDo que otro caso de sa
rampion.

La mortandad ha sido la que suelo otl'OS ailos por este
tiempo.

CRONICA.

Monumento á 1'1 ciencia. En Leiden (Holanda) se ha
erigillo un monumento al eminente naturalistfl y médico
Bnerhaave. La estátua Liene l1 piés Y 8 pulgadns, y está
sobre un pedestal de 10 piés de altura. La figura le repre
senta como profesor expiicando.

Traslaeion. La Uni versldar! de Strasburgo, por de
creto del presidente de la República vecina, ha sido trus
ladada á Nallcy. Todos los profesores y ductores agrega
dos que han preferido la nacionalidad francesa han sido
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mantenidos en sus puestos respectivos. Cuatro profeso
res de la antigua UniversiJad ban aceptado formar par
te de la Universidad alemana actual de Strasburgo.

Una obra notable. Los editores Moya y Plaza, que
tanto van enriqueciendo la biblioteca de Jos médlCos es
pailoles, acaban de sacar ~ luz la p~lmera part~ de una
obra original Je notofla lmportancla, qne anall.zaremos
cuando se complete. Es un Tratado de. anatomza ge~e
ral, que comprende el estudio de los prmClplOs mmedl.a
tos elementos anatómicos, liquidas uel organismo, teJI
uo; sistemas y aparatos orgáuicos, precedido del conoci
mi~nto y manejo uel microscopio; debido al Dr. D. Aure
liana Maestre-de San Juan, distinguido catedrático do
anatomía descriptiva y general ue la UDlversldall de
Granada. Quien sepa que el Sr. Maestre se ba consagrado
larO'os ailos hace á los más uelicados estudios anatómicos,
y t:nga conocimiento de su laboriosidad y diligeneia,
comprenderá bien que su libro, destinado á llenar una ne
cesidad que se habia hecho urgente, ha de estar completa
mente al nivel de los conocimientos actuales. Esta obra,
que constará de 700 páginas, con figuras iutercaladas,
costará 40 rs. en Madrid durante la publicacion, y 44 en
provincias Se ha publicado el primer tomo.

Dimision. Le ha sido admitida la que ha presentado
de médico de Cámara de S. M. el Sr. D. José SUlllSi.

Defuncion. Nuestro antiguo amigo D. Juan Talegon,
uno de los farmacéuticos más distinguidos de esta c6rte,
s6cio de número y corresponsal de varias sociedades cien
tlficas, autor de diversos trabajos literarios, entre otros
de la excelente obra La Flora biblico·poética, de la que
tienen conocimiento uuestros lectores, diputatlo provin
cial y visitador facultativo del hospital general, ha fa
llecido á consecuencia de una fiebre tifoidea. Séale la
tierra leve.

Academia de Catedráticos. Han principiado estas
academias, habiéndolas inaugurado el Sr. Giner de los
Rios, en el presente curso, discutiendo sob"e las condi
ciones generales que deben tenerse p"esentes en el estu
dio de toda ciencia.

Lo agradecemos. Hemos recibido el recuerdo que
los profesores de la Facultad de Medicina de Salamanca
nos han enviado, y por ello les damos las gracias.

-La de médico·cirujano de Monlehermaso (
dotacion t .000 pesetas pagadas de fondos muniCipales
asistencia de doscientas familiae pobres y 1.. iguatas 00Il
pudientes. Las solicitudes hasta el fin del corriente.

-La de médico-cirujano de Villanueva de Gumie! (Búr
gas); su dotacion 160 fanegas de trigo, 20 de cebada, IGOoo.
taras de vino, casa con jardin y suerte de leña como á un ve.
cino. Las solicitudes hasta fin del corriente.

-La plaza de beneficencia de Villademos de la Velll
(Lean); su dotacion 750 pesetas por la asistencia Ilratuila de
los pobres y las igualas con los vecinos acomodados. advir
tiendo hay un pueblo á un cuarto de legua que se ajusta
siempre con el faculLativo de este punto. Las solicitudes hasta
el 13 de Diciembre.

-La de médico-cirujano de Vélez Rubio (Almeria); su dola
cion 1.000 pesetas por la asistencia de los pobres y las igull
las. Las solicitudes hasta el 6 de Diciemhre.

ANUNCIOS.

Á LOS MÉDICOS.
Conocida es ya entro nosotros la eficacia de los productos de

nogal iodado, preparados por el farmacéutico Pablo Fernandez
Izquierdo, quo han venido á reemplazar ventaj'osamente al
jarabe 'le rabano iodado y á los aceites de baca. ao. Las afec
ciones escrofulosas en todas sus formas y aspectos, y los flujos
do las señoras, tienen ya en los productos de nogal iodado el
agente terapéutico en tod", las formas de aplicacion, del mo
do mas grato y ménos incómodo.

