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ADVERTENCIA INTERESANTE
SOBRE SELLOS DE CORREOS.

Habiendo dispuesto la Direccion ge
neral de Rentas la variacion desde 1.· de
Octubre de los sellos de Correos, se ad
vierte á aquellos de nuestros suscri
tores que verifican su abono por este
medio, que en lo sucesivo deberán re
mitir:

Por un año, 60 rs., 6 sean 150 sellos
de 10 céntimos de peseta cada uno.

Por medio año, 30 rs., 6 sean 75 se
llos de 10 céntimos de peseta cada uno.

Por tres meses, 15 rs., 6 sean 35 se
llos de 10 céntimos de peseta, y uno
de 25 céntimos de id.

Téngase presente que 5 sellos de 10
céntimos de peseta son 21's. vn.

REVISTA DE LA SEMANA·

LOS JURADOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA

ANTE EL CLÁUSTRO UNIVERSITARIO.

.', ....> l' ueslra anterior revisla deciamos que el cJáus
.:¡>~rtniver itario iba iJ. reunirse de nuero para tratar
del asunlo que era objelo de la misma. En efecto, el
cJáuslro 5e ha reunido, mas no para ocuparse ya del
diclúmen acordado sobro el arreglo dQ la Facullad j'

reposicion de los profesores exceden les, sino para dar
su informe sobre una nueva consulla dirigida por el
ministro de Fomento al Reclor, fundada al parecer en
una exposicion que los alumnos de la Facultad de Me
dicina ban elevado prolestando de la órden que el De
cano de la Facullad hahia dictado, excluyendo de los
tribunales de grados a los jurados.

Enlabiada la discusion, se hizo la historia del asun
lo, y de ella resultó que al eslablecerse el jurado se
determinó que la personas que de fuera de las Fa
cullades fueran llamadas' acomponerlos enlraran solo
en los examenes de asignalura¡ debiéndose cumplir lo
que el Reglamento dispone en Jo relativo a los tribu
nales de grados, en los que, egun u texlo, lienen
que enLrar dos caledráLicos de número y UD supernu·
merario. Despues de alguD tiempo se adOIJló una nue
va delerminacion para· la Facullad de Medicina de
Madrid, que en lodo se seiiala, y no por bien l de aI
gun tiempo aesla parle, no sahemos si ú propuesla ó
con apoyo del Decano, enlonces Sr. Usera, en la que
se auLorizaba aJos jurados para formar Lambien parle
de los Iribunales de grado. Vino despues al ministe
rio el Sr. Homero Robledo, y de lodos es sabida la
derogacion quc bizo del decrelo sobre jurados; pero
al ocuparle de nuevo el Sr. Echegaray, siguiendo una
politica.opuesla al anlerior, restablece en lodo su vi~
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gOl' la disposicion derogada por su antecesor, en los
mismos tér~inos en que habia sido decretada; es de
cir, sin referencia alguna á la determinacion especial
cilada, que ajllorizaba olxcepcionalmente á las perso
nal! que oonW0nen los jurados en la Facultad de I\le
dicina de Madrid á formal' parte tambien en los lri-

.. bunales de grados. Yel Sr. Montero Rios, aClual De
cano, ateniéndose á la ley y de acuerdo con el cláus
11'0 de la Facultad, dictó la órden que ha sido objeto
de reclamaciones tumultuosas primero y por escrito
despues de parte de los alumnos, y de ágrias recon
venciones, igualmente, segun hemos sabido, de la de
los mismos jurados; siendo tal asunlo motivo de la
consulta en el ultimo cláustro, á quien por una u olra
irregularidad ó desórden solo molesla nuestra dichosa
Facultad.

Los distintos señores que hicieron uso de la palabra
defendicron el texto legal, que se ha interpretado
¡t1Lánimemente en todos los establecimientos de ense
ñanza publica como él dispone, habiendo solo alguno

• que 011'0 que al parecer se inclinaban aque los jura
dos entraran lambien a ser jueces de los ejercicios de
grados; pero el SI'. Montero Rios decidió la cuestiono

El Sr. Rector de la Universidad Central, que de
fiende el órden mejor que sus inmedialos ante~esores,

parece que, con datos estadísticos, demostró qu'lR~~
dos trib¡~nalcs, compuestos en s¡~ totalidad de ea. ,
lJersonas ext1'aiias que representan los j¡&rados, ka·

FOLLETIN.

HIGIENE DE LOS MÉDICOS,
POR EL DR. BEA GRAND.

Podl'á parecer extrallO, á primera vista, dar reglas de
conducta á aquellos cuya mision es precisamente dictár
selas á los demá . Esta reflexion debió ocurrirsele á Re
(luin, cuando en 1838 recibió, por la suerte, la siguiente
cuestion para su tésis: «Higiene del estulliante de medi
cina y dcl méllico.» No teniendo tiempo de hacer estu
dios suficientes. creia que hasta él ningun autor se ha
bria ocupado de trazar reglas con este objeto especial:
hi~iene .1e los médicos.

Sin embargo, en realidad este punto, aun cuando poco
explorallo, y preciso es confesarlo, mal explorado, no era
absolutamente nuevo. Existen alguna disertacioncs an
tiguas sobre estc objeto; Patissier, en su Tratado de las
enfe,'medades de los m'tesanos (Paris 1822, p. 171-179),
le consagra algunas páginas y seilala las principales
causas quc pueden alterar la salud y abreviar la vida de
los médicos; Turner Thaekrah (The Effects of the prin
cipal ,\"ls, etc., segunlla edic., L6ndrcs 1832, p. 174) dice
tambicn algo sobre el particular.

Los términos de la cuestion propuesta á Requin nos in
dican la mejor divisioR que para el exámen de e ta im
portante cuestion puede adoptarse. Di villiremos, pues,

bian apro~arlo ~ los años 'Últimos liá SIISCI

NOVENTA y NUEVE licenciarlos.. ,!! Excusamos descri
bir la sensacion de asombro que semejanle declara
cion causó en el cláustro, siendo el resultado na
tural que acordase, poseido de indignaeion con tal
hecho, manifestar crl gobierno la necesidad de que la
ley se cumpla, sin que nadie se atreviese ya á.c pre
sarse en otro sentido.

Dé ahl para qué sirven algunos de los jurados en
nuestra tan deslartalada como célebre Facultad, los
que han debido representar la inlervencion de la
clase en los exámenes de los que aspiran aentrar en
ella por la ancha puerta de la libertad de enseñanza
más absoluta, obligados por el cargo que aceptaban,
si es que no le pedian, a defender alll el prestigio y la
honra profesional y á amparar los altos intereses hu
manitarios que "con tales aclos se rozan; los que han
debido servir de mas fuerte barrera conlra la muche
dumbre invasora del terreno profesional, impidiendo
con rigor la enlrada á los que no fueran aptos para el
desem peño de la a\la mision del médico en la socie
dad, ¡¡responden asi a los deberes que la conciencia
publica les impone!!

Sufran, ya que no cabe otra responsabilidad, el bo
chorno que les ha debido causar el juicio del último
claustro, y la terrible censura que de su proceder ha
ra la profesion en masa cuando de ello se entere.

El hecho no necesita comentarios: se recomienda

la vida del médico en dos etapas, ambas muy desemejano

tes, la villa del médico durante el tiempo de sus estudios,
que no será méno lIe cuatro anos, y el tiempo de su
práctica, que comprende todo el resto de su vida, 6 al
ménos de su vida médica. Debemos decir que en este ar
ticulo nos aprovecharemos en gran parte de la excelen
te tésis de Requin.

]. HIGIENE DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA. Siguiendo
nuestra c03tumbre, en el estudio de las profesiones estn
diaremos en primer lugar la vida privada (Higiene es
trínseca), y despues el género de trabajo y los acciden
tes que puede ueterminar (Higiene int,'ínseca).

].0 Higiene estrínseca. Nos precisa hacer desde Ine
go una division entre los estudiantes que estudian Y los
que no est.ldian. Poco podremos decir respecto .Ie estos
últimos, más conocidos por lo comun en los billares, caftlll
y bailes públicos, que en los anfiteatros y bibliotecRS. En
las épocas de exámenes se lIedican á estudiar unas cuano

tas cuestiones, de aquellas que saben son las que máS
suelen preguntarse, y acaban siempre, despues de algunos
a110S perdidos, por encontrar verdaderas clliriplI8 Ó pre
guntas dc Cortuna quc les permiten pasar adelante Yte\'
minar con notas medianas. Le redacta la tésisun com
panero 6 la copia tle otras tésis de la coleccjon,la sostie'
ne bien 6 mal, y el nuevo doctor va II aumentar el.
mero de la primera categoria dc prácticos que tan jui
ciosamente establece Requin y de la que mlla adelan
te nos ocupm'cmos. Felices, aun cuando no habitlltld08
al trabajo, pero uevorallos por esa ambicion mal
que tiene por objeto la satisfaccion de las pasiones mM
groseras, estos frutos secos lIe la ciencia van II pedlf
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por sí solo; y sen limos no saber lo nombres de los
autores para lauzarlo á la exeeracion de la clase en
tera. ¡¡Qué es de extrañar habiendo sido jurados los
que figuraron al frente de lo e candaloso de órdenes
que trajeron la anarquía á la Escucla, .. !!

Mucho nos duele que haya algunos profe ores dig
nos, que, siendo tambien jurados, se yean confundi
dos en el anatema que á la profesion arrancan los
abusos al púhlico denunciados. Por eso no ha fallado
quien renuncie ni quien baya dejado de aceptar seme
jante cargo, que impone hoy deberes muy estrechos.
Sin embargo, estamos seguro de que la cla e, que á
todos los conoce, haciendo justicia, sahrá perfecta
menle distinguir á los que habrán cumplido con sus
deberes, de los que, ó no han tenido condiciones para
el cargo, ó le han debido tomar como un medio para
llegar á fines particulares.

Con la Iihertad de seguir cada uno la carrera dón
de, cuándo y como mejor le parece, sin traha de nin
guna especie, con jurados como estos y cou la liber
tad de los examinados para elegir tribunal, mejor es
no engañarse y decretar la ámplia libertad para el
ejercicio de la profesion.

LINO CARCEDA.

la revohlCion posICiones que un gobierno regular les
rehusaría de seguro.

Pero pasemos á otra cla e, y complazcámonosen decir
que es más numerosa la de los jóvenes estudiosos y ho
nestos que aspiran á un porvenir conqlustado por su
trabajo.

Los estudios de medicina son más peuosos y cansados
que otros; la estancia en los anfi teatros de diseccion yen
las alas del Hospital agotan pronto las fuerzas y exigen
hacer uso de una alimentacion reparadora. Pero desgra
ciadamente en la e cuela de Medicina, más que en la es
cuela de Derecho, se encuentran gran número de estu
diantes de escasa fortuna, y de aquí que se vean en la ne
cesidad de imponerse privaciones que producen una al
tcracion profunda en su salud.

De aqul, seguramente, el gran número de fiebres ti
foideas y de diarreas más ó ménos graves que entro estos
se observan, sobre todo durante el periodo quo Requin
llama de aclimatacion. En efecto, en los que oon más fre
cuencia se observan, son en los jóvenes recieo venidos de
una provinoia. Y esto se comprendo: las malas condioio
nes de alimento, de alojamiento, y sobre todo en los pri
meros tiempos, los excesos de todos géneros á quo se en
tregan, y que suoeden sin intermedio á la vida metodi
zada de la provincia, y á más el intlujo de su estanoia en
lugares insalubres, deben activar singularm~nte la in
tluencia de las causas patogénicas especiales.

No es raro además el que se aiJada algo de nostalgia
é. las condieiones deprimentes que acabamos de indioar.
Requin recomienda á los estudiantes que no solo no abu
sen del tabaoo, sino que ha ta dehian prescindir de su
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Mortandad en Inglaterra por causa de las virue
las.-Empalamiento accidental.-Ataxia lo como
triz.-Lo. ictericia traumútlca.-Nuevo. operacion
para el tumor lagrimal.-Tormentas en el sol.
Fosforescencia animal.
Sociedad médica de Lónd?'es.-En esta corporacion

se ha discutido sobre el contagio de la fiebre tifoi
dea; hay quien lo pone todavía en duda; pero otros
han citado casos que lo demuestran.

En el espacio de diez aüos, desde 1851 á 1860, han
muerto en Inglaterra de resultas de las viruelas
42.071 individuos, de los cuales 35.007 eran menores
de 15 aüos. Infiérese de aquí la necesidad de vacu
nar durante las epidemias, y el Dr. Crisp aconseja,
en el caso de faltar vacuna de niños, tomarla de los
adultos, con tal que estén sanos. En nuestro concep
to la mayor dificultad consiste en que la linfa proce
dente de adultos no suele dar resultado.

El Sr. Freer ha referido la historia de uua mujer
que, habieudo caido desde lo alto de un monton de
grano, se empaló con una horquilla que estaha en la
hase del mismo. El maugo de este instrumento se in
trodujo por la vulva, rompió el útero al nivel de la
insercion del ligamento ancho, y llegó hasta la altu
ra de la sexta costilla izquierda, que fracturó por su
parte media. Hubo grande hemorragia, colapso y un
enfisema considerable que se extendia hasta la axi
la. Al cabo de un mes se hallaba la enferma bastante

uso; sin conceder á la nicolina una aceien exagerada, no
puede ménos de reconocerse, en efecto, que sus efectos
están mu)' lejos de ser beneliciosos á la economla; por lo
ménoses un gasto más perjudicial que útil, y que estaria
mejor ompleado en mejorar ei régimen; yen lin, que es
un hábito que hace al hombre, todo el resto de su vida,
esclavo de una necesidad ridíoula.

2.' Higiene intl"Ínseca. La vida especial del estu
diante de medicina, y sohre todo la naturaleza desus tra
bajos, tle Sus ocupaciones, son causas muy abonadas para
producir enfermedades graves. A la cabeza de los tra
bajos peligrosos para la salud deben ponerse los e tu
dios anatómicos; estos trahajos necesitan una especie de
aclimatacion no exenta de inconveniente. Las emana
oiones pútridas penetran en las vias respiratorias oon el
airc, y aun pueden ah orberse por la piel. Además del
mal olor que tan repugnante los haoe, es preoiso no 01
viLlar que estas emanaciones encierran gas hidrógeno
sulfurado, ouya peligrosa y fatal accion es bi n oonoci
da; los adversarios más decididos de la inocuidad de las
emanaoionos pútrida , tales oomo Parent-Duehatelet,
\Varl'eo, se han visto obligados á convenir en que, los
que empiezan á disecar, se ven atacados tIe diarreas, có
licos, anorexia con malestar y debilidad. Es preciso ade
mé. tener en ouenta la duraoion del tiempo durante el
que se está expuesto á e tas emanaciones y la condioio
nes más ó ménos mala tle salud ó de régimen en que el
alumno e encuentra. A í en los primeros dias la estancia
en ellos debe ser todo lo corta posihle.

(Se continuard.)
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»Por otra parte, ¿quién Be .trevert. ,
revalentay el aceite de bellotas, por eJ~
ser dos medicamentos heroicos y dOB
nicos admirables? ¿Hay quien 10 niega? Pues
hay quien lo asegura. No 10Buseelinerédulb,
reclame que se coarte la libertad del cl'll)'
rio por criterio, tanto vale uno como o ,
hemos convenido en que todos los hombréll
propia capacidad intelectual, sin cuya ci
pudiera exigirse que los mlls inteligentes
de los sencillos y medio imbéciles.))

¡Tal es la doctrina en que funda Butl
charlatanismo industrial de nuestra 6poe'ál

Sentados y generalmente admitiilostan
principios, no queda mlls recurso que dej
por ellos, pues que no hay fuerza para
torrente de esas turbias y cenagosas
aquí la razon de que el charlatanismo se
no obstánte la repugnancia que causa en
tu recto y amante de una severa moral.

Más ha de extenderse todavía, ymie a
males ha de engendrar este género de eamfa caai
desconocido hace cuarenta añORo Viendo que todo el
mundo vive y prospera con el artificio y e en Oj

que es ese el vivir de la sociedad presente, &

rece sin remedio el hO!Dbre honrado y de con
timorata y severa, pocos habrá que tengan laabíle
gacion de resistir á una calamidad que los tieDlP
han traido y á la cual no pueqe hacerfl'l!l1te el indi
viduo aislado: cederán un poco antes ó un poeo dea
pues, sobre todo al convencerse de que Dlda reme
dian con su resistencia ...

y forzoso es disculparles: si al fin ha de ser 1& bu
manidad cruelmente explotada, ¿adelantarlo mucbo
uo consintiendo en ser el10s los explotadorea' o de
berá consentir, en efecto, el que en todo consienta
ménos en hollar los principios sagr ¡dos de la mo
ral cristiaua; pero tdejará dJl atenuar algnu muto IU

culpa la completa seguridad de que el desdicba,do
enfermo ha de dejar al cabo su piel y BU
manos del charlatanism01

tEs de todas suertes repugnante y asquel'llllll
dro? ¡Harto lo sabemos! Mas nos parece imptlilffll
ahora, no digamos suavizar los contomOS :r.'in
algun tanto el colorido, sino arrojarle al fl1~
sin duda merece...

La época es de miserable explotacion 1. de
dad despiadada; sazooallo fruto del indivi
egoista, descreido y soberbio, y por ella es
pasar, en la imposibilidad de trasladarnoS
venturosos tiempos.

Pasemos, pues que es forzoso, pero no d
ciemos ocasion de señalar los males que el c
nismo engendra, ni de advertir lo crimfDil
funestísima expletocion de 1& humanidad b
haciendo con engaños.

Dejemos por hoy sentado:
1.. Que el charlatanismo es la estafa,

tancias muy af/rafJanles.
2." Que la penalidad menor' qtte

tarse las infinitas variedades del

594

ganizado que supone y por la increible extension de
sus e~peculaciones fraudulentas, constituy~r~alme.n
te un azote para la salud pública y la medlclDa mIs
ma. Nos referimos a esos hombres que suponiéndo
se inventores de medicaciones desconocidas é infali
bles, se dirigen mediante las mil voces de una de
sastrosa publicidad, a la impaciencia Y desespera
cion de los desgraciados que sufren enfermedades
crónicas y á menudo incurables, de esas que burlan
todos los esfuerzos de la ciencia, por medio de las
cuales prometen una curacion próxima y segura..

,)Y no se diga que aquí se trata de doctrinas mé
dicas más ó ménos discutibles, de métodos terapéuti
cos que permiten diferencias de opinion, sino de
mentiras y estafas...

»Los hechos á que me refiero casi nunca se limitan
a abusos cometi:los por médicos indignos; detras de
ellos hay casi siempre farmacéuticos ó editores res
ponsables (prete-no?1~s) que son sus cómplices.»)

Este género de charlatanes tienen, como advierte
M. Trébuchet en su Jlt1'isprltdence de la médecine,
todos los medios de seduccion para realizar su pro
pósito, entre los cuales hay que contar el de las re
cetas cifradas ó en estilo convencionRl; por ejemplo,
una opiata A, una pocion D, etc.

Si iudisputable es el gravísimo daño que iJ. la so
ciedad ocasiona el charlatanismo, y si parece impo
sible que ese género de estafa haya adquirido y siga
adquiriendo cada dia más temerosas proporciones,
aun más admirable es que, lejos de tratar de poner
remedio, se favorezca la industria dándola por apo
yo los derechos individuales que en las Constitucio
nes democráticas se consignan.

El iudividualismo no tiene entrañas, desconoce
toda le,- moral y social, encerrándose en la esfera de
su propia accion y su conveniencia propia. «tPor qué
cohibir, dice, el ejercicio de profesion alguna? tPor
qué ha de meterse el Estado á cuidar de las personas
ui de los iutereses materiales de nadie? Vea el que
esté enfermo lo que hace, y no acuda á quien sin pie
dad le engañe, al que sea ignorante en mediciua, le
dé gato por liebre, ó le lleve diez por un supuesto
medicamento que no "ale uno. tEs razonable que se
metan los gobiernos á tutores de nadie, dirijan y re
glameuten sus actos~ A todo hombre debe suponeroe
perfecto é impecable, y es por tanto razonable y jus
to dejarle del todo libre en sus relaciones con los
demás hombres. Si uno anuncia cualquier panacea
de esas que llenan la última plana de los periódi
cos, está en su derecho, por cuanto es natural que
componga y venda panaceas todo el que sepa y
quiera, y tambien lo está anunciándolas como gus·
te y con t~das las recomendaciones imaginables.
Que el desconsolado enfermo cierre los oidos á aque
Uoe repetidos reclamos, que no admita los embus-

. tes como verdades, que niegue la entrada en su
corazon á toda esperanza, que renuncie á todo con
suelo, si no da crédito al charlatanismr,: <.brando
así estara eu su derecho asimismo, y podrá c~nsolar.
se de penas tan amargas con el cacho de autonomia
sanitaria que le ha cabido en suerte.
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la establecida en el arto ;)47 del Código penal vi
gente.

DR. SOMOZA.

CONSIDERACIONES
SOURE LA I'ACl'LTAD DE MEDICINA DE ~IADRID.

Por la Revista de la semana habrán visto nuestros
lectores que 01 Cláustro· universitario, reunido en se
sioll solemne por órdeu del señor ministro de Fomento
para que le diera su dictámeu sobre el arreglo de la 1'0.
cullad de Meuicina, ba acordado casi por uoanimidad
4ue se informara al seflor ministro de Fomento de la im
periosa necesidad que existe de la presencia de los cate
dráticos propietarios en la Facultad de Medicina, presa
bol' de la más completa anarqula, si ha de entrar en ór
u'.:'n, como el buen régimen universitario lo requiere.

:'lada más necesario que esta medida para poner coto
á los escándalos que en la citada Faculta,l estáD pasando,
y que han llegado, con justo motivo, á alarmar la opi
Jlieo pública. EL SIGLO l\lÉDICO puede vanagloriarse de
habe,' sido el adalId más constante en contra del eslado
de prostitucion en que esa Facultad se en~uentra hoy, y
]tal' uesgracia no ha hallado en la prensa mé'lica el apa
ro que deberia esperarse de todo el que se halla en el
deber de estar á la defensa de los intereses bien entendi
dos de la profesion. La cuestion de la Facullad de Medi
cina y la Jel régimen que hoy se sigue entraila el por
"enir entero de nuestra clasej asi Jo sienten todos ue de
la capital basta las aldeas, y sin embargo. poco Ó nada
~e ba hecho por extirpar el cállcer que la corroe.

Estamos en una época de negacioll, de uwla y ¡Je indi
ferenti IDO á todo y por todo. Las cuestiones generales
se resuelven por el criterio individual, y se miran como
ro a baladi; nos L10mina la inLliferencia del siglo, y no
vemos qne á la sombra de tan lamentable indiferentismo
,le los honrados, crecen las aspiraciones de los audaces.
}{elatar la historia de los sncesos do la Facultad desde
Setiembre de 1868 seria inútil por ser tan conocidos; de
cir el objeto qne llevó á San Cárlos aquellas célebres
juntas de rabadanes, inútil es tambien, pues todo el
JUundo sabe lo que cada uno ha logrado con aquellos
l"astornos; relatar los males que á la profesion !la cau
sado el aluvion de médicos qne de esas aulas ba salido,
tal vez sin babel' pisado sus umbrales basta el dio. de su
aprobacioo, seria cuento de no acabar nunca y cansar á
nuestros lectores con la repeticiou de hechos por todo el
mundo conocidos.

¡Diremos en quién esta la culpa? Para qué, si en la con
ciencia pública se hallan jnzgados.

Los alumnos que no tenjan en sus conocimientos la se
guridad necesaria para salir airosos en las pruebas de
aptitnd que ten tan que ,lar, fueron se,lncidos con la ofer
ta de libertad y facilidades para cnnseguir el tltnlo á que
aspiraban, como se realizó en efecto; y no es de extrañar
que se prestaran en cambio á sostener el tumulto que sa
ti~faciendo Sus deseos allanaba á los instigadores cn los
meettings el camino que se habian propuesto seguir para
~us miras, que tambien fneron cumplidas. El compromi
~o mismo tenia que cOlltlnuar despues de separados los
úbsláculos y de haberse apoderado de la Facultad los
promovedores del trastorno. Así ¡as cosas, el desórden te
lIia que seguir, porque seguian en su situacion recíproca
los ¡lIiciados en este pacto tácitamente establecido; y
siempre que ba ocurrido la idea de romperle con algu-

na medida justa y reparadora, se Ilall reproducido los
amagos de alboroto, logrando que se desistiera de ella, si
en efecto en ella se habia pensallo. El alnmno no adqui
ria ciencia micntras tanto; pero si nn titulo en el que se
certificaba que la tellia, l' eso le bastaba para su objeto.
¿Serán verdaderamente responsables los alumnos de tan
lamentables sucesos! ¿Qué calificativo merecen los facto
rcs de situar.ion tan anómala? ¡Qué papel debon repre
sentar en la historia profesional de nuestro pats? ¿Comg
debe considerarlos la clase que tanto ha perdido en su
consideracion y bienestar...?

Pero estacuestion no es solo de iuterés profesional, en
cuyo caso se limitaria algo su importancia, sino que es
de gran trascendencia para la humanidad. ¿Con qué con
ciencia se autoriza á bombres ineptos para desempeñar
la mision del médico en Su servicio? iTan poco impor
tante es la salud y la vida dc los pueblos, qne no se tienen
en cuenta los desastres qne los malos médicos pueden pro
l1ucir en ellos1 La sociedad, que sostiene la enseflanza pú
blica papa que haga médicos apLos á quienes confiar su
tesoro más preciado, que es la salurt 1 2tiene L1erecho á exi·
gil' que no se lo engaue?

Los motines y el desórden que la ambician desmedida
de unos cuantos sostiene en la que fué primera Escuela
de España, 118 perdido la enseñanza; ha prostituido, 1Ia
hund.ido la profesioIl; y la socicdaJ será la I)ue surra sus
gra ves consecuencias.

