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BAÑOS DE MAR Y SDLl'UBOS08 •
• p1ti~a ; IP .e~""" ., ~giIS' las lIII0r6ful. '1

I mlÜIIDOS crÓDICOS y ncieoteo· las lÚIlciIIIItI.
Estamos ya f n la ~poca de 108 ballos miDaraJel ¿ la cabe.. or6DiOll que lrovieneD da lllet~ da1~~1

za de lo_s que es preseataD Illos mariDOS,,) siguieDdo eD im. I JliroDO. os «ballol nlfarOfOI ob-b"lI1
portac<:la lIlos solfurototill y COmo la gaerra oivil el • bb., 1101 adullol e~haDdo.el coeteoido de la bateUa ea
táculo 10sDper~~le este veraDo, deber nuestro 81 llevar el - -deoe , ~UIIl y BeI'~rob. 48.~, la tempu
c?nsuelo, el ah!,o '1 la salud por cima de las diacordias ci- crea conveDlBnte el médico: para ollloa de 1 , 6 al
vIIea, .) los médicos, como y.. 1ab41l de otro. alias, tieDall I ,Jlarte de botella y de agua, ;y do 6 11 14 allos mitad I
I.gurlda~.de que laa ItSaleamarioaa naturale81) del Olllltábri~ lila y oe egua.. BI ~'1l0 puede iftj;!i1s barro, piedra, m
co, cb~,!ld&8 por ((Yarto AlolIZ'D,ll farmacéotico de Vo.atlsimos/ madsra, !nstáhco SI e~ baru'zado Ó.iD barnizar, si CODGl
conocl.mleDtoe. que trabajl sin ceaar en el puerto de mar el bailo se vIene y fuega. &1 bailo dura detdl! 1.111 11
San VUltllte la Varquera, reunen las condioiones inDlejora- una bora, y pueden. darss uao 6 dO' al 4ia J eD la
bIes para obten. eD ca'a el bailo de mar, y ya SOD muobos 4S1de 1) '.21, pudIendo daroe doa taRdM QlIIl iII~
los que l... pr~fiereo al millDo bailo en 1.. costas. Eat.. lal.s mN y mediO 6 do. m_o Debea pllrg..e aatea de _
haD venido' ponene freDte 11 freote de las ualtificiaJ_ a la t.uda los eDfermo••
DO tieDeD raZOD de Il!r, q~e no admiten comparacloa, y ~o: Paedsa tomar Ala ves al oAgul miaeral alr-...
1.. que DO debell coDfondil8e cuaDdo rsal y efecti t 8IpsDdemcl 11 4 realee botenl, eD ció'" 11 JI"IP~
IIe bw;qu, el b~llo de mar en cass. El Kilo para un vb~:~: 11.8 oozas! UDS Ódo~ vecsI al dia, ac0O!0, elCiteatey odiIIfe
adulto cuesta 10 reales, ddDdose gratis lal a\gas mariDa, t_,» y sirve tambleo para IoooiaD, 1ie1l4QJ¡~~WIo4it.
como es sabido tisDen 35 onzas y loe a.tifieillel.n de '1~ F~r1'scopeaelpallola. Botella da BaDol lulfuroaol CODCIail
onZSI, que cueatan i Ó 6 reales, y como se vé aun son m's tr...lslmoa ,.a ua bello, 8 ..ral..
barata.las sales naturales, y en oioguu terreno se pu.den • A~ora bien; como el tlx,!c? de n~eslrol bal\os ha 10breJlllo
IOItene~ 1.. aJtificialep. Llamamos la atencion sobre ea os lado á las espsraazas de la .lDtegnd~dy ecoaomlu !lOD qu.
punLOs Importantes al crédito de las sales naturalea. eo~6u pr~p~ado.•, porque ea uloa banos ~bra la.aCOloa !!JII-