1m'abe de extracto de hojas frescas de nogal iodado y Píldoras
de id., 16 I·S. frasco.

Pomada de id., frasco de 6 onzas, 24 rs.
Emplasto de id., paquete de una onza, 10 rs.
Inyeccion de extracto de hojas frescas de nogal iodado, fras

co, 20 rs.
Inyeccion anti.blenorrágica de nogal al iodo, frasco, 20 I'S.
El a~:tor, Madrid, Ruda, 14, botica; bace rebaja á los far-

macéuticos. (61)

VACANTES. COMPENDIO DE ANATOMIA. DESCRIPTIVA.

TRATADO DE ANATOMíA GENERAL,

y ELEMENTOS DE LA GENERAL,

con nociones de la anatomia microscópica, por D. José Maria
Gomez, catedrático de dicha asignatura en la UniversIdad de
Va1encia.-Dos tomos en 8.° mayor, 60 rs. en rústica.

Arte de disecar ó de hacer las preparaciones anatámicas del
cuerpo humano, por el mismo autor .-Segunda edicion con
grilbados.-Un tomo en 4.°, 20 rs. en rústica. .

Compendio de cj¡'ujía menor ó ministrante, por~. ;-;Icolás
Ferrer y Julve.-Un tomo en 8.° mayor, 16 rs. en rustICa.

Se vonden en la libreria de Sanchez, calle de Carretas, nú-
mero 21. (60)

que comprende el estudio de los principios inmedistos. ele
mentos anatómicos, liquidas del organismo, tojidos, sletem~s

y aparatos orgánicos.-Preeedido del conocimiento y maueJo
del microscopio, de la pI eparacian y conservacion de objetos
micrograficos, accion de los reactivos sobre los tejidos é in
yecciunes finas, por el Dr. Aureliano Maestre·de San Juan.
Obra acompañada de numerosos graLados interca!. dos en el
texto.

Formará un grueso volúmen de más de 700 páginas en 4.°,
de excelente papel y bella impresion, y se publicará en dos
partes, habiendo aparecido )'a la prIme,,"; la segunda se re
partirá á principios del próximo mes de Febrero.

Su coste durante la publicacion será 40 rs. en Madrid J .w
en provincias, pagados en el acto de suscribirse; una "ez ter
minada se aumental'á de precio.

Se suscribe en Madl'id en la libreria de Moya y Plaza, Car
retas, 8, y en provincias en las de los corresponsales de diehOl
señores. . (P. Pó)

Lo están: Las ele Director del museo anatómico, la de Ayu
dante del Director del mismo y la de Ayudante facultativo
con destino á las clases de Anatomía de la Facultad de Medi
cina de la Universidad de Valladolid, dotadas la primera
con 1.500 pesetas y con 750 las dos segundas, las cuales se
provecrán por oposicion. Las solicitudes documentadas se
presentarán en la secretaría de dicha Universidad hasta el 19
de Diciembre próximo.

-La de médico-cirujano de Boadilla del Monte, provincia
de Madrid, por 'haber optado por partido de mayor comidera
cion el que la desempeñaba; el sueldo que disfruta es
de 8.000 rs. anm,lea pagados por mensualidades vencidas; se
admiten solicitudes por quince dias y al vencimiento de
ellos se proveerá.

Boadilla del Monte á ~1 de Noviembre de 187~.-El alcaI
de, Serapio Nicolá>.

-La de médico·cirujano de Santa Ma";na del Rey (Lean);
su llotacion 750 pesetas pagadas de fondos municipales por
trimestres vencidos por la asistencia gratuita de los pobres, y
las igualas con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta
el8 de Diciembre.

-La de farmacéutico de Almorox (Toledo); su dotacion 400
pesetas pagadas de fondos municipales. Las solicitudes ha.ta
el19 de D,ei, mbre.

-La de medico-cirujano de Quintanar del Hey (Cuenca);
su dotaClon 1.250 pesetas pagadas ele fondos municipales por
la asistencia de ciento treinta familias pobres. Las solicitudes
basta ellO de Diciembre.
. -La. de cirujano del concejo de San Martin del Rey Aure

ha (OvIedo); su dotacion 1.000 pesetas pagadas de fondos
mUDlclp..les, una peseta por visita á las familias pudientes
y 10 por cada pa.rto. Las BQlicl'ludcs hasta el19 de Diciembre.

-Una de las plaza.s de médico·cirujano de Torre Don Gime
n~ (Jaen); su dotacion 1.000 pesetas pagadas de fondos muni
clpolea por tnmestres vencidos. Lali solicitudes hasta el \0 de'
Diciembre. . IMPRENTA DE R.