Hora seria, pues, de que se pensara en poner coto á ta
les males, aunque ya sea tarde. Pero el mal es tan pro
funllo que no tiene remedio, á no ,eoir un gobierno que
anulara lo actuado cn la [<'acuItad de ~[edicina durante
el funesto periodo de este caos; y corno e~to no c~l'era

mas que suceda, L1e ahí el ct'eer que el mal no tiene Pn
mienda. Pudiera, no obstante, limitarªo para el por"p
nir; la gcneracion métlica actual no podrá limpiarse L1e la
lep¡'a con r¡lle se la ha mancbad.o, pero podria evitaJ'<::G
que trascenLliera á la que la sigue. Y como el lIict:lmcn
del cláustro, tauto en lo refercnte al per50nal de los cate
dráticos como en lo relativo al órden y disciplina esco
lástica, se encamJna á este fin, pOI' eso es en vPl'dal1 muy
digllo de parabien.

¿Pero, se llevará á cumpliuo efecto? Tenemo>:\ la COI1

viccion de que no. llay mucbos intereses npuestos á ello;
no es tiempo favorable al órden )' á la autoridad, y des
conflamos de que el Sr. Echegal'ay tenga energia para
llevarla á cabo, por más que creamos al antiguo profe
sor L1e la Escuela modelo de Ingenieros animado c..le los
mejores deseos. La Facultad de Medicina es un filon que,
aunque explotado ya en altn escala, aun puede da,' pro
dueto, y no es fáci 1 que se acomoden á abandonarle los
que le Lenefician. ¿Pues que, tan llanamente se suelta una
catedra p"dctica con 16.000 rs. de gratlficacion, crecida
suma por derechos de exámenes, consideraciones que no
se teniao, etc., para volver al humilde recinto, pOI'
ejemplo, do auxiliar en un gabinete de microscopio?
¿Tan á buenas so abandonan las ilusiones acariciadas des
de los primeros ticmpos del movimiento revolucionario
escolar, y próximas tal vez á realizarso r con la intpor
tanc1'a de una gran cruz, de alcanzar nna cated"a r¡¿
propiedael aunque no toque al turno ele concurso, me
diante una oposicion po" el estilo de la última que se
ha prooisto?

¿Y tener que dejar una cátedra conquista la velís nolís
y que además de lo que produce proporcinna tener nn
"epaso t~UIi~e1'osísi1no, dOJHle podrá tal vez ens i1al'se un
"'t..eo con el que no puedan competir los ele la facul
tad? Y... pero basta: esto seria demasiada virtud, dema-
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I.

iÁ DÓNDE VAMOS Á PARAR1
(Aplllltes protestollla)

POR D. LBSVBS SANCBBZ DI CASTRO.

SECCION PROFESIONAL.

Tan alta como es la idea que siempre he tenido y sigo
teniendo de la medicina, otro tanto me pareció y no
que es difícil de llenar la mision por ella y por la socie
dad al médico iLlpuesta.

Es la medicina ciencia compleja, importantlsima como
la que más, porque con ella y por ella, el médieo ejerce
como un sacerdocio por el que puede llegar á ser, y de
hecho es, el depositario de tudos los dolores que aftigená
la raza humana y el solo capaz de remediarlos.

Las pasiones violentas que combaten incesantes aleo
razon humano; las enfermedades crueles que azotan y
postran al cuerpo; la miseria que va depauperando la
familia; el vicio que bace enfermizas las generaoiones;
los impetuosos estravíos de lajuventud, como los perti
naces malos hábitos de la ancianidad, todos los dolores,
todas las aflicciones, todas las concupiscencias del bom
bre hucen llegar su dolorida voz al profesor que, inves
tido ,lel ropaje majestuoso de la más ímportante de la.
ciencias, es el dispensarlor benéfico de los más inapre
ciables consuelos.

Los pueblos, las familias r los indivi,¡Juos pueden llenar
su misio" en el mundo, sin bienes de fortuna, sin bonores
y sin gloria; pero sin saber, no. ¡Gran cosa es, pues, la
ciencia de la salud y elevadlsimo debe ser el hombre en·
cargado de velar por la vida de sus semejantes!

:\las, por de.gracia, icuán lejos se hallan muchos de
estos de comprender, ni la alta dignidad de que se hallan
investidos, ni la altlsima importancia de su mision!

En esta época de rebajamiento de caractéres y de es
pantosa perversio" moral; en esta magna época en que
inútilmente las clases todas se afanan á porfia por que
rer cubrir á fuerza de oropeles la miseria quP. corroe la
familia y los pueblos, porque por encima de t,odos los
atavios trasuda la podreLlumbre que en el fondo del co
razon se aniLla, es vano empeño prediear y exigir á de
terminadas profesiones la pureza de inteneion y la rec
titud de miras que faltan, por desdicha, en las demás.

Querer, pues, que las clases mé'Jicas, que viven en me
dio de una sociedad corruptora y corrompida, de cuya
vida, que á todos alcanza, participan, sean perfectamen
te Integras, es querer hacer á los médicos y farmacéuti
cos de distinta condicion que á los demás hombres.

No es por lo mismo extra~o que hoy, en medio del aplr
rente y falso brillo de que las claoes médIcas hacen os·
tentoso y ridlculo alarde, veamos mucho de oscuridad y
de miseria que ahuyenta y entristece, sin que baste ,
disculpar muchas de las enormes faltas de que adole
ni siquiera e 'e estado de perversion moral de que bem4.~,,·.

hecho mérito, no para por él absolverlas, sino para blla
cal' en él la causa generadora de los males y defectos que
lamentamos.

Dicho e-to, como atenuante á los vicios de que adol..
el ejercieio de las clases médicas, á las que con pro
pena vemos bajando y... bajando precIpitadamente.
el comportal1.liento de mocbos de sus iodivi4oos, .
lluestros apunte, apuntando nllevas ideas, ide..

596
._-----------

sialla abnegacion; se tenllria por tontería en estos tiem
pos; pere.=ca la e/ase y scilve:ne yo, ese debe ser su lema·
Con e-to, con otros moti,-os qne obraran desrle el princi
pio, y con el interés lIe mucbo~ escolares en hacer su
carrera lIe cnalqnier modo para ponerla en productos,
bien se puede dudar, y más qne dudar tener la seguridad
de que la reforma se quedará en proyecto por ser los
obstáculos superiores á la energía del poder que habria
dEf vencerlos.

Pero queremos suponer que se hiciera, y que los cate
dráticos propietarios bajaran á sus puestos encargándo
se de la euse~anza hoy encomendada á interinos y susti
tutos ,y á ejercitar en los tribunales de exámen que
desempe~an e-tos con los jurados extrano . ¡Se halla dis
puesto el gobierno á sostenerlos en sus puestos con la
dignidad que á ellos y á la autoridad les corresponde?
Porque no dude el Sr. Echegaray que habrá tumulto, y
no porquo los estndiantes sean en su gran generalidad
enemigos de unos catedráticos á quienes tal vez ni de
vista conocen, no; nos hacemos acaso la ilnsíon de qne
los alnmnos, en su mayoría, desean ver allí profesores
([ne [les enseñen lo que necesitan aprender con funda
mento, por lo que á muchos se les oye, y en vista del
número de los que tratan de bnscar en los hospitales la
enseñanza que en la Escuela no les dan; pei'o nada ha)'
tampoco más fácil de excitar que las pasiones de cierta
parte de lajn ventud, cuando cuenta sobre todo con algun
apoyo innuyente que la resguarde y con prolJabilidades
rle hacer su gnsto; y tenga por seguro que no faltará
qnien, hasta desd,' el sagradn sillon del magisterio, pre
sente un memo/'íal á los jÓ"ene cstudianto.', bien con
lágrima ell los ojos, ya haciendo alardes de namallte li
berali'mo, '1ue sabria disimular en otros tiempos para
conseguir el ir comisionado á Italia con el fin de copiar
pi astrolabio, ú órdenes para que adquiriesen figuras ana
ómica las Facultades de provincia, de las cuales casi

f,)da' se '1t:e jaron, c"fan lo á pUllto de que el contrato se
anulr.ra.

Sepa el gobierno, por si lo ignora, que cuantos tumul
tos ba halJido en San Cárlos han sido promovidos por al
gunos de los que allf sc han introducirlo á la sombra de
la revolucion.

Ahol'll bien: en la seguridad de que ha de haber desór
llenes, que ya amagan y se anuncian, ¡qué piensa hacer el
gobierno dado caso de que se decida á adoptar la refor
ma que el cláustro propone y la conciencia pública re
clama? Si no ha de tener bastante fuerza con el auxilio de
la autoridad univer-itaria y con la del gobernador de
Madri<\, S,', Mata, en caso preciso, para hacer respel.ar
sus órdenes, valiera más rlne nada hiciera; y permitil'
qua á sabiendas siga en la principal Escuela dc la na
cion tan gran desórden, que tiene escandalizado al públi
co y obliga al respetable cláustro universitario á propo
ner remedio, seria incurrir en la más grave responsabi
lirlad.

En situacion ta" violenta, tendria, ó 'loo ceder con
ignominia, dejánuose arrollar por menguadas exigen
cias, 6 apagar el foco de los desórdenes, cerrando, como
se susurra, la Facultad, para reorganizarla conveniente
mente rlespues de algnn tiempo.-Veremos.

DR. SIRor.
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gan á dccirnos cuánto es dcbido á los profesorcs el mal
~ue á nuestras clases aqueja.

11.

Lo que boy sucede en las clascs médicas no es entera
mento nuevo en nuestra patriaj mas, por de gracia para
nosotros, nunca el mal ha sido mayor, siendo así que
nunca debió ser ménos, habida consideracion del rango
á que los médicos habian últimamente llegado por una
reunion de causas que no hay para qué referir ahora.

El malestar que antes aquejaba á la clases médica es
taba casi limitado á la quirúrgica, esca~a siempre de bie
nes de fortuna y siempre nu merosa. Alaja1a de los puestos
más bonrosos y lucrativos; relegada en las poblaciones de
importancia á un lugar secumlario, y cerrados para ella
por completo los puestos oficiales, desde que se refundie
ron en una las dos profesiones y acabaron los estudios pa
ra las carreras llamadas puras, la clase quirúrgica tuvo
que replegarse en u mayorla á las poblaciones rnrales,
á comer cn los últimos partidos el amargo pan amasado
con el sudor de un Improbo y poco remunerado trabajo,
bajo la férula de los caciques.

El excesivo número de profesores de esta clase, la in
evitable rudeza que, á pesar suyo, adquiere el que consu
me su vida entre gentes ignorantes y pobres, y la falta
de instruccion, unilla á la poca congideracion que con
ellas guardaban los pueblos, fueron, entre utras de menor
cuantla, las causas principales de la guerra que enire si
sostenian los cirujanos. iGu~rra lamentable, en la que no
habia nunca vencedores, porque todos quedaban venci
dos; porque aquello que los unos ganaban materialmente
al suplantar un eompauero, perdianlo en el cariuo de los
comprofesores digno" y en el concepto púIJlico.

.;\la5 estas luchas, forzo as muchas ,reces, entre estos
humildes bijos de la medicina, fueron siempre completa
mente extrañas A los médicos, quienes, más escasos en
número con plazas suficieutes á su actividad y bastante
remunerados, vivian una vida tranquila, y podiao, sin las
angustias de un miserable presente y la zozobras de un
incicrto porvenir, dedicarse satisfechos y sosegados al
cumplimiento de su deber profesional y al cultivo de la
ciencia.

Cierto que babria sus excepciones, pero cran estas á los
profesores universales lo que la regla general á los ciru
janos, entre los que tampoco faltaban inJividualidades
de desahogada pusicion social, extrailas por completo á
las dolorosas peripecias de sus companeros.

Avanzaron los tiempos, y la supresion de la carrera
quirúrgica pura, la falta de cirujano, y los acrificios de
estudios, tiempo y dinero á los licenciados eu medicina
impuestos, fueron caosa á quo en los l1Itimos auos elel
moti n de Setiembre del 68, la clase médico-quirúrgica,
respetable por su ciencia, más re petaIJlc pOI' su impor
tancia y respetabillsima por la alta consirloracion ocial
de que comenzaba ,1 gozar, llegó á tenerse por propio y
extraños como de gran valla, y hasta á ruirarse la car
rera médica, ó mejor el titulo de médico, como una pin
güe posesion.

lll.

Pero vino la que algunos, blasfemando, llaman sacro
santa revolucion de eticmbre, y con ella la libertad de
enseñanza (1) y todas las demás escandalosas perturba
ciones en las Universidades, y entre los catedráticos in
troducidos y las estrechas puertas del templo de Escu
lapio, que apenas si cada auo dejaban salir algunos po
cos cientos de médicos de entre todas 1liS esouelas, abier-

tas de par cn par, Ó mojol', cchallas ahajo por el !lUI'a

can revolucionario, han arrojado á borbotones tal nú
mero de improvisuJos doctore9, qne de seguir esto a i,
bien pronto habrá más cllrancleros ~ue enfermos.

y se comprenlle bien. Habia la clase médica logrado
llegar, de en medio de su calvario, á lucir re plande
ciente corona del triunfo, y necesariamente los codicio
sos ojos de los que, empujados por la consabida libertad,
á las carreres universital'ia' se dedicasen, habian de
fijarse con preferencia á la que máe:t seguro porvenir
ofreciera_

y no ha sido esto, que la mal entendida y peor practi
cada libertad de enseuanza nos ha traido, lo solo que ba
venido á hacer descender á la claqe médica del ranao
social que á fuerza de incesantes sacrificios llegarao á
conquistar, si que tambien la laxitud en la pruebas de
curso y la posibilidad de estlldiar y aprender en casa
hasta analom(a y diseccion, con otra porcion de cosas
y causas que no es bueno consignar aquf, tia tal manera
despel'tó el afan (le saber y adquirir un titulo profesio
nal, que gentes que en u vida babian pensado pisar un
aula, ni por tanto visitar UD enfermo, hojear un código
ni preparar un electuario, cayeron en la tentacion tle
Ser médico, abogados ó farmacéutico', si es que no lo
quieren el' todo á la vez, yen un par de ailos se vieron ó
se ven convertidos por arte mágico, Ó pOI' ciencia infusa
al ltue/.loespil-itismodehi(la, en uOOSSC¿biOS, J. hombrpán
dose de igual á igual con los .;;otes que pa.'a llegar á lo
que e\los precisaron doce ó trece auos de asidua a isten
cia á laq cátedras y de riguroqas pruebas.

Verdad que eutonces e tábamos eutre las niehlas de la
;gnorancia, y que en el antiguo colegio de nn Cárlo:::;
poco 6 nada se enseliaba, toda vez que no s',, oian en él
más que las cleSalttori.:;adas yoces de los FUl'CJ.uet, lo,
Asuero, 105 Calvo y ~rartin, lo, Toca, los Santero v
otroq, 'Iue enemigos de toda libertad, baqta mermaban ~l
ilegi ~lable derecho que loo;; alumnos tienen tle no asistir
al aulaó de no atender ni contestar al mae<tro. l' ho)' ...
hoy... ya es otra cosa ... por'1ue la inteligencia es IJl)['e, y
es libre la holganza.

De lo anteriormente indicado se deduce flUO para nos
otros la cau a principal LloJ llesquiciarniento cient1t1co
DJéd;co reinante, y del barullo médico-p.'ofesional que
empioza, y que bien pronto roinará de lleno, es debido á
la revolucion, que todo lo ha tl'astornado y pervertido, y
á la libertad de enseñanza, ti hija, que lejos d reformar
perfeccionando las escuela., solo ha traido la más espan
tosa decadencia científica y el despreoio de todo método
y de toda le)', tan neceqaria para el adelanto de los alum
oos y la dignidad do lo profe ures.

E ta Iibertall, tan brillantemente trata la por la eru
dita y castiza pluma del,'. Rio y Sopoi.a (á quien de
todo corazon fclicito por las peregrinas cartas que en
Er. SraT.o viene puhlicanllo), sienllo cau'Sa ,Iel ext['aorfli
nario aumento de méLlic03 que ya e nota, ha de engen~

dl'ar necesarlamento el caos profesional; porque si igua
les caLH~as producen iguales efectos, y es sabido que el
excesivo número de cil'lIjanos determinó entro e tos, en
primer término, el males tal' )' las luchas y rívalidades
que tanto les trabajaron, ciaro es ~ue el xce ¡vo 'Perso
nal médico conducirá á estos á iguales extremos,

y no se diga que loq cirujanos tenian poco eqDlcrada
educacion, más ru,los hábitos y méno< cultura literaria
porquo aun sUl>onienllo, lo que no e po;:;iblc suponer:
que tOllos los nuevos médicos, muchos de los que se ha
cen en cae:ta sin pisar un Rula, y por ende hasta sin trato
de gentes, sobrepujaran en ciencia y modales á los anti-
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cendentales, que á muchos de eHos no es posible
la accion de cuantos agentes nosotros podamos e-.p
y e to no porque fuera absolutamente imposible 810,
sino porque no tenemos la 'Virtud necesaria para saber
querer obrar.

Desquiciada la sociedad en sus fundallUlntos más __
ciales y permanentE:s; Iibres para manifestarse en toda
su fuerza todos los delirios de la mente y las concupil
cencias todas de la vida; la pasion polltica dominándoto.
y rigiéndolo, ó mejor, desgobernl\ndolo todo; premiad..
las más enormes faltas; satisfechos los más bastardos de
seos, y como consecuencia de esto y sobre todo esto. ql
afan inmoderado de goces y el estimulo que los m.a1cII
ejemplos de arriba despiertan; ¡c6mo las clases médic..
que de esta vida, ó mejor, que de esta lIlUerte participaD
y que llevan en si este tormento, han de poder ser ulvu
por la fuerza de su propia virtud?

Convenimos en que la libertad de enseñanza, tal y 00

mo en la España con honra se practica, es una de IIlIl
causas principales, la principal, quizl\ del rebajamiento
social de las clases médicas, y preguntamos: iPoedeu al
go contra este absurdo de enseñanza las clases médical

Notorio es el des6rden que reina en los cll\ustros uni
versitarios, y en el cuerpo escolar sostenido en todos sus
instintos ele insubordinacion é indisciplina; pero ¿alcan
zan Aremodiar algo de tan profundo trastorno las clases
oon sus peri6dicos y sus juntasl

Triste, vergonzoso es el espectl\culo que ofrecs el
caciquismo de los pueblos explotando la competencia y
rIvalidad de los profesores; mas ¡,no son libres unos y
otros, no son libre" los pueblos para hacer lo que mojor
les acomode en cuestiones de b~neticencia y sanidad/

Preciso es, pues, confesar que, hoy pm' hvy, no es fácil
el remedio que buscamos, ml\xime si se tiene en cuenta
que aquellos por sus antecedentes y su conducta egoista y
liI"'e desprestigian las clases Aque pertenecen, ni ssrán
nunca miembro de ciertas asociacione', ni les importa
un bledo lo que <liga la prensa, que, acaso, ni conocen.
Tengau los tales satisfecha su infundada vanidad, repleto
su bolsillo 6 llenas sus trojes, y digan los demás cuanto les
acomode, que ellos, imitando l\ los autores silbados, que
ya han ven<lido y cobrado su obra, celebrarl\n en el cafe
eiltre dignos amigos su merecida derrota y su iguomillla.

y que esto es a 1, dlcenlo los hechos con su incontrae
table elocueucia; pruébalo la bistoria periodlstica y el
fracaso de los cien y un proyectos de asociaciones reden
toras, en las que, si no faltal'on crucificado.i, fUllroD en
cambio nulos los redimidos,

¿No vemos lo que pasa hoy,con el magnifico pensamien
to del Dr. Cambas, yeso despues de celebrada la Asam
blea de que tanto se habl61 ¿Cul\ntos son los inscritos en
la Asociacion mé<lico-farmacéutica, que tantas ilusionea
parece que hizo concebir Alos que, l\ impulsos de su de
sco, la saludaron como nuncio feliz de una nueva era de
bienandanza, olvidando por un momento que, como dijo
Ciceron, y mucho despues Cervantes, la historia es ~em'
plo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenirl

Yo no juzgaré las lIemA provincias por esta ni lae de
más capitales por Leon, en donde ni hemos hecho nada
ni es posible que se haga, atendidas una porcion de cir
cunstancias de que yo no debo ni, por tanto, puedo oou·
parme por respetos fl\ciles de comprender; pero aun ba
cieudo referencia Alas comarcas y poblaciones de mayor
entusiasmo en las clases mé,licas, ¿cul\ntos son los ilIe
critos en la novísima Asociacioul No deben ser DIllckal
cuando La Farmacia Española ha juzgado oportaJIG
llamar nuevamente l\ los apl\ticos, que confteea
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guo~ cirujanos, la'! nece idaJes materiales obligan l\ to
dos por igual, y el dia que sobren médicos en todos los
partidos, como ya sobran en los grandes centros, ten
drl\n que recurrir l\ lo procedimientos que aquellos ap~

laron para sostener l\ sn familias.
Mas .. ino injuriemo l\ los antiguos cirujanos supn

niendo que fueron capaces de lo que, en mengua de to
dos, vemos se practica por algunos licenciados )' docto
re en determinalla localidades, especialmente en Ma
drid.

¡Qué! ¡No tenemos ya, segun los periódicos, agencias
méllicas, centros médico-farmacéuticos, en los que, por
una iusignificante cantidad, le ofrecen visitas, cU7'acio
nes y medicinas, como quien ofrece un ervicio de co
ches ó una galerla de figuras de cera! iQué! ¡~o tenemos
médicos que se anuncian como los sacamuelas, y farma
céuticos y médicos que prometen especlficos infalibles
)' curas prodigiosas, no de otro modo que anunciarse
suelen los baratillo de quincalla y las suertes de presti
digitacionl iQué! ¿Acaso no hay ya médicos que contra
tan pueblos con barba y hasta tienen tiendas de barbe
r{a, á la puerta de las que no tardaremos tal vez en ver
les tocando la vihuela con el cigarro en la boca? ¿Quién
no cOnoce algun compañero que haya intentado perjl1lli
cario haciéndolo más barato, si de profesores de partido
so trata, 6 buscando medios de suplantarlo en el destino,
Bi l\ los puestos oficiales nos roferimos?

eguros estamos de que la mayor parte de los que es
tas lineas lean tienen conocim iento de procederes tan
dignos como los que dejamos apuutados, y qnizá no se
rin dificil, l\ muchos, eñalar hasta con nombres propios
comprofesores quo soío parecen aspirar l\ hacer negoclb
cou el titulo, como si la cieucia y la salud fueran una
mcrcnncla; méllicos que hacen causa comun con los in
tru.os, de los que se valen como de poderosos auxiliares
para la a~istencia de su numerosa y desparramada clien
tela, y boticario. á los que, para atraer gente, solo les
falta, COIllO ,lecia con gracia no Sl' qué periÓdico, bu~car

un enano que toque un orgauillo á la puerta y ofrecer
lote' de regalos al que lleve de su establecimiento valor
de tres pesetas.

SI, en las clases médicas, antes tan consideradas, tan
decentes, tan diguas, doloroso es confesarlo. pero fuerza
es repetirlo, se ha perdido ya todo reparo, y de la más
desvergonzada manera e solicitan con instancias vivlsi
mas y l\ favor de intrigas los puestos que han logrado
alcanzar otros, como dijo gráficamente Lino Ca"ceda,
bablando del movimiento continuo que reina en los
puestos oficiales, 6 la clientela de los compañeros, como
añadimos nosotros, generalizando más un mal que uunca
se deplorará bastante.

IV,

y siendo esto vordad, y sintiendo todos el malestar
presente, ¿no habrá medio de conjurar la tempestad que
amenaza en un no lejano porvenirl

¡No podrán las clase médicas salvarse á si mismas y
de vol ver á la profesion la dignidad hollada y el perdido
prestigio?

¡Será bastante la prensa, serán ba tantes las asociacio
nes para extirpar de raiz la hidra profesional?

No y mil veces no, debemos contestar, aunque esta
confeslOn nos sea en extremo dolorosa. No, ni la prensa,
ni los profesores entusiastas, ui las asociaciones m~s ha
lagadoras y qne má prometan, puelleu curar un mal,
cuya cau as 11I'edisponentes están por encima de las cia
ses médicas, y que produce hechos tan múltiples Y. tras-
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mayoría. No deben ser muchos , cuanuo por milásima \1'ez
no acaba de levantar la bandera de union, c01npafteds
mo y moralidad, para que á ella se agrupe la mayorla
que, por lo vislo, no ha hecho de ella aran caso ha la
ahora.

¡Union! ¡Compañerismo! ¡Moraliuad! Hermosas pala
bras que deberian desperlar en el corazon de louos los
más llermoso~ sentimiento, pero que cuanto más se re
pilen, más iayl parecen perderse en el olvido.

¡Union! ¡Y c6mo tenerla los que juzgan que solo deben
pensar en si, sin p"eocuparse para nada de los demás!

¡Co~npañerismo.' iY c6mo amarlo los que miran y se
considerán irreconciliables 3d versarios de encontrados
inlerese I

¡ Moralidad! ¡" c6mo praclicarla los que hacen ue la
prore ion un oficio, de las visitas. un negocio y del talen
lo 6 la rudeza de inleligencia una mercancia? ¡Los que
jamás pensaron anle Dios (al que acasn locamenle nie
gan), la lrascendencia incalculaule de su vencible igno
rancia y de u criminal falla de celo, porque jamás se
pararon á medilar la virlod que el cumplimienlo del de
ber enlraüa, ni sinlieron la inefable satisfaccion de obrar
al generose impulso ue la ca.':dad ... ?

v.

No se crea por lo que decimos que juzgamos inútil la
p)~ensa y estéI'ile las asociacione j al contrario, de llJla y
otras tenemos elevada idea, yen lo poquísimo que ha"ta
ahora homos podido las hemos apoyado, yen la p"ensa y
por las asociaciones estamos dispueslos á hacer lo poco
,le que somos capaces.