Los «hallos suliBIOBOS,1l el estado actual de la cienoia pero jlca y ~Islca, s'n que IDfloya el recreo. Dl cambIo d.e ohma,
mite que se puedau preparar con la misma exadtitod ue os médICOS que los bau usado nos. ex'gea proporc~oae.OI
IBle de los manantialae natnralea lIel agoa snlfuroaa Il q a llballos sUlfuroaosll de las mds ac!edltadas fueot!'s mmeralst,
eD 101 alios aDteriores hemos recibido macbos pláce;"e~ ~e Y, por eso ofrece.mos en.toda sn Intsgridad Iss slgnientes Vil"
los médicos, que, conociendo todas las circuostanciaa del r~edades d~1 I!II~O genero. d.e ballol sslforolOs, ya q~1q
enfermo, puedeo dirigir el bailo ordeoaudo la tem eratara cucuntaaolaa Impiden los vls)es. ...
dnracion, auspencliendo, ampliando s'gúo conven:a d b e;' ll~allos de Arroeusll espeCiales ea afeoclones 1J~lItio.. Y
fermedad que.~ cúmbate, y cuantos qae al regr88a. de los r venerea., ~olores,.steócopos ? ~elos bunos: eropClonea co·
manantiales han llegado peor, eflclo dc las molestias del , Uue•• sutigua!, ul?eras envele.c,das de la pIel, cirles yab'!.
viaje Y de la precip t' h -d r' sos de la medlcsclOS n ercullal, neurcs,s, reumas, paráh-
relBe con nuestros (tI aClon, Jan consegUl o a IVl&!S8 y cn· si', etc.

Ballos eu furosos coocsntradlumos) SD Los ballos de Montemoyor y Béjar Buyersa de Nava Oal.
oasa, cuya botella de 24 onzao para an bailo de adulto .ólo das de Cllntis Csrballino y Parlovla' O.rballo Lugo Zaj
oueo'" 11 reales¡ y ademlls, botello Itde agua sulfurosall para Benoalema 6 Baza Aramayona Chiciana Fraiies Or4.,.10I
tomarla á la vez que el bl\llo, 4 re~les, Como veráD los médí- !\laJtos, San Joan de AZéoitia,' Vilo ó R~ea, BOa' eopedI
coe al tratar ~hora do Jos ballos su forosos, tenemos este ..110 contra las afeccion.es reumáticas, cuUneas y herpélioaa.
todas las var18dadu acredltadaa en Espolla. desds los de Los ballos de Cortegada, GnarJia Vieja. LedsslDa. llID
Arabeoa 11 los ~Zoldl,ar. Juan de Osmpos, Tiermas, Paracuellos de Giloca, Pat;:'¿;ü

DAÑOS SULFUROSOS CONCEN1!RAOfSIMOS la Rivera, Za'divar 6 Zaldul, son espacisles en laa a~ .
, .' . nel reuméticas, cutáoeas, neuroses g.atro-intestiaaJe., mil

c(.nformEs con la Farmacopea y coo los anélrslS de agus tis orónlcas. lencorreas, herpes, parálisi., eocrófulas, eto'l
minerales sulfu/osas en bot.lIao de 24 onzas, para un b.ll0 Les ballos de Ontansda Y Alcoda, Arechavaleta. Fp.aia
de 12 á 16 ..robss de agua, á la tsmperatura que el médico Alamo, Gigonza, Liergane, son eapeciales de las afao••
ordene. .. 'les~rOfwosal, hsrpé'icaa oaUlIsal, reumae, Aeu tell"

La aCClou terapéotlca de u\os baDos sulfurosos, es la s.- intestiaalss Isucorreas etc.
guiente: Usados ~ la lemperatnra de ve,iote á. cnareDtl gil· Los ballo~ de Areno,lllo 10U espeoilles adeht"
dos, SOD muy excuaDtes, actleran lo (lItulaCloD, producen los anteriores en las úlceras rcbsld.s.
ardor interior y agilacion; promueven uoa reaccion 88bre el Loa ballos de Benimariul1 eo lss cardialgias Ódolor
sislcma cuUnco que lleva consigo audor Ó erupciooes; iao ' dd corazon,
cIucon entrstenimlentn, provocan el méDOtruo y las bemer- Los ballos de Carratraca ÓArdales, eD 1.. cutw
róidea, excitau los órganos genitales. Convianca calieates on pes neur0081 del aparato reepiratorio, metl4tiitl~=~f..~
la debilidad Y languidez du la ,accion org4aica¡ cuaDdo la cróÉo!as etc. Los b,lIos de Elorrio ID le. 1I
fibra se maD1ücsta HOJa y algo inerte, y ca geoersl coatra viea. deÍ pecbo.
Jas .fecciones crónicas qun uo tienen coráct.. iLllamatorio. Todas estal varisda~es de ballos solforo80I,plI
liNo convienen á las lesiones orgánicas del COrozOD y cersblo, reales botalla, coo las qae va el método, la tell\P
gotn, cdncar y sobreexzit,cioned da los órgauos,l) Aliviaa y duracioa del bailo. 'Í!~~illq;'
cursn ulos ballos sulforoso'll los reuma. musculares Yfibrosos El agua u\DÍJleralsuliurola,. botelIa de CIIIlT.MVQ
cróBlcos antigaos: n.uonas paré lisis, inclusa la de c6licoI 4 rs., qus oonvisoe naarae al iDtuior 11 la v... ,l'::;=;~JI
msUlicos: las dSJmatosea sin graa ellcitacioo ds la piel, las COD 101 baliollulfuro.o., 81 ula'. tambiea aL I
.scrófolas bajo todos formas, las úlcerss atÓnicas eDvejeci- cróniool, ,M.. oatlno pulmoDal cr60ioo. oar~'"
d.., las reliquias de laa he'¡das de armas da fuego, las re ga. del deJo, la Dlris, laringe, brooqu.lol. ftaj.
t'~ccioncs lD,!sculares y libro,as, slguoos .íotomas de I,!, 11· cétera, adem" eD I.. afecclonel ela 11 piel, h .....
filos DDtlgoa y la8 supresiones ds ménst,uo y hsmorróldea, t¡SIllO, gota, venéreo. elcrófnla., etc., como alteraDte
las herpes, aaraa etc. I difica la afecoion 6 el estedo de los6rgaDoI '1101 'ri~........-, "'.

Uta?os loa ba'DOS aul'u 0108 11 la temperatora ordinaril Y morslBl '1 00-0 IDdorfftca Lh..a IU hnIttl100ióil
aun fr.os e_n re 10 y 19°, exoitaD m'a 'Dave y len~amente UDieo el,!b.rador '1 ~dedOT de 101 aballar
que loa CahaDles: agitsn bl.ndamente y coo regularidad 101 cenlraai's.mon,.1D1 "alledadeI8Damtt.aa!l:_~
...temas oervioso y sanguineo y maev"n mAs 1101 orio.. que rsI lulfaroN, Isl oomo elliaíco 4epoaitatid-.l••
loasudor~a.· rinls del CalltJbrico ele Yarto MODSOD _ parani~

As!, fllD1l COLvienen Jos ballos sulfuros.. , lal mujeres '1 11 cioDea é imitaoiODeB, Pablo FemaDd•• I1quf!llÍlii.
los milO', yen !lenero¡ ú cuaotos tongaD una gran mov1i4ll11 I ... Farmacia genIra! Espallola, oalle ié':PÓDte 010
nelVJCsa. ~o~v.enen eu Joa miomos casos '1ao los oa,rMe~. maro-6.') No equivooar las lolla. Di opD(Jqdlf ..tol ,
CUrnn Ó alrvlan en 1", derma!oeea, y sellaladameDte 188 ha,. I tosOOD otrOl au'IOlol.
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LA N'Ij),YlT :l'1Yú7t!VN"'i't.Ji:LlTva·.-BnM.,tA'lJ~j" IV J./'"
BAÑOS MINERALES.