Luchen. pues. en el ¡a l' por ellas, luchemo touos los
~ue podamos, que )'a qne no curar el mal que á las clases
médicas acosa 1 se podrá lograr, al ménos, que no pocos
<e salven del general contagio, l' se alraerá acaso á hnen
camino algun extraviado, con iguiendo de todos modo
volver por el uuen nombre médico-farmacéutico, " se
ovitará que las cla es, como tale31 seao sejlalada~ po~ los
vicio5t de olla SI1~ malo5t hiio~ nl1prhm ;:¡tl..nlpf'pr v Qrlro_
las asociaciones pnede mejor peuirse y obtener el esta
hleclmiento de leyes especiale. que regularicen el ejerci
cio de la profesion y castignen las fallas ,le moralidau,

pe"ro; lO repe'tlmos, elsto 110 pueae ser bastallte, esto
no es ba tante.

Porque el remedio principal iempre. y hoy por hoy
en que todo se quiere que sea ilegislable, el único remedio
para el bien de las clases méuicas e tá en la reforma, in
dividual que traeria el de la agrupacion; y en este, que
seria el mayor de los triunfos, porque seria el triunfo del
hombre sobre sus pasion.es, el lriunfo de la abnegacion y
la fraternidau pI'oCesional sohre la envidia y Jos recelos.
no parece que estamos muy dispuestos á entrar.

Porque, como dijo no há mucho un eminenle publicista
cat61ico hablando del abismo á que la sociedad en gene
nal camina: «Hoy tuvimos sol y mañana le tenuremos
lambien. Oicen que pasado vendrá el diluvio... Veremos.
.\un hay coches que rueuan por la Castellana, aun hay
Patlis que cantan ...» Aun los médicos tienen que comer
y pueden divertil'se: aun son más que los enrermos, yes
los, jnzgan que no han de fallar: todavia pueden vivir,
siquiera el uecoro y la dignidad les hayan abandoaado ...

Si, pl1e~1 la clases médicas no quieren convenceJ'~e de
que ellas y .010 ellas aumentan el cúmulo de sus males;
si no quieren tener conciencia de su propio valer ni per
suadirse de que un esfnerZo de abnegacion las sacaria del
estado en que se hallan; i no saben sentir el ju tn y no
bili imo orgullo de su henéfica mision, ni elevar e sobre
las mi eria de los parlidos y la luchas de las escuelas y
la mezquindad de los intere es, ¡á dónde iremos á parar?

111. dónde iremos á parar de continuar de e le modo?
¡Ahl Sin ¡a entereza necesaria á prolestar de las arbi
lrariedades del poder, antes colocándose muchos al lado
de esta misma aatoridad que ha hollado los sagrados de
rechos de la ciencia y de la humaniuad doliente y con
lurbado el sosiego de las casas de enseñanza, pacificas
como los lemplos ue la oracion; si continúa la gnerra
sorda entre los profesores, mientra hip6critamente se
repite union á voz en cuelloj si avanza la con piracion
constant enlre unos l' olros y crece el desdoro de los
más allos á los más bojo'; si, en una palabra, arrecia la
amuicion y la envidia que e manil1e ta á los clienles y
la falta de caridad que, lejos de ocullar, exagera los er
rores de los compallerosj si se generalizan las guerras
cnmerciales para escalar puestos y ganar poderosos en
las capitales y cacique en los pueblos, y no acaha el cu
randerismo de los farmacéu ticos charlatanes ni las fecho
rias de los inlrusos y la mIl y una debilidades que lamen
tamos, vreciso erá pedir le;yes especiales que castiguen
los vicios que no se quieren cOJ'regil'; necesario será que
al compás del exámen (ecl<ndo del nuevo P"og¡'eso sur
ja un nllevo Calomarde con unas Ordenanza~ como la'i
del ailo 30.

" á fé á Jé que hoy por hoy, y dauo el exlremo á que
en tan poco tiempo de rege,leracion l1em03 llegatlo, no
estaria de más una real ó nacional 6rden qne como en
aquella época dijera:

~,i alguno de los profesores de esta I'acultad 6 de al
,.guno de su') ramos ejerciese el todo ó parte de ella sin
»el decoro l' hoaor correspon,lienles, ó por haberabanuo
»nado su estudio y aplicacion la practicase sin el buen
»que se les comprobare cualquiera de dichos defectos.
»ha la que los unos hubiesen enmendado su conuucta y

»proha en losjotros u iuooeidau mediante nuevos exá'
-"1<1'lI1"d"pteciNlir ill~1·.rvlitriibs ¡untas Y'perJu'l1no'rqúe
»ocasionan a lasaluu pÍlblica muchoscnranueros l' char
»Iatanas, que con trasrrresion de las leres usan diverso~

remedio bajo el colori,lo de especlficos con que alucinan
»al vulg01 con grave detrimento de aquellal MANDO: que
á los que incurran en esta inl'raccion se les impongan las
»penas que e señalan en el párrafo 3.° de este capllulo.»
(Multa, des/ien'o y p"esidio, seg"" los casos) (1).

Con leye de esta clase y otras'que la nccesiuades ,lc
la época seilalase, y con el eslablecimiento de Jurados
mé,iico que, uniuos á los subdelegauos, fueran, bajo pe
nas los guarlladores ,lel decoro cientlfico y la uignidad
proresional, las clases médicas, purificada por el castigo,
serian ::mlvas, y la socierlad enrermn y desvalida se veria
amparada en el sagrado derecho que indudablemenle tie
ne á ser atendiua por el Rstado ue loda nacion civilizada

(1) Párroros 7.° l' 8.° del capilulo XXIX de las antiguos
Ordenanzas dc ~Iodicina y Cirujia.
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y cristiana; porc¡ue ó el Estado es una negacion absolu
ta, un mito, ó tiene el deber de velar por el bien y la sa
lud pública.

Mas como estas ideas salvadoras, que llevadas, no tan
to del deseo del bien por la cla e, cuanto por el ferviente
anbelo del público bien, nos atrevemos á apuntar, están
en oposicion á la corriente democrática de la época, y
atacan por ende los derechos individuale., solo queda
hoy pOI' hoy el recurso de bacer cada cual lo que pueda
en beneficia propio y de los demás sin perjudicar á nadie,
y esperar que otros tiempos menos conturbados vuelvan
las cosas á su asiento, para que aun cuando no se caca
rcen tanto como ahora los derechos, se cumplan mejor
los deberes.

Terminados estos apuntes, leo en El Génio Medico- Qui
rúrjico un articulo en que bajo el epfgrafe de ¡Haremos
ahora algo? se las promete al parecer muy Celices al
autor con la próxima segunlla Asam blea y los diputados
médicos y farmacéuticos: más como por los buenos re
sultados que desea e preciso, como dice, una porcion de
cosas que no ocurrirán (pues se funda en hecbos contin
gentes), de ac¡ut que ins.istamos en nuestra falta de espe
ranzas de próxima salud. ¡Quiera Dios que nos equivo-
quemos! .

Mas como por fortuna somos demasiado jóvenes para
no abrigar alguna ilusion, todavia nos atrevemos á exci
tar el celo y entusiasmo de los buenos para que trabajen
en la inmelliata Asamblea, segunda de la Asociacion á
c¡ue desde boy queremos pertenecer, por lo que en este
sentido escribimos á Madrid para que se nos ac\hiera á
aquella Junta.

T -_••• ~"""-PRENSAMÉDICA.

Un CASO raro de hidrocele P9r el Dr. Meacheu.

Cuando el enCermo, que tenia cinco pies y diez pulga
das, estaha de pié, el tumor descenc\ia hasta cuatro pul
gadas de la rodilla y tenia veintitrespulgadas de circun·
Cerencia. Su mayor dimension correspondia al tercio in
ferior, aunque puede decirse que era de una anchura casi
uniCorme. El color natural, la superficie lisa; era semi
elástico, pero no traslucido. El pene estaba oculto y su
presencia se hallaba indicada por una depresion umbili
cada que venia á ocupar próximamente el centro del
tumor.

Quince alias antes, estando trabajando en un pozo con
un azadon, se dió un violento golpe en el escroto con el
mango del instrumento. Una infiamacion interna siguió
á este golpe, que le obligó á guardar cama durante algu-
nA.Q. A_ma..n~ T.A. in6A.mA~illn ~Adió Donn 4.1 "'<1AU""~

el enCermo se hallaba muy temeroso de la op
han tenido que bacer otras seis punciones, porqllll
fermo se niega á ~ufrir las inyecciones necesaries
efectuar~la curacion radical. El liquido extraido d4
dos últImas punciones era más claro.

(Neto York mido jOl".,..)

Blenorragia de origen no especí1lco.

En un articulo del Medical AI'chilles el Dr. White1\
pasa revista á las ideas de Tordyce, Barker, Bnra
Ricord, Jonhston, Acton, Diday y otros, que ere811 qae
la blenorragia puede manifestarse sin causa e8]Jllolk
Por otro lallo, Milton dice que las vulvitis Ó UD.

pie vaginitis con secrecion purulenta pareceD ...
luego causas abonadas para producirlas, y sin em....
go no ba encontrado un solo caso de bleoorragia procm.
cida por estas afecciones. Cree, pues, que la sustanoia¡
por intermedio de la cual se trasmite la blenorragia,.
encierra principios tan especificas como los de la 11m
vacuna, y que esta materia contagiosa se cOnrlDCIll de la
misma manera de individuo á individuo.

El Dr. Wbitehill cree que esta enfermedad puede ppu.
venir de otras causas, y dice que él ha encontrado gran
número de casos que le confirman en esta opinion, que
para él está hoy fuera de du'la, que ciertos estanca
mientos vaginales ó uterinos no especillcos pueden y
deben dar lugar á una uretritis supurante en el bombre,
que no tiene diferencias apreciables, ni p"r sus sinto
mas, curso é indicaciones terapéuticas, de las uretritis
c¡ue tienen su origcn especifico conocido, y qua debeu
someterse al mismo tratamiento.

El autor ha tenido la idea de observar si existe algnDa.
,IiCerencia entrc el poder suspensivo del pneumogastrico
del lado derecho y el del izquierdo.

Resulta de sus experimentos bechos sobre conejos que
la accion suspensiya del nervio derecho es más enérgica
que la tl~l izquierdo. En uno de los experimentos, en elque
los dos pneumogástricos estahan cortados, el corazon da
ba 300 latidos; la irritacion del nervio izquierdo durante
un minuto hizo descender esta cifra á 76, é igual excita
cion en el derecbo la bajó á 51. Esta diferencia de acoion
de los nervios derecho é izquierdo, apreciable en su con
junto, no puede explicarse por la disposicion anatómica
de estos nervios: desde luego el autor dice que no le 81
posible, determirar en uoa pal·te dada del coralon unl
e fera de accion particular para cada uno de estos ner
vios. El pOller suspensivo ó coercitivo del COrlZOU ..
opera en masa. El autor, que, segun bemos dicbo, ha Te-
~Lfi_cado 1 DA.p...im.A-nb:\. on ",:,u:uloioCII lt.-"" _.-.1,_. .....__
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«En resumen, bé aquí el tratamiento que despues de
una larga experí ncia y profundas retlexiones ha pl'efe
rido:

>J.' Practíco uua puncíon capílar como medio explo
rador. Elllquido recogido es examina Jo por los lll'ocede
res qulmicos y al mícroscopio para asegurarme en el
dia"nóstico; con landa al mismo tiempo, basta donde esto
puede ser, con la po ibilidad de la curacion, que he tení
do la dicha de conseguir en algunos casos.

>2,· Una vez perfectamente comprobado el diagnósti
co procedo á la aplícacioa de los cáusticos, y la pasta de
Viena es entre e-tos el que prefiero, pero solo como me
dio de bacer una via expedítapor la cual pueda aplicarse
el cáustíco más potente, el que yo llamo sín e crúpulo
rey de los cáusticos al cloruro de zinc. De este modo
voy destruyendo capa por capa las paredes abdominales
hasta llegar al peritoneo; uaa vez llegado á este punto,
punciono con un tr6car pequeito para asegnrarme del
espesor de las paredes que be de atravesar y de la soli
dez de las adberencia... Aclarados estos dos puntos, in
troduzco un trócar de uaa pulgada eD el centro mismo
de la escara y dejo puesta la cánula hasta el dia siguien
te, no vaciando má que la mitad próximameDte del
quiste. Hastael día siguiente y á veces hasta el otro día
no sustituyo la cánula metálica por otra flexible, de goma
barnizada, del mi mo diámetro que la metálica; de esta
manera se evita de un mndo cierto la inflltracion de los
liquidas ulcerados en el quiste á través de las adheren
cias, aun blanda, que unen el quiste á las paredes ab
,lomiHalesj en los di as siguientes, por poco que me pa
J'ezca que la abertura no es suficicutemente ancba para
dejar :::alir fácilmente las gruesas bolsas, ensancho esta
abertura por medio de un cono de esponja preparada,
que abre la marcha á uua cánula más gruesa aun, cáDula
llamada rectal porque sirve para dilatar las estrecheces
rectales.

))Jo debo dejar de mencionar las inyecciones con sus
tancias astringentes, tales como el cocimiento de hojas
de nogalóla disolucinn de tanino mezclada cnn una terce
ra Ó cl>llrta parte de alcohol, con el objeto de desiDfectar
los liquidas de la bolsa y limpiar sus paredes. Juzgo pru
dente no disminuir sino con mucha lentitud cl calibre de
las cáDulas, y no las suprimo enteramente hasta tanto
que me he asegurado de que las paredes del quiste se han
modificado sensibl~mente y notablemente aproximado.»

(Oa::. des Hop.)

La gota ciática y el calzan del verdugo de Lyon.

La pez de Borgoila, remedio popular para muchas
afecciones, tales como el lumbago y la pleurodinia, no
se recnmienda lo bastante como el tratamiento de la
gota ciática, enfermedad que por lo cnmun se presenta
rebelde á las modicaciones más acti vas y variadas. Lns
libros clásicos, á exeepcion de la terapéutiea del doctor
Trnusseau, no hablan de este medicamento de una ma
nera especial, Cl'eemos, sin embargo, deber llamar la
atcncion de nuestro lectores sobre este remedio tan
sencillo, que nos ha sido muchas veces de gran utilidad,
pudiendo dar á nuestros enfermos un inmediato ali vio
y una curacion pronta. Entre otro casos pndemns citar
el de un j6ven de 18 ailos, á quien hemos curado en quin
ce dias mediante la sola aplicacion alred~dor del muslo
de un emplasto de pe: de Borgo/la. El remedio es cono
cidn bajo el nomul'e d~ calzan del verdugo ue Ll'on. El
ejeeutor de altas obras de la ciudad de Lyon. habia ad-

quirido en efecto gran reputaclon de curar las ciáticas
con la pez de Borgo~a. Nosotros hemos tenido tambien
la suerte de obtener, po!' este medio, la curacion de mu
clJas ciáticas más ó ménns antiguas.

Para asegurar el resultado del tratamieato es preci o
cubrir completamente el muslo con el emplasto desde la
cadera hasta la rodilla.

tEs solamente pnr su accion irritante, lenta y progre
siva po!' lo que obra lape: de Borgona? 10 tal vez mo
di~cando las funciones de la piel en esta parte del cuer
pol Quizá habrá necesidad de invocar los dos efectos.

Sea de esto lo que quiera, no.atros debemos hacer
constar la eficacia dc un medio terapéutico tan seDcillo.
Es eurioso, sin embargo, ver sacar partido á la terapéu
tica de las ideas empiricas de un verdugo.

(Le Sea/pet.)

PARTE OFICIAL.

ALMIRA TAZGO.

Scccion de Sanidad.

Habiendo acordado el Almirantazgo proveer por opo
sicion pública las vacantes que existen de segundos mé
dicos d I Cuerpo de Sanidad de la A~mada, se dará priu
cipio á estos actos el dia 18 del actual, á las dos de la
tarde, en el Hospital militar de esta plaza en la forma
que prescriben los arts. 3.°, 4.°,5.°,6.°,7.° Y 8.° del ca
pitulo 11 del reglamento vigente del expresado Cuerpo
que á continuacion se insertan:

Art. 3,° El dia que se prevenga por el Almirantazgo
yen el sitio que se desi"ne, se prneedel'á á los ejercicios.
leyéndose préviamente por el secretario del tribunal de
oposiciones los articulas del reglamento que tratan de
estos acto y el oombre de los opositores; y despues de
sorteadas las trincas, se procederá á los ejercicios, cons..
tituyendo el primero un caso práctico de medicina sa
cadn á la suerte de eot!'e los enfermos de esta clase del
modo que se expresar~ en el arto 5.°: lo examinará el ac
tuante á presencia de los jueccs y contrincantes por el
tiempo máxime de media hora, de<pues de lo que se le
dejará aislado en una habitacion con útiles de escribir
para coordinar y apuntar sus ideas, cU)'o aislamiento
durará el tiempo que con idere necesario el actuante; y
despues en el local designado, á pre encia del tribunal,
opositores y auditorio, hará una exposicion detenida del
gasa, con ól'den y método, explicando la etiologla, sin
tomatolngla, diagnóstico, pronóstico, tratamiento del
momeDto, el anterinr yel que pudiera convenir en lo
ucesivo, ailadiendo despues las re[\exiones generales

que se le ocurran, ilust!'en el caso y den idea de su modo
de discur!'iren medicina, pudiendo invertir en esto hasta
tres cuartos de hora: le argüi!'án los contrincantes por el
órden de nLlIoeracion, empleándose en el argumento y
réplicas de cada uno un cuarto de ho!'a, erá el segundo
acto un caso práctico do cirujla con el mismo órden que
el p!'imel'o; y por último, constituirá el te!'cer acto una
operacion practicada sobre el cadáver, que se sacará po!'
el actuante á la suerte, á prosencia de los jueces, los cua.
les le ha!'án de pue~ las preguntas y reflexiones que les
pa!'ezcan sobro los diversos métodos y p!'occderes de
practicarla, ventajas é incnnveAieate de unos)' otros,
tejidos que se interesan, accidentos que pnedan obre
venir, etc., etc.

A!'t. 4.° El actuante que no invierta en la exposicion
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Nuestras escuelas libres.

MONTE-PIO FACULTATIVO.

-Idem á D. Ramon Oou y ADlireu, segwlClD
médico, que se hallaba de reemplazo, al segundo.
del regimiento de infautería ue la ConstitUllion.

-Obteniendo el primer ayudante médico D.
radas y Rodriguez dos meses de licencia para
su salud.

-Concediendo el retiro provisional para esta
el grado de subinspector de primera clase al médÜ!(l
yor D. José Gomez de Lara.

-Expidiendo el reemplazo al médico mayor
pector de primera clase graduado D. !'lIeliton Lo

VARIEDADES.

SECRETARIA GENERAL.

Recue"do del pago de dividendo.

Se recuerua á los sócios que el último dia de eate
termina el plazo EXTl1.AORDIN Al1.l'l ere1 pago de tUvia,
que se está realizando, para evitarles los perjuiclllf
de no verificarlo se les babria .le irrogar.

El pago se ba de llacer eu las tcsorerías de lea lunb.!
Delcgadas correspondientes, ó por libranza á favor del
tesorero de la de Madrid D. Isidro Mil', dirigiéndola al
presidente del lIJonte-pio en la oficina de la Sociedad.
calle de Sevilla, núm. 14, cuarto principal de la.eglllld&
escalera.

lIJadrid 20 de Setiembre de 1872.-El Secretario geDe
ral, Estéban Sanchez de Ocmia.

Es cosa muy llana al parecer, y por todo extremo ba
cedera, la de declarar la enseñanza libre, autorizando á
quien de ello sea gustoso para crear universidades 6es
cuelas, para dar en u casa cursos de las materiea máe
de su agrado, etc. Mas en cam bio, llegado el caso de ha
cer nso ,le tan grata y ámplia libertad, tarda poco en
acreditar la práctica que tales universidades y l.'llcneles
no se crean, y que la enseñanza privada cae en el aban
tlono si no tienen habilidad los maestros de ingerirle.*,
cualquier titulo en una escuela oficial para poder
airosos, en las pruebas de curso y en los grad08scadj1lit-'
cos, á los pobres estudiantes que indirectamente biD
obligado á pechar ...

¿Es cosa fácil para cualquiera, ni aun par~ el gobilll'/lO
de una nacion, est~b;ecer una escuela de medicina,!I~

más que de medICIna, ó una de farmacia? Y siendodifo¡.
llsimo, ¡se adelanta cosa alguna obteniendO' llbez1lt
pal'a aquello que es imposible hacer?

Por eso vemos que las pocas escuelas libres de medlfif
na 'lue se han formarto en medio del entusiasmo qne
novedad engendra, lejos de prosperar decaen, si_
todavía subsisten, y solo han servido para desacredl
la institncion. Véase, por otra parte. cuántos y qui
son los profesores que dan cursos de medicina en I
micilios, y resultará que no habria ninguno, si 1l0;
diara la circunstancia, por lo visto esencial, de ser
profesores privarlos lle los que examinan y llevan el
neJo de la Facultad de Medicina militante. ¡En tao
bre cosa como esta ha venido á parar la luz el
COn que la libertad de eusei\anza superior iba' I
el mundo!

y si tal acontece en medicina, véase lo que
su profe ion dice nuestro estimado colega la
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de cualquiera de los casos prácticos diez y ocbo minutos
por lo m¿nos, quedará desde luego eliminado del con
curso.

Art. 5.° Para señalar el caso práctico se introducirán
en nna urna tantas papeletas como enfermos baya en la'
sala de medicina y cirujla, segun fuese el caso, con ex
clusion de convalecientes, y en dicbas papeletas se es
cribirá el número de la cama; y despues de agitarlas en
la urna, uno de los opositores sacará una papeleta que
leerá en alta voz. y el número que contenga será el del
enfermo asignado al actuante. Esta operacion se repeti
rá en todos los casos, eliminando los números sobre que
se hara actuado anteriormente.

Art. 6.° Para aprovecllar cadáver se podrá invertir
el órdcn de los ejercicios, á juicio del presidente. ejecu
tando la operacion el dia que lo hubiese.

Art.7.0 Terminados los ejercicies se constituirá el
tribunal en sesion secreta: el secretario contará un nú
mero de bolas basta 100, y las repartirá entre los jueces.
dando á cada uno de ellos 20 si fuesen cinco, ó aumeutan
,lo la proporcion si fueran ménos, de modo que todos las
tengan en igual número, y leerá el nombre del primer
actuante; despues de asegurarse de la exactitud de la
distribucion, empezará el acto de votar por el más mo
derno hasta el presidente, y terminada la votacion se
contará cl número de bolas y se auotarán por el secreta
rio, diciendo: «D. N. N., primer actuante, tantos pun
tos;» siguiendo de igual manera para cada uuo de los
opositores.

Art. 8: Despues de terminado este acto, se formara
una relacion de los opositores con el número de puntos
que cada uno obtuvo, que se fijará en la puerta de la sala
del tribunal: el actuante que haya obtenido más de 50
puntos se le calificará con la nota de aprobado; de 60 á 80
con la de bueno, y de 80 á 100 la de sob,·esaliente.

Madrid 12 de Setiembre dc l872.-El Inspector Jefe de
la Seccion, Bartolomé Gomez de Bustamante.

Direccion general de Beneficencia, Sctnifiad
y Establecimientos penales.

Con fecha de hoy se dice por este ministerio á los go
bernadores de las provincias mari timas lo siguiente:

«Segun parte de nuestro vicecónsul en Pernambuco
(Brasil) ha desaparecido de dicbo punto la t1ebre ama
rilla.

En su virtud, considere V. S. limpias las procedencias
que hayan salido del mismo despues del 13 de Junio últi-'
mo si reunen las condiciones determinadas cn el arto 30
,le la ley de Sanidad; teniendo presente, para los efectos
rte esta declaracion, lo prevenido 00 el 40 reformado de
la citada ley.»

Lo que se inserta en el periódico otlcial para conoci
miento del público.

Madrid 14 de Setiembre de 1872.-1'1 Director general
interino, Juan Antonio Corcuera.

SANIDAD MILITAR.

J\lI:'iISTERIO DE LA GOBERNACJON.

REALES ÓRDENES.
Destinando al hospital militar de Búrgos, con las fuu

ciones de jefe de Sanidad militar de aquel distrito, al
médICO mayor subinspector de segunda clase supernu
merario de primera clase graduado D. !Ilanuel Cotorruc
lo Lopez, que se baila de remplazo en Cartagena.
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Espalla/a, in embargo de haberse mostrado siempl'e
muy afecta ft la novedades que se han puesto en ensnyo:

<Pero lo que es vel'<.laLlcramonte escandaloso, lo que es
verdaderamente inaullito, es lo que está sucedienuo en
las Facultade llamadas libres. No diremos que tales e-
cáudillos, quo abusos tales sucedan on todas, pero 1 p~
diéramos citar algl1na-sl1pollil~ntlo que nuestras notI
cias sean exactas, que por tal las tenemos-en que to
da ponderacion serJa pálido renejo de lo que acontece.

»)l'os parece inútil decir que algunas de estas Faculta
_les no cuentan con el material necesario para la eo~e

fianza, y que son Illucnos. infinitos, los incolH·oniente ue
que adolecen t~les e3tablecimiento', que. <:". ol:aSiOn~3
vienen cn descré,lito de las clases y eu perJUICIO gravisl
000 de la humanidad.

»Nadi dUlla que algunos e tablecimientos libres tra
tan de atraer alumnos, revistiendo los exámenes de cier
ta lenidad que con afan buscan los malos estudiantes, por
desgracia los qlie más abundan, y por lo tanto, seria su
pérfluo decir aquí que á tales Facultades acuden los que
no han podido pasar por el tamiz, ya de allchas mallas,
de la< uni vel'sidades del Estado.

»Y no se crea que es nuestro ánimo ofender, ni mucho
ménos, á los cláu tras de la Facultades libres; pero bien
comprenderán estos, como comprenderán nuestros com
profesores, que har fundadí<imo motivo para decir que
tales establecimientos, en vez de prestar' servicios á la
ciencia y á la profesioo, las perjmlican notoriamente.
(Se nos negará, por ventura, que aquellos alumno do
inteligencia más roma, qne aquellos más llolgazanes
que han sido reprouados en las escuelas del Estado, van,
como ellos liicen, á probar {orllf;na, al 11"lismo tiem
po ~ue hacen un viaje de placer, á las Facultades libres?
;PoJ,l'á ncgársenos que muchos estllLlialltes qucjruntls hu
bieran obteniJo Itn titulo acallémico se han hecho con él
merced {lcbilla á una lenidacl á toLia~ luc~" il1ju~ta, im
procedente, perjudicial y hasta inhum<\nitaria! Pues si
esto no se nOR puede neJar; si tampoco pt~eJe negál'~eno3

que la mayor parte <1.e las Facultades libre de !'"armacia
no cuelltan con el material ni aun con el pel' 011:11 nece
sario para la ensefJanza, ¿enco~trará alguien, que ele im
parcial se precie, injustas nuestras eensura~?

.»Demasindo sabemos que la~ Faculta<.les liLl'es pueden
pre~tar grandes seryicios á la enseilanza, pero hoy, más
que beneficiosas, son por toLlo extr mo perjuiliciales,
al ménos alguna ó algunas .:le las que existen en la ac
tualidad, cuyos c1áustro no han entendillo bien u mi
ion. ni mucho ménus cumplen COIl su deher.-La~ Fa

cultades libre¡;; darian sus frutos cuando fueran conocidas
del público, l" cuando e,te pudiera juzgarlas y llegara ft
allquirir el conYen~imientode cuAle.:; el'an las que daban
los Utulos justamente. y cuálc~ los reparlilltZ; pero co
mo egto es hoy imposible, resulta que con el mismo ra
sero es medido el ~ ue obtiene el titulo merecidamente
que aquel ft quien se lo regalan.
»~ro hemos \'i itauo ninguna Facultad libre, ni ménos

hemos presenciado los exámenes que en ellas hau tenidn
lugar; pero si hemos de creer á personas que han tenido
ocao:;ion de inc~peccionarlas detenidamente, tenemos qu
afirmar ~ue de tales Escuelas solo tienen el nombre. Y
aun se comprende sin neceshlad de verlas, siu más que
atender ft los escasos medios de que las han dotallo las
vaclas cajas de las Diputaciones pl'ovinciales y de los
municipios que sostienen e<tos estahlecimientos de en
seilanza.

»En cuanto á lenidad en los exámenes, pUlliéramos ci
tar muchos casos que se nos han denunciado, algunos de
los cuales se nos resiste creer, aunque ya nada tenemos
pOI' imposible; pero nos eontentaremos con dccir que
entre uno de los que han llegado ft nuestros oidos se
cuenta el de un alumno ~ue ha con<egui lo el titulo de
bachiller en aI'tes y el de licenciado eu la Facult.nd de
Farmacia en DOS AÑOS... E.;; cuando ménos lurloso qu
haya merecido, en justicia, tales titulas; antes p r 01
contrario, nos inclina á suspechar que los tribunales que
le han juzgado usaron con él de algo más que de indul
gencia ...»

¡'rales son los rl'ulo (¡<le vamos )'cpnrtanuo en E paña
Ile la libcrtad de enSeilnnza, mal entendida y peor prac
ticada, 'lne cn 1868 sc estableciól

El hombre cuaternario y el hombre terciario.

Siempre vanidosa la ciencia, Re ejercita muy á mcnuJo
en allegar bechos sobre 10< cuales pueda fundar conclu
siones que al cabo, uespues de mucho bregar, re~mltan

por lo comun iusostenibles, quedando en la propia ó ma
yor oscuridad que antes el asunto que se trataba de es
clarecer. Mucho de esto temomos que acontezca con las
investi raciones y estudios que ~e llaman prehistóricos;
por cuanto hay, dc"'pues de todo, no poco de aventurado,
caprichoso)' arbitrario en la pretension de informarse
do lo remotamente ocurrido por lo ~ue en el dia se ve)'
se conoce, principalmente cuando aquellos estudios mis
mos acreditan mejor que ninguna otra cosa horribles ca
taclismos y singularl irnos ca:nbios en el globo terrá
queo, que no pueden con seguridad explical' e.

Pero' no está ue más género alguno de Honestas inves
tigaciones científicas; por cuanto se desconoce el alcance
de las facultades humanas. y no puede declararse impo
sible, aunque sea diflcillsima y dudosa, la averiguacion
de hechos l' suce sos que la tradicion y la historia no
han logrado trasmitirnos. Trabájese en ese sentido, que
el único mal posible es la pérdida de tiempo y de ilusion
es, l' mal semejante viénele sufriendo el hombre desde
que apareció sobre la faz de la tierraj reúnanse hechos,
fórmense con jetllrus, y esperemm: descubrir al cabo si
quiera sea tan solo uoa particula de la verdad que se
oculta.

POI' hoy informemos á los lectore que gusten de estas
cosas, de ciertas conclusiones á que Ita llegado el Con
greso internacional de antropología y arqueologia pre
histól'Íca que acaba de celebrar su sexta sesion.

Segun este Congre.:;o, el hombre cuaternario no es un
mito; el hombre fósil, es decir, el hombre anterior ft las
úlllma~ modificaciones lle la costra terrestre, ba sido
descubierto; ante;; de los últimos fen6menos geoltígicos
'1ue imprimieron al suelo su configuracion actual vivia
el hombre en compailia de 103 grande animales, cuya es~

pecie ~e ha extinguido; era su contemporáneo.
Aca o el Ltoll1bre terciario, tipo etc una antigüedad

mucho mayor, ha existido tambien; mas el Congreso no
ha hecho declaracion explicita sohre este a unto. Final
mente, han convenido tos antropólogos llel Congre o en
que se hallan en medio de la Saciedad moderna indivi
duos que descienden directamente de los pueblos primi
tivos, poblaciones nómadas que viajan á lo largo de los
rios 6 habitan en cavernas.

La ciencia médica en el Japon.

El gobierno japonés trata de fundar una escuela de
Medicina en el Japnn. La ciudad de Nyaka, residencia
del mikado, serft el sitio donde se e, tablezca esta nueva
institucion. En este punto se estaulecerán una escuela de
Medicina y un hospital ellnico; los actuales templos y
otros edIficios públicos se de licarán provisinnalmente á
este servicio, hasta que se lleven ft efecto las costruccio
nes nuevas que se propano levantar, El llIédicnl Times
altd Ga:ette da cul'Íosos detalles sobre la medidas adop
tadas por el gobicrno japllnés para llevar ft cabo esta
idea. ,'e ha enviado un comi ~rio ti. Alemania para esco
ger un director general, que será un médico aleman, Se
gun las minuciol::.ao:; in~truccione9 comunicadas á P9ttJ co
mi ario, el tlireclor que escoja ha de estar versado en Ir.
teoria y práctica de la i\l,dicina y su< ciencias auxili'
res; pero sobre torio, debe tener mucha práctica y no;el'
,010 un teórico)' nn erlBlito a bo?l(/t'o/,m. Oabe !,ber
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La viruela ha desaparecido casi por comp1e0:
ciudad de Lóndres. En la semana auterior solo
contado ocho muertos. De estos ocho, seis eraD R
que no estaban vacunadas. •

CRÓNICA.

Así sabremos que existe. Segun uo coleaa\ laJaD
ta superior consulti va de Sanidad está prepara.odo
rlOS y muy Importantes proyectos de ley, coa obj~

reformar el ramo en los puntos que se hallan en able
pugna con los principios proclamados en la novlslmale
gislacion administrativa.

Entre otros proyectos se cuentan el de libertad bal
nearia y el de sccularizacion de cementerio~, ¡¡¡ las cua
les difICilD1ente podrlamos vivir.

Buena idea. Tenemos entendido que por la casa
lIlathieu, de Paris, va á establecerse en MadrId uo gabi
nete para pulverizaciooes y aplicaciones de electri
cidad.

Nos pare?e I!,- idea acertada y aceptable.
.Farmaceutlcas. Más propia de mujeres es la tarma·

cla que la medICIna; pero no Se h:lbia notado ea el bello
sexo tanta alícion á aquella facul~ad como á esta. lPor
qué la diferencial ¿Será porque cl bello sexo esté birto
ya de hornillas, cocinas, almIbares y jaropesl l8eri lIor
gustar ménos á las seitoritas aficionadas al cultivo de las
ciencias estarse en casa que salir á correr libremente
por las calles para asistir á su clientela 6 lo que ~
ó el. diablo las deparel ¿Será porque 11\ curtosr4il1
memllas IOcllOe, mejor. que á lIestllaciooes y 1I
nes~ á IOdagar los InterIOres !isiológicos y auo los
lóglCosl ¡QUIén sacel-Pero al cabo ha habido ti'eí
Uoiversillad de Coimbra, la última de ellas lIamadá
ria José de los Santos, que han preferido hacer jar
pUdoras y cataplasmas á preparar tlanes, cosá!i
posterla, etc.-,Que atrasados estamos en Espa
una médica, ni una farmacéutica tenemos alín •
se aprovechan nuestras bellas de la libertad eón
las brindal

Desde luego apostamos á que no. Pre"ulit
to periódico médico si bajarán ó no bajaráD I~a ca
tlCOS de la Facultad de Medicina de Ma,lrid qnese'1'l
desde. la revoluclOn como el alma de Gnribay... íQ~
de bajar! Les tIenen ojeriza los estudiante9, qU3 D
d~ vista les conocen, y el gobierno sab3 respetar el
pubhco, en particular si es turbulento. La resi
está bien organizada.

Sin embargo, el Cláu~tro de la Universidad, eCl
do al efecto por el ministro de Fomeoto ha 10M
qu~ los catellráticos ,Ieben ser respuestJ¡. Y'lDlI
sarlO meter en cintura á los escolares dlaeolos,
heredando su aversion á dichoR profesores.•. i
yerá el ministro? ¡Buen chasco nos HevarlamoS
Jara de guardar respetos al espirito patritJlietJ.,
de los estudIante! Sin habernos acercado al hIIU
clblmos el olor á pasteL.. De seguro no pdra la
quc dcbe. ¡Bajarán? No tiene agallns el miol

dancia que en la poblacioo, y el esta40 de
de que la atmósfera se hallaba recargada se ha

Las enfermedades domina ntes son con poca
las de las semanas anterioro" las afeceioDes I
intestioalcs, sahurrales y bili('sas. las fiebrea
tantes y erisipelas, catarros, afecciones lartD
y neuroses.

Entre las cr6nicas, las hronquitis, diarreas.
del pulmon, del bazo y del higado, hidrop8IÚII
fueron las más comuoes.

Tambien se han presentado varios casos de
maligna, producidas todas ellas por el uso 4i
muertas, como alimento.

En los niños ha habido varios casos de cólera •
La mortalidad ha sido mayor que en la ante

mana.
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Parte correspondiente al mos de Agosto de 1872,
elevado por los profesores de la seccion de ciru.
jia del Hospital provincial de Madrid al Sr. Di
rector del mis:r o.

9,\LA VIOÉSDlASEOUNDA, NÚM. 5.

Tumor esclrroso en la mano izquierda.

Fermina Cerro, natural de Talavera de la Reina (Tole·
do), de 29 ailos de edad, casada, de temperamento ner
vioso, constitucion regular, dice no haber padecido más
enfermedades que las propias de la infancia, hasta que
el dia 15 de Agosto ingresó en este hospital, ocupando la
cama núm. 5 (le dicha enfermería, nadeciendo un tumor
escirroso en la mano izquierda y ~tro en la aXila, los
cuales fuero" extirpados el dia 30 del mismo, continuan
do la enferma sin novedad.

Madrid l.. de Setiembre de 1872.

SALA DÉCnlA, NÚM. 3.

Epitelioma en la parte media del labio inferior.

Tomás Rubio y Pablos, viudo, de 44 aitos de edad de
profesison pastor, natural de Colmenar de ArrOYO: de
temperamento sanguíneo, entró en este hospital el dia
,( de Agosto con un epitelioma en la parte media del la
bio inferil7l'; reconocido por el Sr. Profesor, creyó con
veniente la operacion, la que verificó el dia 7 del mismo
mes por el método de Desault, sin que pUl' esto haya ex
perimentado cambio alguno desde dicho dia hasta el
24, que encontrándose completamente bien, le fué dada
el alta.

GACETA DE LA ALUD PÚBLICA.

Estado sanitario de Madrid.

El. calor que en los primcros dias de la semana se hacia
\entlr, de,cendió notablemcnte á beneficio de la lluvia,
q debe haber caido en los alrededores con mayor abun~

inglés hasta el punto de poder dar cursos de esta lengua.
Deberá aprender la lengua japonesa con perfecciono Debe
saber qulmica y Cisica para poder informar sobre estas
ciencias cuando se le pregunte.

Debe tener una educacion esmerada y buen carácter;
debe querer á los niitos, para que estos puedan llegarse
á él con gusto; no debe ser pedantc, ni parecer un sar
gento instructor de un regimiento; debe tener hábitos de
temperancia, buena salu,I, buena vista, buen pecho y una
sólida constitucion. Sus manos serán corteses y agrada
bles, pero sin que tengan naua de artificial ó sean afec
tadas.

Si durante la guerra ha practicado cirujia militar scrá
preferible. Ademá , el comisario deherá escoger entre los
que reunan todas estas circunstancias el que sea más ba
jo, porque los japoneses, que no son altos, no tendrian
tantas simpatlas con un hombre que fuese mucho más
alto que ellos.

Las funciones del director serán muy latas: uirigir la
construccion del hospital de la escuela; formar un cuerpo
,le auxiliares con los discipulos que tengan ya adquiridos
algunos conocimientos de los holandeses de Nagasati y
con los estudiantes que empiecen con él; enseitar las
ciencias y particularmente la medicina, cuidar á los en
fermos, echar los cimientos de la medicina en el Japon.
Será deslle luego recompensado con liberalidad.
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allanarles el camino. ¡Qué apostamos á que queda triun
fante el claustro inferior de la Facultad por mas que es
to cause enojo á lo que pLHliel'a llamarse claustro sttpe
"io,. y aun al claustro universitario consultante?

¡Ils una frioleral Acaba de fallal'se una causa fol"
mada á D. Saturio Andl'és por injurias inferidas al seilor
Merry, encargarto ue ne('ocios de Espuria en Marruecos,
y el tribun~l ha sentenciado al antiguo dil'ector y PI'O
pietario de El Lati(Jo Médico á veintitantos ailos de llcs
tierro (que se han reduci1:10 ú seis), y al pago de una fuer·
te multa. Se espera, sin embal'go, que el digno diplomá
tico espaüol llará gracia ¡Je tan larga pena al procesado,
como se la hizo en parte el genel'al o. José de la Concha
aflos atrás... Pero seilor, ¡cuándo aprenderá el bueno de
D. Saturio á escribir con pulso y gual'dando las oportu
nas con veniencias?

Escuela de tenores. Un extranjero ha solicitado
llel gobierno que nombre una comision para examinar

. cierto sistema que ha in,'entado pura corregir la tarta
mudez, y el gobierno ha tenido la buena ocurrencia de
dar oiclos á esta embajada, nombrando efectivamente
una comision compuesta del decano de la Facultad de
Medicina y diputado á Córtes Sr. Monte!'o y Rios, á otro
diputado (que ignoramos si será médico) llamado don
José Ga!'cla Lafox, y al literato oficial del ministerio de
Fomento D. Ventu!'a Ruiz Aguilera ... ¡Qué va á hacer
esta comi ion? ¡Es bastnnte competente! ¡Se ha venido
á España este extranjero con su invpncion, sin duda so
licitando un premio, porque abunden aqui los tartamu
dos, ó porque figurándose otro Colon se promete tan
buena acogida en la córte actual como la alcanzada por
el genové en lade los RoyesCatólicos? ¡Pod!'á unacomi
sion COIDO la nombrnlla hacel' el exámen cxpcI'imcntal
que se requiere? ¿Para qué sil've, por Otl'O parte, la Aca
demia lIc 1\Ieuicina~ Y finalmente, ¿se le oculta al gobier
no, en primer lugar, que no le toca á él premiar los ser
vicios que se hagan ú todos los tartamuuos del mundo,
y despues de esto que, gozando losespailoles de unas lcn
tnnte expresivas para alabarlo. Pero debeñlOs advertir
que lo mejor es enemigo de lo bueno, y que es Jlecesario
moderar algun tanto los descoso Una ley de esta Indole
ofrece no escasas dificultades en la situacion presente de
España; no solo por baberse réconocido ya derecho' á
pension á un crecido número de familias, y tenerle igual
otras muchas, sino por el poco escrúpulo con que se
presta todo el mundo á declarar favorablemente á los in
teresado en los expedientes quc se forman. Cuando co
nozcamos ese proyecto de ley le examinaremos imparcial
y severamente, no tan solo al través riel prisma de losin
tereses de clase, que suele ser fa13cinador, sino principal
mente bajo el punto de vista ,Iel bien público.

¡Y creiamos que holgaba! Tambien ha informado
al público La Correspondene;et de que la Junta snperior
consultiva de Sanidad (¡qué nombre tan largol) cstá pre
pUI-sek't¡mli.T' VC'r.;-ClI ~e~oo elel '(U'v "1lo.""1.'1UMU.!J\,¡}"'\nf"\(C"l'l\:o-

cuatro onzas y media, unos veinticuatro dias despues de
la primcra, y se lIegó á conseguir una completa cura
cion.

Vida científica. En medio de la postracion en que
repetidos desastres han sumido á la Francia, se advierte
to(lavla en a'luel pueblo cierta vitalidad cientlfica que au
torizaá esperar nna pronta reparacion y hasta un rá
pido engran.decimiento. No solamente se están celebran
do congresos científicos en Lyon y en Burdeos, sino que
en cada una de estas capitales acaba de fundarse una
asociacion cienUfica permanente, con los nombres de
Asociacion lyonesa ele los amigos de las ciencias natlt
"ales y Soeiedadde las ciencias biológicas. Esto. nom
bl'es expresan su objeto: aquella, la de Lyon, se propone
fomentar cl estudio y el aumento de los museos de la
ciudad, extendiendo y propagando la aficion al cultivo
de las ciencias naturales; y esta, la de Burueos, se ocu
pará, dividida en secciones, en el cultivo de la ana
tomla y la fisiologla generales y comparadas, normale•
y patológicas, de la antropologla, la fisica y la qulmi
ca biológicas, la botánica, etc. Los espailOles en tanto,
muy olvidados de la cieucia y dándosenos uua higa de su.
progresos, nos disputamos á puiletazos y mordiscos todo
puesto en que pueda atraparse una peseta, dividiéndo
1105 al efecto en radicales, cimbrios, demócratas, feuera
listas, constitucionales, conservadores, fronterizos, so
cialistas, calamares, moderado! puros é impuros, carlis
tas feroces y transigentes, etc., etc., etc.

dEn qué quedamos? Despues de mover tanto ru i
do los medicos franceses proclamando la libertad de
enseñan.:ra (no la de enseñar que ban tenido desde bace
un siglo con mayor ó menor amplitud), resulta aba
ra que va el gobierno á presentar á la Cámara u n pro
yecto de ley para instalar muchas Facultades de Medi
cina, creándolas nuevas en Nancy, Lyon, Burdeos.
N' ntes, Lila y Tolosa. Es decir, que el gobierno francés,
II no se decide á otorgar la libertad de fundar escuelas do
!ue.uicina ú tolio el que guste, ó confia poquísimo en que
nores ~.C"l'e" del resultado del Congreso cientlfico-que se
acaba de celebrar en Burdeus; por cuya razon nos !imi
taremos por ahora á decir que Espaila se ba visto alll muy
dignamente representada, siquiera lo haya estado por un
corto número. El SI'. D. Federico Rubio era excelente re
presentante de la medicina; el Sr. Galdo, médico tam
IJien, representaba de paso á los naturalistas; el seilOr
D. ~Iagin Bonet bacia entre los qulmicos papel muy dis
tinguido, l' el Sr. Tubino, infatigable arqueólogo culti
vador de la ciencia prehistórica, acndia á acrecli tal' que
no se desdeJ1a en E;spaiJa este género de investigaciones.
Todos, segun nuestras noticias, han dado honor á la cien
cia de nuestra patria, acreditando el saber modesto y el
bnen juicio propio del pals. El SI'. Rubio ba dado á cono
cer alli, segun hemos oiclo, una terminacion de los ner
vios hasta el presente no observada por los micrógl'afos
n" e..le" dIY\;'¡'''' fuWW,,~n' i;\j':¡\r,¡ if¡¡"'lll!J'é"tlf; "fEf" V,fo1l'¡¿~
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TRATADO

TRADUCIDO .... L C.... STELLANO DE LA OCTA.\A EDICTO".

--
MADlllD: ltii.:!.

D1PRI!NTA Dll R. I.AB,vOS, CALLB UB L

QUE SE PROPORCIOS,,,. J. LOS SUICRrToRIi:S J,. EL 81GLO MOICO,

COD rp,baja de UD 10 pOI' 100 de .al re.peOliw....

(Se l"endcn en la AdmbdltracioD de este peri6dlco..)

OBm DE MEDICINA, CIRUJIA, FARlUCU, HI~TOBU

y OTRAS CIENCIAS,

CAZE.\UX.-Tratado de Obsletricia, traducido al caslell.no
de la última edlcion. y aumentada cvn DOtaI¡ do.. lomo.
en 8.·, udici9n compacta :on I~minas finas y$! lipru iJl
terca ladas, :;2 rs. en M.ldrid y ~O pruvincias.
CAZ[;~AVil y SCHEOEL.-Tratado práctico di lou.'mn,.

dades de la piel, traducido de la cuarta e'!i"inn P'lr 11 lIaIlu.1
Anton :,jedauo; un tomo en S. o cnn 10 láminas tinas ilomina
das. qu. representan túdoo los géneros y las priDcipalBll!lpe·
cles do la. cnfermed.:!des de la piel, 36 rs. en Madrid y to eo
prOVIllC13s.

MASSE.-Atlas dd anatomia, cUMta ed:cion ClJD 113 lámi·
nas preciosamente grahad,s, que comprenden multitud de
figuras,. 80 rs. en Maol'ld y 9u en provincia&.

. El m~smo con laminas Iluminadas, 16U rs. en Madrid y 180
en provlllcJas.

pon EL DOCTon DON llATiJlS NIETO SEneno.
Dos tomos en 8°. 80 rs. on Madrid y 90 en prov:noiu.

tina (Ruelva); su dotacion 1 000 pesetas por la aslI
tuita de los pobres y las igulIlas con 1.1s familiu
Las solic; tudes hasta el t 7 le Octubre.

-La de médico cirujallO de Garrofe (Leon); BU d .
pesetas por la asi~t.ncia de los pobres y 1118 ill\llll
familias acomodadas. Las solicitudes has~a e18 de O1ltllll

- La de médico cirujano de Navamorcuende rroledo};
dotacion 900 pesetas por la asistencia de los pobÍ'e8 J .'
por la de las familias pudientes. L¡s solicitudes basta 8
Octubre.

-La de cirujano de Martes (!luesen); su dotacion tÍ'
c€s de trigo. Las solicitudes hasta el 29 de! corriente.

DE

TERAPÉUTICA Y MATERIA MÉDICA,
por los Sres. A. TrouBBeau y H. Pidou,

ANUNCIOS.

SALES MARINAS lIEL CANTABRlCO,
ó ba/iOs naturales de mar en casa obtenidal 11

aguas ae alta ma,' por l·a/·to Mo~zon, 8IIA
la Barquera (i$antancler).
Paquetes de a kilo para un bailO con algas mariDO, •

le~. hstas sales naturales, que 1/0 deben con/"ndir.. _
hfic.ales, llenan todas las indicaCIOnes aet baAo de
reemplazan ventajosamente á l"s lJaiJos yaguas m'
la Penlnsul:\ y extranJero. 1'odus los médicos 1118
recomIendan e' tratamiento marln" en casa a lo, qll8
las playas y fuentes. La. al~as aceLeran la curllCUllI
enlermudalles de la piel. );e da exteuso jJo·os¡fecto. D
pÓSitO central, J\!adl'ld, botica de ~'el'DaDdoz IzqUI
numo 04. PruvlllClas, I'rincipales bol.Icas:

conrQl'mes cou la Farmacopea EapailOla, y
cados como excltaDLes, de uso espeCial en las ele
fermed"des herpetlcas, cutaneas, reumatismos
na, etc. botella, H1'8.; conLiene ~. onzas de liq
Madrid, calle de la Huda, 14, buLica de F.1&qw

Lo .sid,,: La de mMico cirujano de Dolores (Alicante); BU
dolaclOn 1.2.0 pesetas por la aSIstencia de U:; familias pobres
y pre ~s de la cárcel. Las solicitudes hasta fin del corriente.

- Una d~ 188 dos de médico cirUjano de Isla de Santa Cris-

actualmente una novela titulada La Huéllana de Ma
dricl, cuyo objeto. segun el autor, es «instruir. al lector
en lo. conocimientos más necesarios de la mertlclna, Sin
que de ello casi se aperciba.»

De aqut en adelar.te no scrá médico sino el que no
qlllera tomarsc el trabl\jo de leer una novela..

jCosa más sencilla! ¡i llabrá q'llen se obstme en c~n

fesar que la ciencia impone al hombre largas vlglhas
y penosos estudios para alcanzar algunos conoclmlentosl

¡iQué vejeces!!
Extincion de los mendigos. Con este Utulo dice un

colega: «Las autoridades de Liegnit (Silesia) llan tom~do
una madida original para cortal' la mendiCidad. Han fiJa
do un bando segun el que se Impone nna mnlta, que puc
de llegar desde nn thaler á tre (cuatro á doce pesetas),
á toda persona que dé cantidad ninguna de limosna, sea
en la calle, en las puertas de las iglesias Ó en cualquiera
otro punto. En Madrid no pelliremos esto, pero si recor
dariamos de buena gana á nuestro comprotesor el doctor
Mata que en pi Pardo hay un asilo, creado preci amente
para libertar nuestras calles del espectácu lo que hoy es
tán dando, plles, so bre todo á ciertas lloras, no se anda
un paso sin tropezar con mendigos. Las puertas de las
iglesias, como San Sebastian, por ejemplo, están con
vertidas en petitorios, yen el paseo del Prado están pa
sando continuamente, durante la velada, una procesion
de chiquillos y aun de grandes, que no cesa de importu
nar con sus peticiones.

Remenio, ~eñor gobernador y colega.»
Un estududiante japonés. En los últimos exáme

nes de anatomia que han tenido lugar en la Universidad
tle Berlín, dos candidatos solamente de los treint.a que se
presentaron obtuvieron la nota de «Men.» (Lo mismo que
en Espaila). Uno de estos dos avetltaJados Jól'enes ha SI:
,lo un japonés, estudiante de medicina, llamado Sasuml
-Satoo. lJiflCilmente se comprende el t['abajo intelec
tual y de perseverancia que para obtetler este re ultado
necesita un extranjero cuando se piensa que en ¡'o,iem
bre de 1869, época en que su padrú le hnboenviadoá Ber
lin, no conocia ni las letras de la escritura alemana. Oes
pucs de habel' estudiado e ta lengua exclu il'amente du
rante los primeros cinco meses, allquirió en lo seis meses
~iguientes los conocimicntos de todas las demás mate
rias, y completó el de la lengua latina, quc se eXIge para
el exAmen Aque se preparaba. El padre de Sasumi-Satoo
es médico particular de Mikado; goza en el Japon de una
gran clMebridad como operador, y dirige en Jeddo una
Escuela de medicina de importancia.

Queratitis nerviosa. M. Fano refiere que un cliente
suyo muy linfAtico padecia desde su juventulluna quera
titis difusa con multiplicados periodos de remision. y que
se exacerbaba considerablemente en cuanto se aplicaba
medianamente siquiera á lIn trabajo intelectual. Pare
ce, pues, indudable la intlnencia de un trastorno de la
inervacion en este caso.

Separacion. Han sido separados del Hospital civil de
San Felipe de Játiva (provincia de Valencia) D. José Ci
rugeda y O. Mariano Talens, dignos profesores de aquel
establecimiento, cuyos servicios venian prestando el
primero duraute treinta y tres afias y el segundo veinti
nueve, siendo rcemplazados en dichos cargos por dos jó
venes que acaban de terminar Su carrera prolesional. Es
sensible ver que la poUtica produzca semejantes cam
bios, y mucho mAs cuando los cargos están desempeiIa
dos por profesores dignlsimos, acostum Ilrados muchos
ailos Aservirlos, como le sucedia á los Sres. Cirugeda y
Talens.

Asociacion médioo-farmacéutica. Van muy ade
lantados los trabajos para la próxima reunion de la
Asam blea de esta Sociedad. Están nombrados ya la ma
yor parte de los representantes de las provincias. Tene
mos entendido que se propondrán á la discusion algunos
puntos de la mayor importancia para el porvenir de las
clases médico-farmacéutaas ea España.

VACAliTES.
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ADVERTENCIA INTERESANTE
SOBRE SELLOS DE CORREOS.

Habiendo dispuesto la Direccion ge
neral de Rentas la variacion desde 1.0 de
Octubre de los sellos de Correos, se ad
vierte á aquellos de nuestros suscri
tores que verifican su abono por este
medio, que en lo sucesivo deberán re
mitir:

Por un año, 60 rS.,6 sean 150 sellos
de 10 céntimos de peseta cada uno.

Por medio afio, 30 rs., 6 sean 75 se
llos de 10 céntimos de peseta cada uno.

IJ. Por tres meses, 15 rs., 6 sean 35 se
r; llos de 10 céntimos de peseta, y uno

de 25 céntimos de id.
Téngase presente que 5 sellos de 10

céntimos de peseta son 2 rs. vn.

REVISTA DE LA SEMANA·

LOS JURADOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA

ANTE EL CLÁUSTRO UNIVERSITARIO.

.', '1~ y'uestra anterior revista deciamos quc el cláus
~,;;rtniversilario iba á reunirse tle nue, o para tratar
del asunlo que era objeto de la misma. En ereclo, el
cláustro.se ha reunido, mas no para ocuparse ya del
dictúmen acordado sobro el arreglo de la Facultad l'
reposicion de los proresores excedentes, sino para dar
su inrorme sobre una nueva consulla dirigida por el
ministro de Fomento al Rector, rundada al parecer en
una exposicion que los alumnos de la Faeultad de Me
dicina han elevado protestando de la órden quo el De
cano de la Facullad babia dictado, excluyendo de los
tribunales de grados ú los jurados.

Enlabiada la diseusion, se hizo la historia del asun
lo, y de ella resultó que al establecerse el jurado se
determinó que las personas que de ruera de las Fa
cultades rueran llamadas· á componerlos entraran solo
en los exámenes de asignatura; debiéndose cumplir lo
que el Reglamento dispone en lo relativo á los lribu
nales do grados, en los quo, segun su texto, tienen
que entrar dos catedráticos de número y UD supernu
merario. Despues de algun tiempo se adoptó una nue
va determinacion para· la Facullad de Medicina de
Madrid, que en todo se seiiala, y no por bien, do al
gun tiempo á esla parle, no sabemos si ú propuesta Ó

con apoyo del Decano, entonces Sr. Usera, en la que
se autorizaba á los jurados para rormar lambien parle
de los Iribunales de grados. "ino t1espues al ministe
rio el Sr. Romero Robledo, y de todos es sabida la
derogacion que bizo del decreto sobre jurados; pero
al ocuparle de nuevo el SI'. Echegaray, siguiendo uua
polltica. opuesta al auterior, reslablece en todo su vi-

39
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gor la disposicion derogada por su antecesor, en los
mismos tér~inos en que habia sido decretada; es de
cir, sin referencia alguna Il la determinacion especial
citada, que ajltorizaba excepcionalmente alas perso
n~ que comjlonen los jurados en la Facultad de Me
dicina de Madrid á formar parte tambien en los tri-

.. bunales de grados. Y el Sr. Montero Rios, actual De
cano, ateniéndose á la ley y de acuerdo con el claus
tro de la Facultad, dictó la órden que ha sido objeto
de reclamaciones tumultuosas primero y por escrilo
despues de parle de los alumnos, y de ágrias recon
venciones, igualmente, segun hemos sabido, de la de
los mismos jurados; siendo tal asunto motivo de la
consulta en el último cláustro, á quien por una ú otra
irregularidad ó desórden solo molesla nueslra dichosa
Facullad.

Los di linlos señores que hicieron uso de la palabra
defendieron el texto legljl, que se ha interprelado
1t1Uínírlle1nente en todos los eslablecimientos de ense
ñanza pública como él dispone, habiendo solo alguno

• que olro que al parecer se inclinaban il que los jura
dos entraran lambien á ser jueces de los ejercicios de
grados; pero el Sr. Monlero Ríos decidi6 la cuestiono

El Sr. Rector de la Universidad Central, que de
fiende el 6rden mejor que sus inmediatos ante~esores,

parece que, con datos esladísticos, demostró qu";B~;
dos trib¡tnalcs, comp1testos en Slt totalidad de ta" I

personas ea:t1'aiias que representan los i¡trados, ka·

FOLLETIN.

HIGIENE DE LOS MÉDICOS,
POR EL DR. BEAUGRAND.

Podrá parecer extrallO, á primera vista, dar reglas de
conducta á aquellos cuya mision es precisamente dictár
selas á los demá . E ta retlexion debió ocurrlt'sele á Re
quin, cuando en 1838 recibió, por la uerte, la siguiente
cuestion para su tésis: «Higiene del estudiante de medi
cina y dcl médico.» No teniendo tiempo de hacer estu
dios sutlcientes. creia que hasta él ningun autor se ha
bria ocupado de trazar reglas con este objeto especial:
higiene (le los médicos.

Sin embargo, en realidad este punto, aun cuando poco
explorallo, y preciso es confesarlo, mal explorado, no era
absolutamente nuevo. Existen algunas disertaciones an
tiguas sobre estc objeto; Patissier, en su Tratado de las
enfe"medades ele los a,·tesanos (Paris 1822, p. 171-179),
le consagra algunas páginas y seflala las principales
cau as que pueden alterar la salud y abreviar la vida de
los médicos; Turner Thaekrah (The Effects of the prin
cipat .\rls, etc., segunda edic., Lóndrcs 1832, p. 174) dice
tambicn algo sobre el particular.

Los términos de la cuestion propuesta á Requin nos in·
dican la mcjor divisioR que para el exámen de esta im
portante cuestion puede adoptarse. Dividiremos, pues,

Oían aprobado. los años 'Últimos liá S!ISCI*

NOVENTA y UEVE licenciados.. ,!! Excusamos descri
bir la sensacion de asombro que semejante declara
cion causó en el cláustro, siendo el resullado na
tural que acordase, poseido de indignadon con tal
hecho, manifestar ¡tI gobierno la necesidad de que la
ley se cumpla, sin que nadie se atreviese ya á.c pre
sarse en otro sentido.

Hé ahl para qué sirven algunos de los jurados en
nuestra tan destartalada como célebre Facullad, 108
que han debido representar la intervencion de la
clase en los exámenes de los que aspiran á entrar en
ella por la ancha puerta de la libertad de enseñanza
más absoluta, obligados por el cargo que aceptaban,
si es que no le pedian, á defender alll el prestigio y la
honra profesional y á amparar los altos intereses hu
manitarios que con lales actos se rozan; los que han
debido servir de más fuerte barrera contra la muche
dumbre invasora del terreno profesional, impidiendo
con rigor la enlrada á los que no fueran aptos para el
desempeño de la aILa mision del médico en la socie
dad, i j responden así á los deberes que la conciencia
pública les impone!!

Sufran, ya que no cabe olra responsabilidad, el bo
chorno que les ha debido causar el juicio del último
clllu lro, y la lerrible censura que de su proceder ha
rá la profesion en roasa cuando de ello se enlere.

El hecho no necesita comentarios: se recomienda

la vida del médico en dos etapas, ambas muy desemejan
tes, la vida del méJico durante el tiempo de sus estudios,
que no será ménos de cuatro allos, y el tiempo de su
práctica, que comprende todo el resto de su vida, ó al
ménos de su vida médica. Debemos decir que en este ar
ticulo nos aprovecharemos en gran parte de la excelen
te tésis de Requin.

I. HIGIENE DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA. Siguiendo
nuestra c03tumbre, en el estudio de las profesiones estu·
diaremos en primer lugar la vida privada (Higiene u
trínseca), y despues el género de trabajo y los acciden
tes que puede ,leterminar (Higiene int,·inseca).

),0 Higiene estrínseca. Nos precisa hacer desde lue
go una division entre los estudiantes que estudian y los
que no estudian. Poco podremos decir respecto ,le estos
últimos, más conocidos por lo comun en los billares, caf68
y bailes públicos, clue en los anfiteatros y bibliotecas. En
las épocas de cxámenes se dedican á estudiar unas cuau·
tas cuestiones, de aquellas que saben son las que mAs
suelen preguntarse, y acaban siempre, despues de algunOS
aflos perdidos, por encontrar verdaderas chirip~8 ó pre
guntas de fortuna quc les permiten pasar adetante YteI'
minar con notas medianas. Le redacta la tésisun cem
pallero ó la copia de otras tésis de la coleccion, la sOIlÍie
ne bien ó mal, y el nuevo doctor va á aumentar el mt
mero de la primera categoria de prácticos que tan jui
ciosamente e tablece Requin y de la que más adelan
te nos ocupnl'emos. Felices, aun cuando no habitaad08
al trabajo, pero devorados por esa ambician mal
que tiene por objeto la satisfaccion de las pasiones mil
groseras, estos frutos secos de la ciencia van á ped
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por sí solo; y sentimos no saber lo nombres de Jos
autores para lauzarlos á la execracion de la clase en
tera. ¡¡Qué es de extraüar habiendo sido jurados los
que figuraron al frente de los escandalosos desórdeues
que trajeron la anarquía á la Escuela, .. !1

Mucho nos duele que haya algunos profesores dig
nos, que, siendo lambien jurados, se vean confundi
dos en el anatema que á la profesion arrancau los
ahusos al público denunciados. Por eso no ha fallado
quien renuncie ni quien haya dejado de aceplar seme
jante cargo, que impone hoy deberes muy estrechos.
Sin embargo, estamos seguros de que la clase, que á
lodos los conoce, haciendo justicia, sabrá perfecta
mente distinguir á los que habrán cumplido con sus
deheres, de los que, ó no han tenido condiciones para
el cargo, Ó le han debido tomar como un medio para
llegar á fines particulares.

Con la libertad de seguir cada uno la carrera dón
de, cuándo y como mejor le parece, sin traba de nin
guna especie, con jurados como eslos y con la liber
tad de los examinados para elegir trihunal, mejor es
no engaüarse y decretar la ámplia libertad para el
ejercicio de la ¡¡rofesion.

LINO CARCEDA.

la revolHcion posIcIOnes que un gobierno rcgular les
rehusaria de seguro.

Pero pasemos á otra clase, y complazcámonosen decir
que es más numerosa la de los jóvenes estudiosos y bo
nestos que aspiran á un porvenir conquistado por su
trabajo.

Los estudios de medicina son más penosos y cansados
que otros; la estancia en los anfiteatros de diseccion yen
las salas del Hospital agotan pronto las fuerzas y exigen
hacer uso de una aliroentacion reparadora. Pero desgra
ciadamente en la escuela de Medicina, más que en la es
cuela de Derecho, se encuentran gran número de estu
<Iiantes de escasa fortuna, y de aquí que se vean en la ne
cesidad ¡je imponerse privaciones que producen una al
teracion profunda en su salud.

De aqui, seguramente, el gran número de fiebres ti
foideas y de diarreas más ó ménos graves que entre estos
se observan, sobre todo durante el perlado que Requin
llama de aclimatacion. En efecto, cn los que con más fre
cuencia se observan, son en los jóvenes recien venidos de
una provincia. Y esto se comprende: las malas condicio
nes de alimento, de alojamiento, y sobre todo en los pri
meros tiempos, los excesos de todos géneros á que se cn
tregan, y que suceden sin intermedio á la vida metodi-

1.~Whi'é ltaFó~tlk%~·cl ~ue~e I)~AaaainRf~oQ'de~+n~o9t~gia
á las condiciones deprimcntes que acabamos de indicar.

MADRID 29 DE SETIEMBRE DE 1872.

REVISTA DE CORPORACiONES CIENTíFICAS.

Mortandad en Inglaterra por causa de lac virue
lac.-Empalamiento accidental.-Ataxia locomo
triz.-La ictericia traumá.tica.-Nueva. operacion
para el tumor lagrimal.-Tormentas en el sol.
Fosforescencia animal.

Sociedad médica de .lónd?'es.-En esta eorporacion
se ha discutido sobre el contagio de la fiebre tifoi
dea; hay quien lo pone todavía en duda; pero otros
han citado casos que lo demuestran.

En el espacio de diez años, desde 1851 á 1860, han
muerto en Inglaterra de resultas de las viruelas
42.071 individuos, de los cuales 35.007 eran menores
de 15 años. Infiérese de aqui la necesidad de vacu
nar durante las epidemias, y el Dr. Crisp ac onseja,
en el caso de faltar vacuua de nilios, tomarla de los
adultos, cou tal que estén sanos. En nuestro concep
to la mayor dificultad consiste en que la linfa proce
dente de adultos no suele dar resultado.

El Sr. Freer ha referido la historia de uua mujer
que, habiendo eaido desde lo alto de nn montan de
grano, se empaló con una horquilla que estaba en la
base del mismo. El mango de este instrumento se in
trodujo por la vulva, rompió el útero al nivel de la
insercion del ligamento ancho, y llegó hasta la altu
ra de la sexta costilla izquierda, que fracturó por su
parte media. Hubo grande hemorragia, colapso y un
enfisema considerable que se extendia hasta la axi
la. Al cabo de un mes se llallaba la enferma bastante

uso; sin conc~der [j, la nicotina una aceien exagerada, no
puede ménos de reconocerse, en efecto, que sus efectos
están muy lejos de ser beneficiosos á la economla; por lo
ménoses un gasto más perjudicial que útil, y que estaria
mejor empleauo en mejorar el régimen; yen fin, que es
un hábito que hace al bombre, todo el resto de su vida,
esclavo de una necesidad ridícula.

2." Higiene intrínseca. La vida especial del estu
diante de medicina, y sobre touo la naturaleza desus tra
bajos, oe sus ocupaciones, SOIl causas muy abonadas para
produoir enfermedades graves. A la cabeza de los tra
bajos pcligrosos para la salud deben ponerse los estu
dios anutómicos; estos trabajos necesitan una especie de
aclimatacion no exenta de inconvenientes. Las emana
ciones pútridas penetran en las vias respiratorias con el
airo, y aun pueden absorberse por la piel. Además del
mal olor que tan repugnantes lo hace, es preciso no ol
vidar que estas emanaciones encierran gas hidrógeno
sulfurado, cuya peligrosa y fatal accion es hien conoci
da; los adversarios más decididos de la inocuidad de las
emanaciones pútridas, tales corno Parent-Dllchatelet,
vVarl'en, se han visto obligados á convenir en que, los
que empiezan á disecar, se ven atacados de diarreas, có
licos, anorexia con malestar y debilidad. Es preciso ade-

[lafutÍ1ecr~é ~RC~l~Ef.~~R. ~s{\~W'8~opdillkfh~narrs ~al~~rri:icrJ
en ellos debe sor todo lo corta posihle.
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ja exige, al pa
cha glánJula.

6.° Las más vece~ se establece fácilmente el 41
tico entre las tres variedatles. En cuanto á la
basta comprobar la lesion directa ó indirecta del h
En cuanto á La segunda, basta tener presente el
sintomatológico de la puohemia. Finalmente, res
(le la tercera, hay que atender principalmente al ap
to circulatorio y á las indicaciones termométricas.

7.° El pronóstico de la ictericia consecutiva á las
ridas, aunque grave en general, varia mucbo segll
naturaleza de la complicacion¡ la gravedad de la i
cia traumática dirccta dependerá del desórden cau
en el hlgado por la accion vulnerante. La ictericia
hémica no puede ménos de ser tan grave como la 8

medaJ general de que es sintomática. La ictericia 'IIlIIr
ja parece bastante benigna, exceptuando los caSOSGlI
la ¡esion allterior Jel \ligaJo es de suyo mortal.

8." Al parecer la ictcricia refleja no moJillca dara:
vorablcmenté cl cur,;o Je la cicatrizacion de la berida.

n.o La ictericia reneja pertenecc á la gran clase ds
la" ,leuteropatias tl'aumáticas rcmotas y constituye UDa
,le "US formos más ¡'aras, á juzgar por la pobreza de 108
datos qlle acel'ca Je ella existen en la cicncia, Para como
plelar Sll hi,toria sc nccesitan nuevas observaciones.»

La jctericia traumática no puede ménos de formar
parte de los cuadros locales ó de los cuadros genera
les que aparecen en el curso de las afecciones trau
máticas. Como cuadros locales se refieren al hlgado,
interesado por una accion dirccta ó indirecta, neeesi·
tándose en este último caso una predh>posicion. Como

"Cuadro general, la ictericia p'rteneceá la fiebre trau·
mática más afectiva y ménos reactiva, á aquella en
que predomina la tendencia á la destru~cionde los
sólidos y los líq uidos de la economía; es por lo tanto
un síntoma de puohemia ó de septicemia, y de aqul
procede su gravedad. Es de notar que el Sr. Ver
neuil considera á la septicemia como causa de la puo·
hernia, confundiendo así un poco estos dos estados,
que sin embargo convendria distinguir. Con este 11n
hemos propuesto nosotros en otro lugar, que se llame
puohemia el procedimiento general, en virtud del
cual propenden los sólidos y los líquidos de la econo
mía á convertirse en pus, y septicemia aquel otro
procedimiento en que los órganos mueren sin liqui
darse préviamente en virtud de una tendencia ma·
ligna, Ó si se quiere ¡pútrida, que lleva desde luego
á la destruccion sin pasar por la liquelaccion 6 fu
sion purulenta. Ambas tendencias tienen una misml
raiz: el predominio en la fiebre de la afeccion sobre
la reaccion; pero no emanan la una de la otra, y 1101
pareceria arbitrario considerar á cualquiera de ellU
como ca.usa y á la restan te como efecto. Por lo de
más, esta cs solo cuestion de método y claridad en ~
inteligencia e interpretacion de los hechos,

Las observaciones del Sr. Verneuil nos pareceR
muy oportunas y dignas de ser tenídas en ~.
por los cirujanos al apreciar, en el curso de las 118
ridas, el valor del síntoma erisipela.

Sociedad de (,ií'ujla de Paris.-.EI Sr. Monoyer'
I sometido á la consideracion de esta sociedad
, lremoria titulada: J)e la cltl'acion radical de aw,
1 formas de (¡tmores lerl/f'imales por medio dI liI
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,,1.0 PueJe manife-tarse la ictcricia de resultas de una
lesion traumática, hcriJa accidental ú operacioll quirúr
gica, que inLeresen el higado ó Ull órgano más ó ménos
,li,tante de él.

2,· En el primer caso hay ictericia traumática pro
piamente dicha ó ictericia directa. 8n el segundo reslll
ta la ictericia de los heriJos ú operados, ó ictericia trall
mática indirecta.

3.° E,la última especie comprende Jos varicdadcs,
quc se distingucn por las causas, el curso, el pronóstico
y la patogenia.

4." La primera, ictericia puohémica, es u'n sintoma
,le la infeccion purulenta: la eletermina la alteracit'n sep
tlCenJlca tic la sangre con ó sin brote meta tá"ico¡ la "e
gunrla, irlel-iría /'e/leja nopuoltémica, sc debe [\ llna per
verslOn cl~ la accion nerviosa.

5.", La id'Jficia traumática Jirect:l y la ictericia puo
hérnica no lmplican allcracion prévia Jcl higaJo. Por el
contral'lo, la jlrotluccion tle la ictericia traumAtica relle.

restablecida para ocuparse en sus habituales faenas,
debiendo sin duda atribuirse tan favorable resultado
á que la extremidau redondeada de la horquilla He·
varia por delante de sí los intestinos sin herirlos.

011'0 hecho interesante es el citado por el Dr. Car
penter, dc anestesia muscular en dos hermanas que
conservahan todas sus facultades intelectuales. La
pérdida de la potencia locomotriz ha sido gradual.
Una de ellas anua vacilando, no se da cuenta de la
pOEicion de su piés cuando se los levanta del suelo,
y nece~ita verlos para saber cuánto distan del pavi
mento. Una vez puesta en marcha, le es más dificil
pararse que seguir andando; lUas para tenerse en
pié, necesita ..el' á su lado una persona que pueda
prestarle apoyo, y cuando cierra los ojos ó se queda
á oscuras, se cae. Tampoco puede trabajar con sus
manos, ni tocar el piano sin mirarse los dedos. Can
sen-a la sensibilidad en la periferia, pero algo entor
peciua en las extremidades inferiores. La otra herma
na, más jóven, presenta síntomas an/llogos, aunque
en g'l'ado ménos avanzado.

El Dr. Carpenter cree que la causa ue la enferme
uad re'¡de en un defecto hereditario de la nulricioll
de lus nervios, desechando la iúea dc ataxia locomo
triz, porque no hay dolor, ni trastol'llos en la emi
sion de la orina, ni en la visiono

Por nuestra parte opinamos: l.", que la ataxia lo
comotriz es desde luego evidente, por más que pue
da acompatiarla alguna otra lesion; 2.", que en el ca
so de existir otra lesiou con la ataxia, podrá aquella
faverecer la segunda, pao de segnro hay que buscar
una causa más alta para los dos órdencs de fenóme
nos. :'\0 es esta pura cuestion de nombre, sino de
esencia de la enfermedad, que puede muy bien ser
idiopeUiea, y no precisamente. sintoJllática. La ma
nía de reconocer solo como idiopáticas las lesiones
materiales, relegando las demás á la categorla de
síntomas ó fenómenos subordinados, es, en nuestro
coneepto, muy funesta para la nosología y la tera
péutica.

Academia de Medicina de Pm·is.-Hé aquí las con
clusiones de una Memoria del Sr_ Verneuil sobre la
ictericia traumática:
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sion parcial del saco, del clltete1'ismo metódico y de
las inyecciones de slllfato de sosa.

El tHulo dt' esta obra indica suficil'ntemente su
objeto. Redúct,c il consignar que en ciertos casos
pnede curarse la fistula lagrimal practicando la ex
cision parcial del saco, cou lo cual se aumenta por
un lado la fuerza contractil Je la parte que queda, y
se disminuye la ~ecrecion en la superficie de doude
procede.

Débiles nos parecen estas razones explicati,as; pe
ro al cabo, como el autor se apoya en hechos, será
preciso admitir que de un modo ú otro tiene su mé
todo aplicaciones á la práctica, sin perjuicio de re
conocer que deben figurar como excepcioues los nu
merosos casos en que se halle alterado el conducto
por cilries, degeneraciones g-ranulosas, etc., siendo
entonces preciso acudir á tratamientos más com
plejos.

-Ya no es solo el epidermis humano el que se in
gerta en el hombre: tambien se han conseguido satis
factorios resultados ingertando sobre las soluciones
de continuidad pedacitos de piel de perro y de conejo
de indias. Entre otros casos, se cita el de una señora
de edad, que tenia en la parte superior de la meijlla
derecha una solucion de continuidad procedente de
la cauterizacion de una úlcera epitelial. El Sr. Du
breuil aplic6 sobre el sitio afecto un colg'ajo prolon
gado de unos tres centímetros de larg'u por uno de
altura, tomado de la pared abdominal de un perrillo
nuevo. Con esta porcion de piel, aunque más pequeña
que lo necesario, se evitará, segun parece, el ectro
pian y la retraccion de la comisura labial, que eran
inminentes. La piel del perro ha pasado á forma par
te de la cara de la mujer, habiéndose caido el epider
mis y con él los pelos implantados en el mi mo.

En otro enfermo se han ingertado cinco fragmentos
de piel de conejo de indias, de un centímetro cua
drado. Sostenidos con tiras de diaquilon, han con
traido adherencias, ca)'éndose tambien el epidcrmi
yel pelo.

Academia de Ciencias de Paris.-En una de las
últimas sesiones se ha dado cuenta de una Memoria
del P. Secchi relativa á ciertos fen6menos obscrvados
por él en la superficie del sol, mediante el espectro.
copio, el dia 7 de Julio último. Parece que dicho as
tro sufria ese dia una erupcion sumamente violenta,
UJla de esas conmociones que le agitan de cuando eu
cuando, y en cuya comparacion son nada las más
violentas tempestades terrestres. El sol, lo más in
:n6vil y fijo que hay en el sistema planetario, revela
de esta suerte que él tambien se halla sujeto á la 1(7
universal del cambio; que puede ser y dejar de ser,
y que la muerte, suspendida siempre sobre la cabeza
de cada sér viviente, lo está tambien sobre la natu
raleza entera. Aparte de estas consideraciones, pue
de preguntarse si los cataclismos solares tienen al
guna relacion con los hechos físicos y biol6gicos ob
servados en nuestro planeta, y esto es lo que podrá'
aclararse por una observacion ulterior.

-El Sr. Quatrefages ha llamado la atencion sobre 1
el fen6¡neno conocido con el nombre de fosforescencia

animal. Segun él, se han confundido bajo esta pala
bra dos séries de hechos muy distintos: hay fosfores
cencias debidas indudablemente á una combustion,
y otras son de carácter eléctrico. V s lt.mpiros, los.
dateros y ciertas secreciones 6 exudaciones produ
cidas por c!h'ersos animales marinoR, dan una luz
que ¡,e apaga en el "aeio y en los gases irreFl'ira
bIes, que se activa en el oxígeno puro, que persiste
en los animales muertos y en partes separadas de
ellos, y que va acompañada de produccion de ácido
carbónico. Pero hay invertebrados marinos, como los
anulados y radiados, que se hacen luminosos por
otro procedimiento. En los noctilúcidos aparece la
luz en la trama contractil depositada en la misDla
cavidad del cuerpo, y completamente bailada pOl' el
liquido que llena esta cavidad, consistiendo, lra en
ráfagas aisladas, ora en una multitud de chispas
microsc6picas, instantllDeas y pasajeras, siempre en
relacion con las contracciones musculares.

La produccion de movimientos, calor y sonido, pa
rece aneja á la animalidad, y suele manifestarse pro
porcionalmente al grado en que se desenvuelve esta
última; la produccion de luz y de fen6menos eléctri
cos, por el contrario, se observa principalmente cm
ciertos séres de 6rden inferior. Es sin duda que los
animales tl'aducen ya la electricidad como nutrieion,
y la luz como sentimiento 6 idea, y qne la electrici
dad y la luz enteramente físicas eon más propias de
la exterioridad bruta qne de la espontaneidad vi
viente.

Sea como quiera, las observaciones del Rr. Quatre
fages no dejan de interesar vivamente la cUl'iosidad
cientifica.

DR. RESANO.

SECCION PRACTICA·

Dermatosis sypbilitica de once afios, curada. segun
el método del Dr. Lewin, por el Dr. S. Badia.

La .":!lplt¡¡is del'ra;1 ~ert1ir declp(
á loute la lJalhologie.

ANURA:'.

La cit'cunstancia de habél'seno;;; pI'escntado un caso que
bien pudiéramos calificar de raro por sus c.1ractéres, ""1
como especial por su tratamiento, pOlle la lJluma en
nuestras manos, 110 para afladir un caso má nllnl'go ca
tálogo que enumerau los autores que han escrito ~o1.Jl'e las
enfermeJades sifillticas, sino con el olJjeto de que se fije
sobre él la atenciol1, asl sobre lo raro de sus síntomas,
como la eficaeia que ha producillo el tratnmicnto obser
vado.

D. N. N., otlcial ¡Jel regimionLo X, natural de M~1I11'ill,

de 35 años üe edad, constitncion regulal" casado, habien
1I0 lIisl'nltado de perfecta snlllll Jurnnte toda su vida y
siu aparecer ninglln antecedente de familia que pueua
dar lugar á creer quo haya heredado una diatesis, de
vuelta este sugeto de la guerra lIe Arrica, en 1I0nlle reci
bió una berilla 011 el cuello que fuó curada en poeos dias
y sin quellar de ella más que uua pequel1a cicatriz, ce
diendo al regresar de su expellicion á los halagos lIe las
bijas de Carliz, en doode ya lord Byron decia que la diosa
del amor tenin alll uno de los templos eo que se orrecian
más sacrificio, contrajo una blenorragia que, no comlJa-
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tida desde su principio con la debida eficacia, pues se
gun el paciente no empleó más medicamento que el uso
interior de la zarzaparrilla, tuvo la desgracia de que
muy lejos de ceder dicha enfermedad se le agravara,
hasta que un suceso posterior, el más perjudicial en su

. estado, vino á seducirle con una engailOsa apariencia,
presentándole una curacion al mismo tiempo que se
estaba operando una recrudescencia y trasformacion
del mal.

Este suceso fué un chubasco que cayó sobre su cuerpo
en un viaje, y conservando la . humedad por espacio de
algunas horas.

El primer resultado que experimentó fué la supresion
completa del flujo blenorrágico, que no le ha reaparecido,
y el recobro aparente de una salud dura nte algunos dias
por ninguna molestia turbada; pero el enemigo estaba
dentro y no debia el pobre paciente tardar mucho en ex
perimentar sus rigores. En efecto, al poco tiempo se vió
tristemente sorprendido por la aparicion en la cabeza,
en toda la region frontal, de una erupcion crustácea
(exema impetiginosum) que llenó de cuidado tanto al
enfermo como á su señora, que no acertaban á compren
der el carácter ni la gravedad á que semej ante afeccion
podia llegar.

Consultado el q¡édico de regimiento, el que, ya por el
aspecto dudoso en que se presentaba la enfermedad, ya
tal vez por la omision de los antecedentes que por su es
tado le haria el paciente delante de su mujer, creyó sin
duda que era un herpes (exema) á juzgar por los prepa
rados sulfurosos que, segun las recetas que he tenido oca
sion de examinar, le fueron administrados.

Ningun resultado favorable se obtuvo; antes al contra
rio, empeorando por espacio de cuatro afias, buscaba ano
sioso el recobro de la salud, cambiando de médicos, que
caian en errores iguales al primeramente llamado cuan
do lo que le hacia falta erael cambio de medicamento.

En el año 1864 le fueron ordenados por el Dr. E. los ba
ños sulfurosos de GrábaloR. ~llvn únif'!,() p.fp.~t.() ('11& ~¡).O'l1n

La repeticion de los mismos baños en el año próximo
y la ida á los de Termas en 1866, á la Puda en 1867 y á
Bañolas en 1869 por órden de otros tantos facultativos á
quienes en su desesperacion consultaba, tal vez fueron
causa, ó al ménos no impidieron que el enfermo se viera
reducido á tener que guardar cama, por no permitirle la
erupcion crustácea de la pierna derecha el sostenerse
de pié.

Nuestro paciente, que habia dado pruebas de valor en
___~la. camnaña de AfI~ica. en nnnde j;! _ lA-oaonor.H6 nn ('U","'~r.o

..
como último recurso para el paciente, que llevaba en
poblacion cuatro meses de cama.

Status 2Jresens. Para no molestar al lector y para
jor claridad del caso, me concretaré á decir en su
cripcion, que solo una ligera atonla del aparato di
vo era lo único que tenia de anormal el paciente eil
órganos y funciones interiores, pues toda su dolencill
side en el órgano exterior en la piel. Esta ofrece nn Clia
dro variado; no es lo que se presenta á nuestros ojos
caso de exema, impétigo, máculas, psoriasis, sino nn
acumulacion en un mismo individuo de todas estas VIl
riedades, y no en cada una de estas remedllndo la forlllá
tipo, sino al contrario, pudiéndose tomar por modelo lln
todos los casos, y siento no haber tenido á mano un ar
tista para sacar una copia, pues de seguro hubiese ser;.
vido de provecho semejante trabajo.

Siguiendo la descripcion de la enfermedad por 6rden ae
las lesiones anatómicas, empezaré su descripcion por 01
exema; esta dermatosis la presentaba el pacIente en la
forma crustácea en la pierna derecha, á manera de una
polaina, siendo de advertir que en la parte posterior iu
ferior habia un verdadero impétigo; además estaba afec
tada de exema crustáceo la parte anterior de la cabeza,
que le ha producido la alopecia en la parte.

Ningun slntoma subjetivo, como picazon, malestar,
aqueja al paciente, á pesar de pertenecer esta dermato
sis á los ferruginosos, observándose gna abundante se
crecion serosa sanguinolenta con algo de pus en la pier
na; la de la cabeza no ofrece este carácter.

La psoriasis la presenta en tres puntos de forma ser·
piginosa y color oscuro, que son parte interna del muslo
yen los dos antebrazos.

La dermatosis maculosa se presenta sobre todo en la
parte interna anterior de los muslos, en el abdómen y en
los brazos, de tamaño ele un real dI' plata, color en unas
manchas amarillo, en otras amarillo bronceado, agru
pándose eu focos en sn gran mayoria, no dando ningun
"'( ... +n ........... ~ .. h~ ... 4-.;.Tn

nóstico. Este no ha sido establecido con exactitud por
ninguno de los médicos que anteriormente vieron al pa
ciente; pues la enfermedad lleva once años de fecha, au
mentando su gravedad constantemente, hecho digno de
tenerse en cuenta, pues 8abemos que estas dermatosis
cuando no tienen origen sifilitico ceden á los tratamien
tos ad hoc, aunque á veces vuelvan á reproducirse. Este
solo hecho de una enfermedad que, durante once alloS
seguidos, va siempre aumentando por si sola atendiendo
,1; .... 1 ......... l........... ~~.L_____ .. ....J..•• _ ... I........... ~-An
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notables siphiliógrafos modernos en quo el principio, en
tado por Abernethy es completamente exacto.

A la consilleracion anterior alIádase que la enfermellad
ha sido refractaria} y aun más ha silla agravada por los
baños y preparados sulfurosos, que son tambien una pie
dra de toque (como se expresa mu bien en un articulo
en EL SIGLO MÉOICO, núm. 977, titulalo, Papel ele las
aguas sulfurosas en la sífilis, por J. S.)

El aspecto de la dermatosis, la polymorfia, la agrupa
cion y color de las máculas y la falta de slntomas subje
tivos tl'atándose de estas clases de dermatosis es muy
significativo; el ser la afaecioo tan general me hacia im
posible el explicármela por causas locales, y el enfermo,
por otra parte, no babia tampoco heredado diatesis de
ninguna clase; por todas cuantas razones pedi para com
pletar Dli diagnóstico ver si los hijos y seilora ofrecian
algun sintoma que indicase la trasmision del mal, lo que
realmente tuve ocasion de ver confirmado en todos ellos,
disponiéndome asl á tratar la dolencia por los mercuria
les, puesto que ya me habia plenamente convencido del
carácter sifilitico de las dermatosis del pae.iente, ponien
do en práctica el plan del Dr. Lewin, que aprendi en la
capital de Prusia, siguiendo su visita y que he practica
do en muchos casos, siempre con brillante resultado, que
consiste en aplicar las inyecciones subcutáneas de subli
mado corrosivo, empezando una inyeccion diaria con la
f6rmula siguiente:

Sublimat corros '. 0,18
Agua destillata " 30,0

Localmente, para fomento en las eczemas, sobre todo
en la pierna derecha, hice uso de

Decoctum chinro.•.. ' 360,0
Acidum carboliclllU ... , 2,0

A los quince dias aumenté la dósis del sublimado..

Agua destillata. . . . .. 30,0
Sublimat corros.. . 0,24

dando tambien una inyeccion diaria, y tópicamente apli
qué la disolucion siguiente:

Calomel. . . 0,4
Mucilagus.. . . 0,2
Agua calci. . 30,0

Desde los ocho dias empezó el paciente á sentirse ali
viado y al mes de tratamiento pullo dejar la cama, aun
que tuve cuidado en que la pierna enferma fuese colocada
más alta que la articulacion del muslo para que la sangre
vellosa tuviese fáci l circulacion y ·no se estancara.

Pasé al mes á aumentar la dósis á
Sublimat corros.. . . .. 0,36
Agua destillata. 30,0

y tópicamente en la cabeza, en la pierna y en los puntos
dc psoriasis de la pomada siguiente:

Creosota. . . . . . . . .. 0,02
Preclp. rubr " 0,05
Vnl:. mercu. . . . . . .. 1,0

quc me dió un feliz resultado, viéndose el enfermo cura
tlo completamente, pudiendo dedicarse de nucvo á su
servicio, pero le quedó todavía la erupcion maculosa, que
fué la m'ás tenaz; pero por fin cedió siguiendo por espa
cio de quince dias las inyecciones subcutáneas.

Da P. BADiA.
(Se continuará.)

PRENSA MÉDICA.

Inyecciones experimentales en el peritoneo.

El Dr. Bathurst Woodman, del London Hospital, ha
publicado en ell1ledical P,'ess una série de experimen
tos importantes qua ha hecho con al Dr. Heckford.

Ha inyectado ácido l~ctico diluido, ácido sulfúrico,
una disolucion de potasa, y alcohol diluido. H6 a'lul los
resnltados de estos experimentos:

\.' En todos los casos los resultados fueron casi idén
ticos; sin embargo, los álcalis detet'minan lesiones más
graves.

2.' En todos ellos tambien, á excepcion de un Rolo
caso, la muerte ha sido el resultado de estas inyecciones,
sobrevenida en el espacio de doce á veinte boras.

3.' El peritoneo estaba poco inOamado, á no ser en
los casos en que se habia introducido un poco de sangre
en su cavidad" lo cual puede evitarse operanrlo con cui
darlo.

4.' El pericardio se afecta poco, no notándose más
que una ligera inyeccion vascular que poLlria ser dehida
á una anestesia prolongada.

5.' El endocardio, sobre todo el ,lel corazon derecho
yel de las válvulas tricúspides, se encuentra afectallo
en el mayor número de casos; está tumefacto, inyectado,
pulposo, presentando vasos de nueva formacion; esta::;
alteraciones se observan con la disolucion Lle potasa, el
ácido sulfúrico ó cl alcohol diluido, mejor que con el ((ci
do láctico.

6.° En algunos casos se encuentran coágulos fibrino
sos pálidos en las cavidades del corazon, en la aorta yen
las arterias pulmonares, y esto sucede lo mismo habien
do hacho uso de los álcalis ó el alcohol, ó bien de 10R
ácidos.

7.' Los efectos principales de los líquido irritantes
se manifestaron sobre las memln'anas mucosas del intes
tioo (:l'ueso Ó delgado, <lel estómago, y on uno Ó dos ca
sos en la tlel esófago. Las mucosas se hallaban infartadas,
reblandecidas, muy inyectadas é infiltradas de sangre; se
veian tambien equimosis.

8. 0 La vejiga se hallaba tambien mucha<:: veces alte
rada; pero por lo coroun los ¡'iflones, el hignuo y el hazo
estabau poco afectados, á no ser que se formasen embo
lias enIos grandes vasos.

El Dr. Woouman añade que ha observado con frecuen
cia nlteracione en el labio posterior de la válvula tri
cúspide en los perros, gatos, conejos, ratas y canariosj
esta alteracion consiste en una hinchazon de la válvula,
inye~cion viva ya pecto pulposo.
E~tas alteraciones no se observan solamente tlespues

do haber inyectado en al peritoneo ácido láctico, sino
qtlo la sofoeacion ó inhalaciones de cloroformo ó éter las
producen talllbien, Las alteraciones valvuIosas son, co
era la disminucion de la frecuencia riel pulso y el des
canso rle tempel'atura; poro como al cloroformo y el
6ter se han empleado constnnLemente, es posible que es
tos fenómenos circulatorios se refieran á la anestesia.

(The DoctO/·.)
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Peligros del tratamiento abortivo de la epne
por el Dr. Balbalte.

El tratamiento de las enfermedades puede ser muy",
verso. Los métodos profiláctico, paliativo, curativo d'
recto y analéptico son los más usados. El tratamien
abortivo, aunque más brillante y más rápidn, está lllénoa
en uso.

El Dr. Legraud de Saulle. ha recomendado el uso del
bromuro de potasio contra la epilepsia, y ha tormuladp
con este objeto algunas reglas preciosas para el aciertP
de los prácticos. Nosotros hemos obtenido tambien blll
nos resultados de este medicamento en mucbos casos de
nevroses, sobre todo en el rorea. Sin embargo, no oSII
riamos proponer este medicamento como medio exclnsi
vo para el tratamiento de la epilepsia.

Hemos visto más de una vez terminar la epilepsia por
una apoplegia y por la locura, y creemos que estas \ero
minaciones terribles tienen lugar cuando se han emplea.
do los medios abortivos con exceso, y esto que decimos
está probado en la experiencia, y podriamos citar en su
apoyo observaciones que lo confirmarian.

La epilepsia cuando es hereditaria ó vieDe de muy an
tiguo entra á formar parte, por decirlo asi, de las con
diciones del individuo. Las crisis vienen á constituir una
verdadera necesidad del sistema vivo. Cuando estas ce
san, por cierto tiempo los enfermos sienten un malestar
que les hace desear su vuelta.

Estos casos existen, y aun cuando sea dillcil discer
nirlos, 'importa tener esto en cuenta para la práctica.
A menudo es peligroso comprimir las fuerzas del orga
nismo, y no lo es ménos con frecuencia el dislocar las
enfermedades y particularmente la epilepsia•

Sin duda alguna es un gran beneficio disponer de un
remedio poderoso, cuya acclDn es casi especifica contra
la epilepsia; pero eomo esta enfermedad no es IIna ni
idéntica en todos los casos, y puede variar de forma,
de especie y de carácter, el práctico se ve obligado mu
chas veces á recurrir al método analltico para estable
cer una terapéutica racional.

Esta misma necesidad.científica ha debido ocurrirsele
al célebre alienista citado á la cabeza de este articulo; y
ha debido convencerse de que muchas veces la epilepsia
debe estar comprendida entre las enfermedades que es
peligroso curar.

Por el momento nos limitaremos á recordar este dog
ma de la medicina hipocrática.

La ventaja de este método es que impide la~
liquido ó del aire atmosférico en lns vasOl uter)
las trompas de Falopio.

(Journ. dI' connai66ancIl6 llIlld.~

Tratamiento de la blefaritis ciliar,
por Hermanowier.

Ejerciendo con mi padre en Egipto, donde la blefaritis
es muy comun. despues de haber ensayado todos los tra
tamientos conocidos, y sobre todo aquellos en que se re
conoc~ cierta eficacia en grado diverso, formulé la reee
ta siguicnte, fácil de emplear por el mismo enfermo:

Glicerina , 30~ramos.

Sulfato de cobre. . . . . . . I gramo.

Se tocan los párpados exterior é interiormente con UD
pincel tres veces al dia. La glicerina tiene la ventaja so
bre el agua destilada de proteger al borde ciliar, qae
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Nota sobre las inyecciones intra-uterinas,
por el Dr. Bogg.

Es una idea boy muy generalmente admitida en la te
rapéutica de las enfermedades uterinas, que concediendo
una gran importancia al tratamiento constitucional ó
diatésico, no se deben descuidar, sin embargo, los medios
locales. Para algunos ginecólogos estos son los más esen
ciales, pero yo no participo de su opinion, porque creo
que todas las enfermedades locales espontáneas no son
mas que manifestaciones o lesiones resultantes de una
causa generaló rliatésica quedebe combatirse, sin que pa
ra esto basten los medios locales. En las enfermedades ute
rinas, que más que otras reclaman un tratamiento local,
se halla hoy fuera de duda que las curacinnes que se con
siguen por un tratamiento puramente local no son más
que aparentes y las recidivas son casi constantes. SlD
embargo, ciertas enfermedades, en las que se compren
den las del cuello del útero, reclaman un tratamiento lo
cal, sobre todo las ulceraciones, las escoriaciones, etc., y
se sabe cuán útile son los medios locales directos en los
catarros uterinos y en ciertas formas de metrorragia.
En estas últimas afecciones es siempre fácil aplicar un
remedio directo á la parte enferma.

La medicacion intra-uterina se practica bajo todas
formas, pero creo que la forma llquirla es preferible por
In motivo siguientes:

],0 Bajo esta forma puede dosificarse más fácilmente
la fuerza de la sustancia empleada.

2.° Los líquidos se extienden mejor por toda la super
ficie enferma, y aseguran de este modo un resultado más
pronto y más eficaz.

3." La cantidad de líquirio puede arreglarse mejor y
elevarse más fácilmente.

4." Con un in trumento, la introducion del líquido es
fácil y exenta de peligros.

El Dr. Reamy. profesor del colegio de Obio, cree ha
ber encontrado este instrumento, cuyo diseño puede ver-

•se en un articulo publicado en The Clinic del 20 de Julio
último. El instrumento es muy ingenioso y puede reem
plazar ventajosamente á todos aquellos de que hasta el
presente se ha hecho uso. Tiene la forma Ile sonda uteri
na, asemejándose al porta-cdusticos uterino de Simp
son, descrito en The British médical journal del 24 de
Junio de 1871; tiene diez pulgadas de longitud y es de la
magnitud de una sonda mále del nÍlm. ·10. Se compone ,
de una cánula de plata que encierra un e~tilete abotona
do. Se introduce la cánula en la cavidad intra-uterina y
despues se retira el estilete, que se reemplaza por un tubo
tambien de plata y provisto cn su extremidad de un solo
t,·ou, al cual se adapta un t,'ozo de esponja, que se tiene
cuidado de humedecer antes de introducirla. La longitud
del tubo es justa, y basta para llevar el trozo de esponja
más allá del punto uterino de la gran éánula. Las inyec
ciones se hacen con una pequeña jeringa de cautcbouc, ó
con la jeringa de Pravaz, la cual se adapta á la extremi
midad exterior de la cánula; debe emplearse el líquido
junto para que sature la esponja, y para esto es necesa
rio hacer algunos ensayos antes de la operacion, á 5n de
conocer de antemano la fuerza de la jeringa y la canti
dad de liquido que deberá emplearse. Si 'la cavidad ute
rina es grande, como sucede muchas veces en los casos
de metrorragia, puelle reinyectarse la esponja sin tener
que mover el instrumento. Si se quiere limpiar la cavi
dad uterina antes de emplear las inyecciones, puede ha
cerse con la misma esponja mojada en agua ó en una di
solucion cualquiern.
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muchas veces se e corta pat' los agentes exteriores, sin
oponerse sin embargo ~\ la aceien del sulfato de cobre.
Aplicado al interior de los pArpados tiene la ventaja
por su astringencia de retraer la conjuntiva, y por con
Siguiente vl1el ve ti. colocar en su posicion normal los pu n·
tos lagrimales cuanllo están el )svial1os hácia afue¡'a, CO~

mo sucede frecuentemente.
En segundo lugar, he prescindido de las pomadas de

precipitado rojo y otras, que á pesar de sus grandes ven
tajas son dificiles de usar. AdemAs, como los cuerpos ex
traños vienen á pegarse sobre los párpados, untados con
un cuerpo gl'aso, los irritan 6 penetran en el interior del
ojo por efecto del pestaneo y dan lugar á inoamaciones.
Con el fin de obviar estos inconvenientes y obtener re
sultados elicaces, he reemplazado las pomadas por ia si
guiente disoluciou:

Infusion de sauco. . 100 gramos.
Precipitado rojo. . . 0,05 cenUgr.
Láudano de Sydhenam.. . . 10 gotas.
Con esta disolucion, el mismo enfermo, por medio de

una pequeita esponja, se lavará los ojos tres veces al dia
eo el intérvalo de los toques con la glicerina y sulfato de
cobre.

Es.ta disolucion produce los efectos asignados al preci
pitado rojo, que obliga A los enfermos á lavarse los ojos,
lo que difícilmente se logra otras veces, y Adesprender
las costras que se forman.

Además, todo el mundo sabe que la infusion de sauco
es útil en toda herida, escoriucion 6 inflamacion: y la
tercera ventaja que se obtiene es la desaparicinn A be
neficio del láudano.

¡\fe atrevo A esperar que el nuevo tratamiento cuyo
empleo aconsejo, sin pretensiones lIe ningun género, será
adoptado por loo prácticns por sus buenos resultados.

(Monde menlt médical).

Nuevas prOpiedades terapéuticas del clorato
de potasa.

El Dr. Aurisif dice lo iguiente: «Empleo el clorato de
potasa en las diarreas inflamatorias, la entero-colItis: en
una palabra, considero á este remeLliu como un espe~1t.i

co de las afecciones disentéricas de los niitos. En el tra
tamiento de la fiebre tifoidea uso do una manera exclu
siva y absoluta eote medicamento desde hace más de diez
aitos, y no me he arrepentido de haberlo hecho.

No conozco remeclio más her6ico para In leucorrea va
ginal, usado en inyecciones; administro de diez á quince
veces cada cuatro boras; tiene poca accion en los casos
de estranguria provocada por descenso del útero. La ac
cion de este medicamento es ménos marcada y ménos
segura para la curacion ¡Je la degeneracion grasosa de In
placenta; pero en la menorragia consecutiva al parto y
provocada por el descenso de la matriz 6 por un defecto
de la contractilidad de este órgano, su accion es pronta
é infalible.»

(MM. Recon.)

VARIEDADES·

clase para facultativo titular, tiene consignado en su
presupuesto municipal 200 pesetas que no quiere admi
tir el médico cirujano. El ayuntamiento le dice que él
Iguala por su cuenta cuarenta y tres familias pobres
que tiene seitaladas, y tampoco quiere: los que caen en
fermos de estos, solo les prestn su auxilio porque lo 01'

denn el alcalde, pero despucs reclama lJor cada visi
ta 2 pesetas 50 céntimos. El municipio estA upuradlsimo
de fondos y no está conforme COD el facultnti VO, pues
creo (y yo asi lo opino) que el méchco-cirujano debe
igualar dichas familias pobres con el mínimum de los de
más, 6 bien cobrar por cada visita una peseta, yaun e!;
mucho. ¿Qué es lo que procede segun lo expuesto?

Contestacion.-Lo que p,'ocede es cumplir con el re
glamento ce partidos médicos de 11 de Marzo de 1868.
puesto que estA declarado vigente en virtud de vario,
dictámenes emitidos por el Consejo de Estado, como de
jamos clicho en nuestro número anterior; y para la ob
servancia del mismo, los gobernadores deben obligar á
los ayuntamientos por los medios que tienen Asu dispo
sicion (1).

Ahora bien: ¡hay eu el pueblo de que se trata contrato
celebrado con el facultati vo, segun las prescripcion s
del reglamentol

Pues si es asi, estando clasificado el pueblo como de
segunda clase en la categoria de partidos médicos, debe
consignarse en los presupuestos municipales para este
servicio, lo ménos 750 pesetas (2): á no ser que medie la
circunstancia de haber vinculos Ó rentas de douacion
particular con e te objeto, en cuyo caso, si no llegan á
cubrir dicha cantidad. se completará de fondos del mu
nicipio (3). Y el facultativo tiene obligacion de asistir
por la citada suma hasta doscientas ramilias pobres (4),
percibiendo A razon de 5 pesetas por cada una que exce
da de las senaladas en dicho arto II (5) hasta ciento, pa
sado cuyo número cOl'l'esponderá ya otro titular (6).

¡No hay contrato en la forma indicada? Procede dar
inmediato cumplimiento, repetimos, A la citada disposi
cion, y entretanto abonar al facultativo la cantidad que
libremente se convenga para la asistencia médica.»

Asociacion médico-farmaceutica.

Pronto se celebrará la segunda Asamblea general de
esta sociedad; la n1AYOI' parte de las provincias han elegi
do sus representantes y eSlle e!':perar que reunidos loo-ren
llar nuevo. impulso á la realizacion lIe la iden co~un:
¿qué obstáculns podrian impedirlol
. Todo el mundo buscasu bieo, y todos sentimos necesa

rIamente que nuestro bien dehe subordinarse al bien
universal, á la ley mOl'ol. El bien universal se realiza en
I~ posible. por la sociedad mediante los individuos; el
bien IndiVidual se realiza asimismo en lo posible por los
I~dlvlduos mediante la sociedad. Es deCir', que los indi
Viduos son en un caso medio y en el otl'n lin, y qne
cuando el lndl vlduo es el medio la sociedad es el ~n, ya
vlCever~a. Pero como medio 6 como fin, la sociedad figura
Imprescllldlblemente en la vida humana l' no hay fnrma
de evadirse de ella en general.

CONSULTA.

En la Revista de Administracion leemos lo siguiente,
que publicamos para los que puedan hallarse en caso
análogo:

«MÉDICOS T1TULA1\ES.-EI pueblo de M.... , de segundLl

(1)
(2)

dicos.
(J)(l¡
¡:)

Articulo &5 de la ley de S"uid.d.
Articulo 11, párrafo 2.°, Heglameuto do pat·tidns mé.

Articulo j 5 de id.
Articulo 11, párr.fo 2.0 de id.
Articulo 12 de id.
Artículo H de id
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¿Cuál es preferible, la a8istencia de 108 hoIpi
ó la domiciliariaP

Cuestion es esta muy debatida por espfritua letiD
dos y por los talentos médicos, y aun hoy no har
opinion fija y determinada, habiendo quedado, comaéll!!
munmente sucede, sin conocer ni los de un bando Di 111
del otro, y aferrados cada cual más y más á sns o
niones.

Poco nuevo podré yo añadir á lo mucho bueno qne S
bre este asunto se ha dicho y escrito.

Para mi las dos tienen sus ventajas, como tienen 1aI11
sus inconvenientes.

Es indudable ;que para el enfermo nada hay de mfI
consuelo que verse rodeado de los cuidados de sn familll
en su mismo cuarto, en su propio lecho. Si á esto se aba
de los cnidados solicitas del médico de beneficencia, y el
tener toda clase de medios y medicamentos sin el m"
pequeño sacrificio por s I parte, no cabe duda que la
asistencia domiciliaria es el amparo del pobre enfsr
mo, sobre touo de esa clase de pobres que el vulgo llama
vergonzantes, y que son los verdaderamente pobres. E!
decir, todos aquellos que habiendo gozado de una posi
cion cómoda ú holgada cuando ménos, la desgracia, por
una série de causas infinitamente diversas, les ha sulDl
do en la miseria. Porque lJay otra clase de pobres de
profesion para los cuales los hospitales representan hoy
la antigua sopa boba de los conventos. Para los primeros,
pues, repito, la bcneficencia domiciliaria es el áncora de
salvacion en las enfermedades, pues les permite no des
cender al último escalan de la miseria, cual es la entrada
en un hospital. Es tal la repugnancia instintiva que en
esta clase de pobres produce el hospital, que ante la idea
de verse en una de sus salas, preferirian morirse sin
asistencia en su casa, que ir á implorar un sitio en esos
asilos del dolor. Pero la asistencia facultativa domicilia
ria, tal al ménos como se halla montada hoy en nnestro
pals, no puede llenar la atta mision á que está llamada.

¡Cómo puede exigirsc á un médico la asistencia asidua
y esmerada á treinta, cuarenta ó más enfermos diarios
colocados en distintos puntos de un extenso rUio yen
habitaciones la mayorla de las veces á una altura de
ochenta á ciento veinte escalones por término medio'
f.:sto es bumanamente imposible. Pues si á esto se alade
que el profesor encargado de tan numerosa clientela
goza por todo este :trabajo el pingüe beneficio de 6.000
reales mal pagados y con descuento. se verá demostra
do palpablemente que el desempeño de este servicio no
puede desempeñarse como la conciencia médica recla
ma, Porque, claro es, que al profesor á quien por tan pe
naso é importante servicio se dA un sueldo menor que el
de cualquier portero de un ministerio, cuya única obliga
cion es hacer reverencias y fumar en una antesala, se le
obliga á buscar en la clientela particular los medios ne
cesarios para vivir con el decoro que su posicion en la
sociedad reclama. Luego si al número ya excesivo de en
fermos pobres se ailade el de su propia clientela, la cnal
ha de ocupar desde luego más su atencion, matemitica
mente puede probarse que el servicio no puede en modo
alguno desempcilarse bien.

Pero quiero conceder de buen grauo (y concedet
que llega un ayuntamiento tuu "umbolo, que conop
las dificultades que el desempeño de la asistenq'
ciliaria lleva consigo, multiplica el nÍlmel'O iII

tes puntos, para contribuir por nuestra pal'te e
nos sea dado á su i1ustracion y esclarecimiento.
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Toda asociacicn es una forma particular ue la socie
dad, y repetimos: ¡qué obstáculos pueden impedir que,
siendo la asociacion en general no solo conveniente sino
necesaria, llegue por completo al terreno de la práctica
el pensamiento de la Asociacion médico-farmacéutica
española? .

El médico y el farmacéutico pertenecen desde luego á la
sociedad comun y deben servirse de ella prudentemente
para realizar sus fines propios, sin olvidarse de servirla
a su vez para realizar en ella los fines racionales del es
píritu. JIlas esto no impide que ellos por su parte consti
tuyan otra sociedad uentro de la sociedad comun; orga
nizacion subordinada á la que cumple figurar respecto
tlel todo como un individuo, y respecto de los individuos
como la sociedad entera, y que por lo tanto, si bien crea
rá hasta cierto punto nuevos deberes, tambien propor
cionara derecbos y garantlas correspondientes.

Siendo, pues, la sociedad el becbo y la tendencia natu
ral de la humanidad, y debiendo reflejarse pur si misma
en todas las esferas donde vive el hombre, si dejara, sin
embargo, de llevarse á cabo en los ámbitos de profesion
tan noble como la:medicina, necesario seria atribuirlo,
ó á falta de claridad y limpieza en la concepcion de la
idea que debemos proponernos, ó a escasez de vida y
energla para llevarla á cumplida realizacion. El perio
tlismo profesional puede influir en el remedio de ambos
males, discutiendo el p~nsamiento y excitando á las cla
ses médico-farmacéuticas á salir de la apatla en que por
tanto :tiempo han estado sumiuas, y por eso EL SIGLO
MJ!D1co, cumpliendo con uno de sus más sagradus debe
res, no cesará nunca de llamar la atencion de los profe
sores espailOles M.cia punto tan interesante.

Vemos, por desgracia, que, para conciliar los intere
ses, no incompatibles, como piensan algunos, siuo muy
armonizables, de la sociedad y del individuo, no se adop
tan los caminos que serian de desear. El llamado socia
lismo moderno quiere á toda costa vlllerse de la socie
dad como medio para los fines iudividuales, uescono
ciendo que á menudo necesita sacrificarse el individuo y
resignarse á servir de medio para fines superiores. Los
que por el contrario conciben con vivcza toua la fealdad
de las tendencias egoistas que mueven, no ya al uso, ino
al abuso de la ociedad, suelen caer en el extrrmo opues
to, perdiendo toda esperanza de salvacion por medio de
la fraternidad entre los individuos que pertenecen á las
diversas cla es y categorias de la sociedad. Es preciso
huir cuidadosamente de ambos peligros, como el uso
prudente de las cosas se aparta con igualdad del abuso y
del desuso.

Dispénsennos nuestros lectores estas consideraciones,
tal vez prolijas, cuando se trata ahora, no tanto de in
culcar en las clases médicas el pensamiento de asociacion,
como de uesarrollar el gérmen ya formado por la perse
verante iniciativa de varios individuos que en Madrid y
provincias, sin miras de interés personal y guiados por
las más elevadas aspiraciones, han dado á la Asociacion
medico-farmacéutica cuerpo suficiente, á nuestro enten
der, para asegurar su viabilidad.

Cuestiones interesantes se presentarán á la Asamblea
que ha de reunirse el próximo mes de Octubre; algunas
tal vez habrán de quedar sujetas á estudios ulleriores;
pero otras podrán resol verse desde luego, permitiendo la
adopcion de medidas que puedau influir mucho en los in
tereses, no precisamente de los médicos y farmacéuticos,
sino más bicn de las ciencias que cultivan y dc la socie
dad á la que prestan sus auxilios.

Ya no' ocuparemos oportunamente en estos importan-
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cos, y aumenta sus dotacionc , hasta el punto de que la
asistencia de los enfermos se desempei1a pcrfectamente.
¡Es conveniente, al enfermo en particular y á la salud pú
blica en general, esta asistencia? Uno de los meclios reco
nocidos hoy por todo módico sensato como do accion
más segura y constaate para la curacion de las enferme
dades, es la higiene. ¡Qué poderosa influencia no ejercen
sobre el CUI'SO y terminacion de estas la quietud, el abri
go, la luz, la limpieza, etc.1 Pel'o sobre todos estos me
(lios bay dos á los que nadie puede negar bey el primer
lugar en la terapéutica dietética: el aire, la alimenta
cion.

¡Podremos contar con la beneficiosa influcncia del aire
ya por Su temperatura" ya por su pureza, en estas "er~
dadaras pocilg'\s humanas) donde viven seis y ocho séres
amontonados, con una sola habitacion ó á lo más dos
para todas las necesidatles de la vida, sin abrigo, sin ca
ma las más de las veces, sin tal vez más medios <.le ven
tilacion que la puerta del cnarto ó un tragaluz? ¿Podre
mos dar importancia á la alimentacion regimentada, que
tan beneliciosa influencia ba de ejercer en el enfermo?
No seria el primer caso de que babiéndo!le concedido ali
¡nM!&.~Jlª~ilJIU.enJ:w:ngJlQI.l'\J'iIliaJI!' ,'in\Y.lrSD. rJoJ!,lJ,
tan podel'osos, ¡podrá la materia médica aislada luchar
con resultado contra las enfermedades, que siempre han
de ser más graves por dar en organismos empobrecidos
,¡.,,,,¡"'V'v,l·los' .,Iv'\-.J\l'.! 'lllÍfJU1'b.nmeú'<r~ent'e,tcJ,"[\Te lr ei la
van anejos.

Es muy cara si ba de desempeñarse bicn, yaun bIen
montado el servicio facultativo, y aun cuando se sumi
nistrase á los enfermos ropas, alimentos, etc., siempre se
tropezaria con el importaate punto de las malas con,li
ciones de las habitaciones, que sirven más bien de gua
rida que de vivienda á las clases proletarias, y con el no
ménos interesante de su influencia nUnca beneficioia en
la salud general.

Confesamos de buen. grallo que nuestros bospitales,

llcacianes del tratamiento. Sin gran incomodidad para
el médico pueden ser visitados los enfermos, como en
todos estos ásilos lo son, dos veces al dia, y aun tres, si
el caso lo requiere, por haber en el establecimiento un
profesor de gnardia.

La ventilacion, la cama, cl régimen de alimentos, la
puntualidad en las horas de las distintas medicinas, son
cosas que, imposibles de encontrar en la casa de un po
bre, se encuentran con facilidad en los hospitales.

y hasta las pequefoas ventajas que hemos asignado á
la beneficencia domiciliaria, muchas veces son un incon
veniente para el enfermo. ¡Cuántas veces una condesclÍn
dencia con un enfermo ha ocasionado su muerte! De mo
do que si el eufermo en los hospitales se halla alejado
del regazo de la familia. en cambio la asistencia regla.
mentaria de estos asilos puede que te evite recaidas
fuertes ó acelere su curacion. iCuántas enfermedades sc
curan en los hospitales, tal vez en la mitad de tiempo
'1 ue en las casas!

Por estas razones expuestas á la ligera, creo que la
asistencia en los bospitales es siempre preferible á la
asistencia domiciliaria, y que esta, montada con la mez
nlindad_q.@_~11..N'Illrld_L<testj¡"Jl<tllellil lli-nllG(\p. ]Jení'};
plantearse la Asistencia do~ciliariA.

DR. MORENO.

..... v v "IUV 'V' .. u n .. ClllPl;¿UUU Ita. t:U'"J"C-

r~, con~luirla con tolla felicida~ en el cor~iente, yadqui
rir certll1cados de saher una aSIgnatura sin más trabajo
que presentarse al tribunal, contestar bien ó mal á dos ó
tres preguntas fáciles, ó callarsc prudentemento cuando
no teniao.. á mano la respue tao

>lEllo es que los mismos estudiantcs estaban asombra
dos del resultado de los exámenes, pues habiendo tantos
que asaltaban el Utulo de licenciado en medicina en dos
ó tres ailos académicos, y estudiando á la vez lo que solo
puede aprendcrse guardando un órden determinado na
die qnedaba reprobado ni suspenso, y cada cinco ,,{inu
tos la patria. se enriquecia con una capacidad, )' la hu
manidad doliente con un nuovo Galeno.
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»Es preferiblc la completa libertad profesional, pues al
ménos el público no pOílr¡a ,larse por en"añado ante la
exhibicion <.le un titulo académICo, al sistema que se prac
tica hoy. segun nuestros informes. Médicos tomarán .su
titulo sin babel' visto cadáycr nada más que con mortaja.

»La libertad <.le enseñanza que tuvo sus IlmltaCloncs
para ciertas carreras e-peciales, amparadas por algun
ministro e-pecialista, pudiera con má moti YO baberse
modificado en la de me<.licina, cuya trascendencia todos
conocemos. . . .

»Pero no bastaba abrir las puertas á las epidemIas 11
beralizando las leyes sanital'ias: era preciso Ir aun más
lejos é invadir el pals de nulldades. repartlendo titulas
de li~encia<.lo en metlicilla como se reparten en las calles
los anuncios de teatros.

»Aunque bicn mirado, esa conducta está en armonla
con todo lo que nos rodea: boy el que quiere defender su
vida y sus intereses, en vez de confiar en las autoridades,
que no puedcn evitar los crlmenes por borror al sistema
preventivo, se arma <.le un rev6lver. .

>EI que desea que una carta llegue á su destlDo, en vez
de ecbarla en el correo, hace un viaje y la entrega en
propia mano.

»Es. por lo tanto. equitativo, que quien pierda la salud
se:cure por si solo.»

POR SEXO.

"¿rones Hembra.
blancoI_ blancu.

Abril .. 224 112
Mayo. 255 98
Junio.• 293 122

773 332

PROCEDENCIA MORTUORIA.

Hospital civil de bombres. . . .. 159
Id. id. de mujeres.. . . . . • . . • 51!
Id. militar , 167
Casas de Salud. . . . . . . . . 85
Beneficencia y Maternidad.. . 7
A domicilio.. . . . . . . • • .. 1.I!lO

1.671-
C<6,IPARACION TRUIESTRAL.

Estadistica de la mortalidad de la Habana en el
segundo trimestre del presente año.

Causas de defUDCioD. Abril. Mayo. Junio Suma.

Trimestre anterior.. . .
Segundo trimestre presente .

Diferencia favorable.

1.755
1.571

94

Viruela..... · . 20 37 24 81
Fiebre amarilla.... 4 13 68 85
Diarrea de paises cálidos. 29 21 9- 75-o
Disenteria. 18 2 10 30
C61era infantil. . · .. 7 4 3 14
Neumonia .. · . 21 23 23 67
Tétano infantil .. 26 27 24 77
Id. en adultos (traumático) .. 6 3 2 I1
Fiebre biliosa .. I 3 3 7
Id. palúdica 13 20 30 63
Id. tifoidea. 12 15 8 35
Difteria..... 3 9 5 17
Meningitis. . . 26 27 21 74
Eclampsia.. . . . . I 3 4 8
Fiebre eruptiva de dudosa clasifi-

1cacion... ......... » I "Tisis pulmonar....... 113 127 103 34:3
Parto labori050....... . .. .. 3 1 » 4
Muerte repentina. . .... .. ., 9 6 18
Longevidad de 107 aitos... » lO 1 1
Enfermedades comunes y cr6nica5. 198 239 223 660

Total . .... 504 584 583 1.671

RESÚMEN POR RAZAS.

Blancos. Asiáticos. Africanos.

Abril.. 306 30 168
Mayo. 325 29 230
Junio .. 394 21 168

1.025 80 566 1.671

POR EDAD.

Adultl)! Párvulos Adolto", 1"'",u105
bliUlCOS. blanCOiJ. color. color.

Abril .. 217 119 100 68Mayo. 249 105 169 61Junio .. 328 87 109 59

794 311 37B 188

CO~LPARACION SE~IESTRAL.

Primer semestre de 1871.. 4.879
Id. id. de 1872.. . . . . . • 3.436

Dite/'encia favOI·able. . 1,443

Habana l." de Julio ,le l872.-Dr.•lmbrosio Gon~ale.:
del Valle.

Nota. El caso de longevidad se refiere á D. José Ens
taquio lIlorejon, natural de Guatao (isla de Cuba). vindo
de ,Ioña Joaquina Velazco; falleci6 de cistitis el dia 11 de
Junio último, en la ca a núm. 5 calle de Santiago, cor
re5pondiente á la parroquia de Guadalupe, certificando
su defuncion el Dr. Gandul.

REFLEXIONES.-Si cotejamos en el conjunto como en
sus detalles la mortalidad del segundo trimestre con
el que publicamos cn el núm. 970 (correspondiente al
,\ia 28 de Julio último), vemos que continúa en cifrlll
fav'orables el estado sanitario de la Habana, y si bien_
cierto que la estacion de verano, que alH se adelanta,
empieza á dar razon del pe.Iueflo aumento en los cl818
de fiebres y en la meningitis, en cambio Irs afecciones
pulmonares han disminuido.

y no se atribuyan las 1.443 defunciones ménos del pre
sente semestre á epidemia que reinase el año anterior,
pues aunque azotaba la viruela, solo excedi6 al semes
tre actual en 874 defunciones. y el v6mito negro en :m,
ni tampoco á emigraciones de poblacion, porque en el
primer semestre, pC'r razon del invierno, la poblacion es
más condensada, y en el segundo es cuando empiezan al
gunas familias á pasar el verano en pueblos inmediatos
á la ciudad, y la mayor parte dentro de su jurisdiccioa,
como es de costumbre, sino al estado atmosférico, que,
templado é igual en invierno, se ba tornado en caliea
te y seco en primavera, sin cambios bruscos y sin exce
so de lluvias, que es una de la. causas más podero....dll
desarrrollo de elementos morbosos.
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Almanaque médico del mes de Octubre.

De muy C1C3sa importancia son las variaciones atmos
férica y meteorológicas llel mes que vamos á entrar, i
las comparamos con la que se obscrV'an en Setiembl'e:
apenas puede decirse quo son sensibles; sin emba1'go, aun
cuando el tiempo sea igual y bonancible, cual correspon
de á la estacion templada y benigna del otoilo; aunque el
estado admosClÍ"ico e le observe de pejatlo y creno, no
tándose e casas variaciones en las columnas termomé
trica y barometricn, con todo, el cambio de la estacion,
cálida y seca, á la f!'ia y húmeda más ó ménos graduada
que acostumbra á verificarse en Octubre, partIcularmen
te en sus últllno~ lIias, hace que en este mes no dejen de
'el' comunes los vientos, que por lo regular soplan del
tercer cuadrante, y las lluvias que estos mismos vientos
aco tumbran producir.

En gl'an mnnera iniluyen en J1ue~tra ecanomia seme
jantes vicisitudes atmosféricas, pués que disminuida, y
aun hasta en algunos ca os suprimida la traspiracion cu
tánea, ol'1gen ue muchos males. repeliéndose la sangre á
los parénquimas de ciert05 6l'ganos, determina eu ellos
congestiones más 6 mén05 graves y profundas, segun la
predisposicion, naturaleza, constitucion, género de vida,
hliosincrasia y temper'amento del sugeto,originúndose
que sean muy comunes en este mes las enfermedades tic
índole catarral, con especialillau en los de temperamen
to linfático., en los niilos, en las mujeres y en 10"1 ancia
nos: enfermedades algunas lle las cuatea llegan á hacer-
se epidémicas. '"

Si en Octubre pl'edomina un tiempo seco y caluro<o,
no son raras las irritacionea gástricas é intestinale , en
tre otras las dial'reas, la disenterias, los cólicos, las fie
bre gástrjca~ y mucosa", las intermitentes de l1iversos
it2.Ql!,_~ IE.ltQ.~s_ .4~t,e}I.E!~ J!~rl1 ipi Q~a~)_ .:t'.Jª~_. !!~,m_~rreK! fls
ros, de dolores reumá.licos y nerviosos, y de neurosis del
estómago l' de los inte tinos.

Entre los exantemas que más suelen predominar son la
",riqinol" pi opr~rnn;nn u 1., D~"., .. I",f;n., "",-nf.".. 1.. n .. n

SECRET.\RfA GENERAL.

.1nuncio de pellsio,l,.

Doila Pcll'a arrai' y Bonafós, viuda del "I\cio O. Juan
Salman l' Perez, solicita pension de viudedad.

Lo que se publica para conocimiento de la Socie'lad, á
fin de que si algun interesado tiene que manifestar algu
na circunstancia que convanga tener presente, lo mani
fieste reservadamente y por escrito :\ esta Sccretaria
general, calle de Sevilla, núm. 14, cuarto principal.

Iad!'id 22 de Setiembre de 1872.-El Secretario gene
ral, l!:sléban Sanche:: de Ocaiia.-3.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado ssnitario de Madrid.

A pesar de que en casi to'las las mad"n"Atla de la pre
sente semana se presentó la atmósfera nublada, con nic
bias altas y con tal cerrazon, que en algunos dias amena
zaban las lluvias otoilales, que tan abundantes y copio
sas han sido en otras provincias; no obstante, luego, en
trando el dia, se despejaba aquella, si bien siempre que
daban algunos celajes, desarrollándose un calor lle 20°
qne antes habia marcado c1 termómetro centigrado.
La presion baromét!'ica se so,tuvo poco má ó ménos
entre lag 20 pulgadas y de una á cuatro Hneas, y los
vientos del E-N-E., S-E. Y S- -E., alternados con los
del -S-O, J' O-S-O.

No puelle decirse quc exi,te con,tltucion médica rei
nante en la actualidall en el rigorismo de la palabra,
porque casi tollas las enfermedalles existentes en la ac
tualillall varian extraordinariamentc segun los sugetos;
as[ que son puraruente esporállicas. Sin embargo, pre
séntal1!'ie varias afecciones catarrales, calenturas gástl'i
cas y luucosa!=;., complicándo1;;e :ll!tuna~ de ellas con un
estado nervioso ú tifico; 110 deja ¡lc habel' algunos caso..
de interruitente'" cotidianas, tercianas )' atípicas, y son

La Llefuncione"" no fueron frecuentc.~, obsel'vándo3e
que casi recayeron en su mayor número en los oiuos, en
los anciano!", en el sexo femenino y en lo:; que padecian

,~t~u~~RgLou~~sJ crg~li~~~sp9HuliWu?relr¿1~SJ~gQ;~«(RA~9t~ ~~ }il~
que han causado el mayor número de defunciones, cuya
cifra no cs muy elevada.

Lieja. La colerina y el cólera ... costras (1) relnac en
e,ta poblacion con bastante intensidad. A pesar de e ta
especic de epidomia, el número de nacidos ha "uperado ni
,lo muertos. lIecho rnJ'o y quc debe notar e.
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CRÓNICA.

Lo celebramos. Entre los diputados mtldicll1t
figuran en la actual legislatura se halla el Sr~
lbarra, distinguido comprofesor de Navarra, 7 el
que ha obtenido, por votacion casi uninime de BU,
pafleros, el premio establecido por el Sr. Fourquet.

y puesto que del premio del Sr. Fourquet 88 trata.,
se ha hecho del capital que dIcho señor dlÜó con eL..
to citado, y cuya renta de dos mil reales debia il'J8
mulando cada afio que dicho premio no llegara AJI,
se otorgar? Si en efecto se ba cumplido as1, hOYdíibe
presentar una buena suma, pues hace unos cinco 6
aftos que no se da.

No podia ménos. Los Sres. D. Federieo Rubio 7
José Olavide han sido nombrados miembros de los,1
dos de la Facultad de Medicina. Estos sellores no
aceptado este cargo. No extraftamos su negativa.

Rectificacion. Mejor informados, podemos deoifJ
nuestros lectores acerca del motin escolar de qne ba~
mos en nuestra última revista de la semana, que, "iN
parece, los alumnos no se dirigieron en la calle con ilIe
man bostil al Sr. Decano; que este entró en el decaaato
de la Facultad; y que los que fueron á la rectoral paa
hablar con el Sr. Rector, respecto á la cuestion dejar...
dos, fueron unos cuantos alumnos en comisiono

¡Y se dirá que no progresamos\ Agradecido sin da.
da cierto periódico de anuncios á las gruesas cantidld.
que le abona el Sr. Triviilo por los muchos que ensn 6ftl·
ma plana inserta, ha informado al público de la próxima
publicacion de los prospectos de un periódico que sacará
á luz este dentista, y advierte que será la única publica·
cion de su clase dedicada á tratar de la cienciaodontálgi·
ca. No dudamos ni de ¡as elevadas miras cientificas que
se destina á llenar el futuro periódico, ni de su éxito. ¡La
oportunidad le favorece por todo extremo! Para comer
e la dentadura cosa muy pl'eeisa, y de comer es de lo úni
co que se trata por hoy en Espana... Pregúntese á Fornos
sobre el asunto, y responderá de seguro que nueatrosgo
bernantes, nuestros estadistas, nuestros legisladores, ni
piensan en otra cosa, ni hacen otra cosa, ni 8.'lpiran i
otra cosa que á comer, volver á comer y seguirperpétua
mente comiendo. El periódico, pues, del Sr. Trivillo será
sin duda alguna la expresion más legltimade la civiliza
cion actual... Mantener los dientes ~ano y afilados, suplir
los que faltan con otros bien sentados y de resistencia, e9
ayudar al progreso bumano de una manera admirable y
hacerse acreedor á la gratitud de la patria. En una época
gastronómica como esta, cuando se ba convertido en
templo la fonda de Fornos, ya que no sea el Sr. Trivino
rey por hallarse el trono perfectamente ocupado, no ha
brá quien le dispute (extranjero y muerto Brillat-SavA
rin) la presidencia del Consejo de ministros.

¿Bajarán? Veamos lo que acerca de la celebrada Fa
cultad de Medicina de la córte dice La CorreBllcmdencic
del miércoles:

«Mailana conferenciarán el Rector de la Universidadl
el Decano de la Facultad de Medicina con el señor mial
tro sobre asuntos importantes relativos á dicba 'a
cultad.

»El proyecto sobre arreglo del profesorado de la F...
cultad de Medicina, pre entarlo por el Sr. Echegaray "f
aprobado en Consejo, tiene por objeto dictar regla
para organizar cllnvenientemente dicho cuerpo, tenien
do en cuenta las necesidades dc catedráticos y alumnos,
reVisando los expedientes de los profesores exeedentes "f
resolVIendo este asunto con arre"lo á justicia y á la m6B •
estricta legalidad.» o

¿Con que conferencias por una parte y proyect0,1lOr
otra dIctando reglas para organizar la Facultad, tenIen
do en cuenta las necesidades de catedráticos y alumno~
r~vlsando expedientes, etc.? IYal ¡pues! En punto á revl
Slon, que los revisen bien todos ... Se buscan callejuelu J
~e hacen ~sruerzos de habilidad para dejar probada la
ImpotencIa. iRso no tiene ya más compostura queunal
RB8~O de compañerismo. Una noticia, que tieoea

filosofia, es el estallo de illdi¡¡encia en que se hallll el
célebre gmocólogo inglés émulo de Spencer Wells, seIl,ell
Racker-Brown, y cuyo nombre ha sido tan tristemeatl
célebre hace algunos ailos con motivo de sos ablaclollll
del clltoris como mellio de tratamiento en elhistJml8lll•.. }.:II

y de la epilepsia, y por sus resultados en la ovario

El cólera hp. tomado incremento en Prusia. Segun El
Co)'sa;"e de 19 de Setiembre, sus súbitos estragos ban su
mIdo en la consternacion á los habitantes de muchas po
blaciones.

INGLATERRA.-Lónd"·es. Edimóurgo y Dublin. La
diarrea coleriforme decrece notablemente. La mortali
dad es poco considerable relativamente.

ITALIA.-Roma. La constitucion médica no mejora.
Las enfermedades abundan y las defunciones van en au
mento. Aunque no bay seftal de enfermedad epidémica,
sin embargo, las enfermedades e tacionales, entre lasque
ocupan el primer lugar la viruela, .fiebre tifoidea, sa
rampion, difteria y crup, bacian gran número de victi
mas, sobre todo en los niftos. Se atribuye este estado in
salubre l\ los calores, que han sido extraordinarios, á la
falta de policfa en lo concerniente á bigiene pública y al
aflujo de italianos que vienen á establecerse en esta ciu
dad procedentes del Norte. Los bospitales son cada vez
más insuficientes :para albergar l\ todos los que van á
amparar"e en ellos; ml\s de cien enfermos no han podido
ser recibidos y se han babilitado para bospitales tres con
ventos. Todo esto contribuye para constituir fo"oe mor
bosos en la Ciudad Eterna.

Turin. Al contrario que Roma, goza de un estado sa
nitario completamente satisfactorio. Y sin embargo, su
poblacion disminuye mientras la de Roma aumenta con
motivo del establecimieuto en esta ciudad del gobierno
central.

AUSTRIA. Franqueando la frontera Sud-Oeste de Ru
sia el cólera se ba presentado en la Galitzia, la Bukowi
lIia y en Czernowitz, donde se han presentado en los úl
timos dias de Agosto 107 casos. Las medidas preventivas
que se han adoptado desde Viena parece que han dado
un resultado satisfactorio. En Viena persiste la viruela
con alguna intensidad.

P"ovi'lcias danuvianas. En Jassy, la capital, y en
Skoleni bay casos de cólera, pero presentan un carácter
más benigno que el de la colerina de Lóndres.

R¡;sIA. La epidemia colérica parece que está en un
periodo de declinacion en San Petersburgo yen las pro
vincias del Sur. Pero segun un telégrama recibido por el
periódico inglés The Lancet en fines de Agosto, anuncia
que el cólera se ha presentado con gran violencia en la
provincia de Miusk, á ochenta millasde la frontera Oe.te,
y tambien han aparecido nuevos casos en Narva, en el

. Golfo de Finlandia. Tambien se ba presentado en Helsing
fords, Varsovia y Tagarog.

La marcha irregular de esta epidemia ha echado por
tierra la teorias y los cálculos. Considerando la lentitud
de su marcha occidental y la época estacional en que nos
encontramos, puedc esperarse desde luego, que estare
mos libres de esta plaga al ménos por este afto. Otros pe
ligros más graves nos amenazan, pero estos no están ba
jo el dominio de la higiene.

AMÉRICA.-Nueva- York. La primera semana de Julio
último será memorable en los fastos de la historia ne
ceológica de esta ciudad. La cifra de mortalidad se ha
clevad" á 1.591, cuando será en la epidemia colérica de
186G el máximum fué el de 229 defunciones. Las causas
de este aumento tan enorme se atribuyen al excesivo
calor, que se ha elevado:á GOa , y á la :excesiva humedad.

Este es el ejemplo más palpable de lo perjudiciales que
Son los grandes caloees y de los peligros graves que se
corre al exponerse á los rayos del sol.
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Backer-Brown, condenado despues de estos tristes de
líates, fué excluido de casi todas las sociedades médicas
á que pertenecia. El vaclo se hizo rápidamente á su al
redeuol' en su casa lle salud; en su gabinete la clientela le
abandonó y una paraHsis incuró.ble se le presentó, ha
biendo caide en una postl'acion espantosa. Los com
profesores que le habiun conservado su amistad en los
dias de infortunio acaban de hacer una sllscricion pa
ra socorrerle. Esta su:!cricion se eleva á la suma de
ID 000 francos próximamente.

Este acto de caridad con fraternal es t.ligno ¡Je TIlle tres
comprofesores de laglaterra y borra los deslices que ha
podido tener Backer-Brown ea el pasado, y si puede cu
rarse de su parallsis, es más que probable que llegará á
recobrar tI clientela y volver á adquirir una posicion,
coa la certeza de que en adelante tendrá el apoyo tle to
dos sus comprofosores.

Amante de la instrueeion. El diputado provincial
D. Viceote Febrer, rico hacendado de Castelladral, ba
conminado á SllS varios culones con ser despedidos cuan
tlo no cuitlen de que sus hijos aprendan por lo ménos á
leer y escribir. He aquí un medio muy edc"z para pro
pagar la instruccion entre la clase agrícola, la más ig
norante por cierto; pero no podemos esperar que sea
empleado por nuestros propietarios, pues son poquísi
mos los que se distinguen por su celo en favor de la en
seiLanza, como el Sr. l"ebrer, á quien felicitamos con en
tusiasmo por su acertada determinacion.

La instruccion en Lóndres. Segun estadística pre
sentada recientemente al Consejo de educacion de Lón
dres, en Abril de 1871 contaba la capital 3.262.096 habi
tantes, entre ellos, 681.601 niilOS tle 3 á 13 aiJOs. De este
número, 97.307 eran educados en sus casas 6 en escuelas
donde la retribucion excedia de un franco por. semana, y
9.000 eran admitidos en las casas de asilo. Quetlaban, pues,
374.693 niilOS pertenecientes á familias que reciben la
instruccion en las escuelas elementales. De estos concur
rian á las escuelas 198.679 y 176.000 que no recibian ins
truccion.

Entre estos últimos, 95.975 presentaron cxcusas vale
deras; pero los 80.000 restantes no tenian ninguna. Trá
tase, pues, de proveer la educacion de estos niilos. No
pudiendo contener en las actuales escuelas más d~ 350
alumnos, el Consejo de educacion ba peditlo recursos para
construir escuelas donde puedan recibirse 100.000 alum
nos, escuelas que deberán distl'ibuirse, segun las necesi
dades, en los diferentes cuarteles de la ciudad.

Bien venido. Hemos recibido el primer número de
El Restaurado¡· fa,·macéutico, instalatlo, como saben
nuestros lectores, en Barcelona.

Le deseamos larga vida. Tambien !la visitado
nuestra redaccion el primer número del Semanario far
n¡acéutico que ha empezatlo á publicar en Madrid el doc
tor D. German Martinez. Creemos tendrá en la clase la
acogida que merece y qLle nosotros le deseamos.

Así se nos trata. En In comision organizadora de
trabajos para la exposicion de Viena figuran represen
tantes de todas las clases, ciencias y artes, pero no figu
ra ningun médico.-Bien ...

Jurados de exámen. Los doctores Ferrari, 1\fartin
de Argenta é litiguez en Madrid; Torá y Mestres en
Barcelona, son los designados por IgIl cláustros de Far
macia en las respectivas facultadcs para continuar for
mando parte de los tribunales de exámen, en los cuales
por mucho tiempo habian desempeitado ya tan penoso
cargo.

Un nuevo pulverizador. Este insleumento, construi
do por Collin, sucesor de CMarrier, permite pulverizar el
agua por medio de un vertidor ele vapor. Esta nueva dis
posicion puede aplicarse al aparato de Sales-Girons, y
á todos los aparatos construidos bajo el mismo princi
pio. La cantidad dc agua obtenida con este aparato es ti
bia, lo que en vano se habia buscatlo)Jacia mucho tiempo,
y cien veces más fina que la pulverizada por el aparato
del Dr. Siégle.

El agua se pulveriza por metlio do una homba aspiran
te, impelente como en totlos los pulverizadores de agu
jallna.

El galvanismo en lBS neuralgias. El Dr. Stead, de
Manchester, cita los tres casos siguientes de nCt11'algias
curadas á beneficio de una corriente gal váuica constan
te: Pri1ner caso. Un hombre de cuarenta aiJos; neuralgia
frontal que databa de quince dias; aplicLlcion de una
corriente constante durante cinco minutos con ayuda de

pcquenas espoLljas adaptadas á los conductores. Cura
cion radical. Segundo caso. Neuralgia tlel lado de,·e
cho de la cara en una seitora jóven, atl'ibuitla á la ex
traccion de un diente hecha diez dias antes. Una aplica
cion hecha como en el caso anterior no produjo resulta
do. Una segunda aplicacion de alguna mayor tluracion
la libró del dolor durante quince dias, quc apareció de
nuevo para curar por completo á belleficio de una terce
ra aplicacion. 1'e1'cer caso. Una criada de servir atacada
hacia tees meses de una neuralgia facial doble que la im
petlia reposar. Una sesion de cinco minutos curó el lado
izquierdo de la cara, y una segunda l:lesion de igual du
racion CUl'Ó el otro. No se manifestó tendencia alguna de
recidi va.

La sangre como. alimento. El Dr. Glucl<, de Liver
pool, recomienda la sangre fresca y cruda como un ali
mento muy nutritivo bajo el nombre tle essence of
meat, Se recibe la sangre eu un recipiente largo y se le
trasporta á otros muchos para exponerla mejor á la
accion del oxígeno; se exorime el coágulo, se le divi
de en trozos pequeJios y muy finos; despues, adicionado
con cierta cantidad de sangre fresca, se le mezcla con los
alimentos calientes. Aitadiendo este coágulo picatlo á la
gelatina de manos de ternera, se prepara la essence o(
meal jelly, que puede bastar durante mucho tiempo como
alimento. En los establecimientos de sopas dc Liverpool
se aiJade esta essence of m,eat á las sopa leguminosas, y
á pesar de las prevenciones de los ingleses contra el uso
de la ::::angre cruda, esta mezcla. es muy buscada; es muy
nutritiva y no ha produciclo nunca indigestiones ni aun
en los mismos niüos que toman seis ti ocho onzas por
clia.

Informe. IJa sitio remitido á informe de la Junta su
perior consultiva de Sanidad el expelliente sobre provi

iOl1 dc plazas de médicos tle Sanitlatl militar en Fili
pinas.

Nombramiento acertado. Ha sido destinado para
la jefatura facultativa del Hospital militar y plaza de
Cádiz el médico mayor del Cuerpo de Sanitlad D. Ramon
1l"l'L1antlez Poggio. Ventajosamente conocielo del profe
soraLlo e::::pañol como fecundo y erudito escritor, y justa
mente apreciado entre sus compañerps del Cuerpo como
entenclido profesor y oficial celoso é íntegro, con razon
debe esperarse que lleve al adelantamiento y perfeccion
en el servicio de bospitales, tan lejos hoy por desgracia
de lo que debieran ser, los grandes conocimientos que di
cho seilor posee, adquiridos en largos aüos de servicio,
10 mismo en tiempo tle paz que en campaila, de igual
modo en el uno que en el otro hemisferio. Al propio
tiempo deseamos que las pesadus tareas propias de su
nuevo cargo no lo aparten completamcnte de la litera
tura médica, y renueve los aplausos conquistados, ya en
la prensa periódica civil y militar, ya en los diferentes
libros con que ha enriquecido la bibliografía médica es
pailola.

Cero y van... Lcemos en La Epoca Médica lo que
sigue:

«A última hora hemos recibido una carta en la cual se
nos denuncia un hecho escandaloso de vejaciones im
puesta á un m6dico de la pl'ovincia, Begandu, segun en
la misma se expresa, hasta destituirlo cle su empleo de
titular.

»Todo acto de intolerancia es censurable como opues
to á la civilizacion; pero cuanclo estos trascienden de la
vida purameute social ó polltica á las sagradas y tran
quilas esferas del sacerdocio, de la medIcina y del magis
terio, los creernos profundamente trastornadores cle la
socierlad. Deseamos que la victima no sc limite á estéri
les quejas, sino que fuerte con su derecho, lo haga valer
ante los tribLluales.»

Hacemos nuestras las apreciaciones de dicho apre
ciable colega.

Nuevo periódico de farmacia. Se ba repartido el
prospecto tlel Semana";o Farmacéutico, que ha de diri
gir y redactar el Dr. D. German Martinez. Viene á lle
nar, segun dice, el vac10 que ha dejado en Madrid el an
tiguo Resta",·ado¡·, constituyéndosc en continuador de
este. Sin embargo, El Resta",·ador no ha muerto; antes
se propone cumplir esmeradamente desde Barcelona el
mismo propósito que El Semam"-iOen Madrid, cosa muy
posible, porque no son tan urgcntes los asuntos profesio
n,lies que no consientan tres ó cuatro dias de espera, y
nadie ncgará, por otra parte, qne lo propio puede tra
tarso desde Barcelona clue desde Madrid.
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MADRID: 18'7"2.
lIdPIUlN'tA nll a. LA BAJOS, CAI.LB IIB L4 CA

En este Tratado oe estudian las enfermedades interno~
toda la extension que se puede apetecer; oe expoDeJI )' cUIit
todos los hecbos y opiniones que se encuentran en IDI autll
res antiguos y modemos; se hace una critica imparcial ••
todo lo que se ha escrito hasta el dia; en una palabra, BlIpre
sentan al le~tor todos los datos necesarios pala juzgareon
acierto y para saber cuanto se ha dicho aCOl'ca de cada enfer
medad. Esta obl'a suple á una biblioteca completa de patolo
gía interna. Nueve tomos en 4.° á dos columnas, t8d 11. en
~Iadrjd y 300 en pl'ovinci~s.

TRATADO COMPLETO

DE PATOLOGíA INTERNA,

OBRAS DE IIEDICINA, CIRUJU, UBIUCI1, BllTOBllll'rum
y OTRAS CIENCIAS,

QUE SE PROI'onCIO:'l'AN' Á Los SUSCRITO.SS la. EL SICLO .01'-"0,

ooa rp,baja de UD 10 por 100 ........ relpee&1Yol ..

(Se vendeD en la AdmlnillraciOD. de tite ped6dico.)

LECCIONES ELEMENTALES

DE QUiMICA GENERAL,
pora uso de los alumnos de medicina, ciencial, farmacia, in·
genieros, etc, etc., por cl Dr. U. R. T. Muñoz de Luna, CI!&
ur<ílico dc quimica general eula Universidad central. ele., ele.
- Terccra edicion, corregida y notablemente aumen\adue..
gun los últimos adebutos de la ciencin..-Elta edicion, co:e
jada con las dos cdiciones anteriores, es una nueva obra por
sus muchos aumentos é inno\'aciones que reclamaba el ellado
actual de la ciencia. Consta de dos tomos rn l.o de A600 pá
ginas cada uno, con multitud' de excelentes grabados ¡olerta
lados en el texto, varios de ellos lluevas, v dos laminas en co
lores del Ozonómetro y de la Espectrogr,ifia qu1mica. Su pre
cio 50 rs. en rústica en Madrid y 58 en provincias, franco y
certificado.

Se vende en la librerla de Sancbez, calle de Carretal, ...
mero 2'1. lP. P·l

ANUNCIOS.

1.000 pesetas pagadas de fondos municipalea. LI.
basta el t 6 de Octubre.

por 101 8rel. Moaaeret J Fleur,;

Tra.ducido y numentado por los ,ditorell de la Biblioteca 1ICOCida d.~
1 Cirujlo..

SALES MARINAS DEL CANTABRICO,
ó ba,ios naturales de ma,' en casa, oblenitJlU de ..

aguas de alta ma>' por Yarto Monzon, San V;lIfiíll
la Eal'quera (Santander).

Pllquetl:s do á kilo para un baño con algao marinos, (O~
les. Estas sales naturales, que no deben confundirse con lG8 filio
tiflcia/es, llenan todas las indicaciones del baño de ID...., ~
reemplazan ventajosamente á los baños yaguas minerallll.
la Penlusula y extranjero. Todos los médicos las cono~ "1
recomiendan el tratamiento marino en casa;\ los que VISI~
las playas y fuentes. Las all$as aceleran la curICIOD de lOO

enfel'medades de la piel. Se l1a extenso prospecto. Uoico •
pósito central, M"drld, botica de Fernandcz Izquierdo, Rul1l),.
núm. 14. Provincias, principales boticas. (O

BAÑOS SULFUROSOS CONCENTRADISIMOS,
conformes con la Farmacopea Español~, y manantialel! ¡.a¡..
cados como excitan les, de uso especial en las derma!OllS,"
fermedades herpéticas, cutáncas, reumatismos erólllCOl, ••
na, etc. lJotella, H rs.; contiene 24 onzas de liquido.uIJ
Madrid, calle de la Huda, 14, hotica de F. IzqUierdo.
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VACANTES.

Lo están: Por dimision del que la servia, la plaza de ciru
jano titular de este pueblo, cuya dotaeion anual consiste
en 750 pesetas, consignadas en el presupuestu municipal.
por la aSlstrlncia ;i los vecil10s pobres, quedando en libertad
el profesor qua sea elegido de celebra,' contratos particulares
con los vecinos pudientes para prestarles la asi.lencia cor
rcspondiente á su profesion.

Los aspirantes frescn'.:Jrán sus soliciludes document"das en
esla alcaldía en e térmmo que He consignará en el anuncio
que con esta fecha se "emite para su iusercion en el Bo/etin
Oflcia/de la provincia.-Fuenlabrada 18 de S<ti mbre de 4S7!.
-El alcalde, Victoriano Escolar. (P. P.)

-Las dos de médico cirujano de Ilélmez y cuatro anejos
(CÓl'doba). dotados cada una con 12.00U rs. Las expresadas
plaza. ser<ín, una para el casco dc la pob!acion y la otra para
los anejos. Las solicitudes hasla el 21 de Octubre.

-Una de las dos dc médico cirujano de Cheste (Valenci");
su dotacion 1.000 pe.ela' por la asistencia gratllita dc 200 fa
milias pobl'es. La. solicitudes hasla el 15 de Octubre.

-La de médico cIrujano dc Hobledo (Albacete); su dola
eion 750 pesetas por la asistencia gratuita de 400 familias
pobres y la. igl13las con las pud,entes. Las solicitudes basta
el 20 ele Octubl e.

-La de médico·cirujano de Bedan (Almerial, Su dotacion
1.000 pesetas por la asistencia de 206 familias pobres. Las
soliCItudes hasta cl 26 de Oetubrc.

-Una de las dos de médlco·cirujano de Torrijos (Toledo). Su
dotaclOn .500 pesetas por la asistencia de 400 familias pobres.
Las solicitudes hasta el 26 de Ootubre.

-La de médico cirujano de Ubrique (Cádiz). Su dotacion

Muy bien venido sea el nuevo colega y Dios le dé buena
fortuna.

Sanidad. Ya parece que van á pasar á otras manos
los ramos de beneficencia, sanidad y establecimientos pe
nales cuya direccion e encomendará á un Sr. Rodriguez
Pinilia.-como los conocimientos higiénicos se han vul
"arizado tanto, son conocidos sin duda de los ministros
~n su parte más elemental, y enterados de que es muy
sano renovar con frecuencia la ropa interior, mudan do
directores de Sanidad como de camisa. ¡Nos parece per
fectamente!

Por 'fin. Sea espontáneamente, ó bien. obligado por
la opinion púhlica que reclamaha la adopclOn de medI
das sanitarias indispensables, lo cierto es que se ha pro
puesto por el canciller ~a constitucion en Berlin de un
Comité centl'al de Samdad para todo el ImperIO ale
mano Unificar todo esto es la coronacion de su fatal po
litica. A e'te efecto habrá miembros residentes en la ca
pital encargados de la vigilancia de las materias médi
cas, del exámen de las instituciones semejantes en los
otros Estados, de la estadística y preparacion de las le
yes y reglamentos sobre la materia. Los miembros n.o
residentes no serán llamados más que para dar sn OPI
nion en las discusiones generales. Nnestro más cruel ene
migo centraliza todo en Berlin, mientras nosotros hace
mos todo lo contrario en Paris. Así se ve la dife,'encia
que va de gobierno á gobierno.

No podrá. En la COl~'espondencia se ha dicho que
el Sr. Mata, gobernador de Madrid, se propone dictar
regla~ generales para evitar los escándalos de las muje
res públicas, y más que todo para corregir las terribles
consecuencias que ocasionan en la salud pública, dailo
que es cada dia más terrible y ocasiona tanta mortandad
nomo una epidemia.-Pues trabajo le mandamos al ve
nerable Sr. Mata, si ahora, en tiempo de derechos indi
viduales, ha ele contener á las indIViduas ... iNo lo con
siguió, ni con mucho, D. Tadeo Ignacio Gil, alcalde Ile
casa y córtc y teniente corregidor de esta heróica villa
en los má~ duros tiempos del gobierno absoluto, y lo con
seguirá un gobernador raclical! Bien es verdad que el
susodicho corregidor no llegó al extrcmo de cohibil' á ta
les ciudadanas la libertad de andar por calles y paseos
a la hora que quisiesen, ni se permitió otras análogas
violencias (acaso porque habia ménos libertad que aho
ra): limitábase en sus bando á contener el escándalo y á
imponer multas á los maldicientes ... En cuanto á la sa
lud pública no hay duda que puede lograrse algo; pero
tiene mucho que pensar el asunto.