~o entendemos si es un nuevo partido, un nue
vo gobierno, ó UD nuevo sistema politico el que
ljn:auu Y.l;)lULUU.ll:LJ.. Oll. J.VO 'iuo Uc:1oU UllLO~UV UUlilli::l.-

mente la Instruccion pública y la SaJ;lidad, ramos
:le nuestro más próximo interés.

Tanto el Sr. Rodriguez, digno comprofesor nues
tro, como el Sr. García San Miguel, han demos
trado en sus respectivos departamentos actividad
y mayor acierto jel que puede esperarse en tiem
pos como los presentes, cuando con raras excepcio
nes, cada minL'>tro, director general ó empleado

hi. "110Y mllllsti'o de la Gólierila~íón' el ~r. Sa
gasta, reformador de no muy grata memol'ia para
nuestras leyes sanitarias; pero del cual no hay
por qué temer esla vez reiucidencias peligrosas,
dada la enseñanza de los lÍltimos ailos: el director

ha sido nombrado para tal cargo. El Sr. Alonso
Colmenares tiene sobre sí los asuntos de Fomento,
y la Direccion de Instruccion pública dicen que
irá á parar, de mano en mano, á las ya versadas
del señor Arnau.

Deseamos á lodos larga, fructuosa y sosegada
posesiou de sus destinos.

-En la iinposibilidad de dar cabida en un solo
numero al extenso reglamento de aguas y bailas
minerales, cuya publicacion anunciamos en el an
terior, adelantaremos por hoy las noticias más
urgentes, dejando para despues de terminada su
ins~rcion, el estudio que requiere su crítica.

Las plazas de médicos directores se proveerán
por tres diversos procedimientos: á conC1WSO CM''I'!!

fln pe:!:n A'= (.li.nt.l'f\.l",= rf1l(l nAT't.pnp"'f"!:ln l¡')('I'!:lll'T\¡')nft:to!"ll

dias); y á COnClt1'SO libre (una plaza de cada diez
que deje vacantes el procedimiento anterior). Para
optar á este último se requiere ser español, doctol'
ó licenciado en medicina llevar 20 años de ejerci
([O la llSóa con lOS mmvrauos callncauos lavora-
blemente.

Las Memorias podrán presentarse en la Direc
cion dentro del plazo de los dos meses señalados,
y versarán sobre un tema propuesto por el Consejo
y publicado al anunciarse el concurso. Estas Me
morias estarán escritas de forma que no deu á co
nocer al aulor, pues en tal caso serán excluidas; y.
tenddn un lema que corresponda exactamente al
autor.

La Direccion geueral anun~iará en la Gacet!!

para la seguridad de los autores el recibo de las
Memorias y lemas, las cllales remitil'a rtl Tribunal
con la lista de los aspirantes, cuyos servic¡os fa-
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mino; y si de este se apartan, caen conJl8gll;;c"", .....
terribles inconveniencias, comproll/.etiendo
del pais.

Es que los ministras-enteramente faltos
nocimientos en este ramo de la lWJ.~iWP··_..!~:~

nombran co~erosde SIIoJlidad, bian Illll' "
politicos, bien á los prácticos de que Be ....811.

asistencia, partiendo del error de que todo
.de ser una eminente especialidad en m~c:ijIf,
ca. Cuando su esposa se halla en cinta a.p~

práctico h~bil en tocológía para que la pr
auxilios, y si les aflige una. enfermedad e
acuden á 1011 especialistas en busca de tm
que les salve del peligro; pero en ta.Bw.
men que las enfermedades generales y
no han de resistirse al infuso saber de cualQ
aunque no haya saludado los libros de higiene, ca
rezca de todo canocimiento administrativo, ~e
falto de los más precisos datos hi8t6rioos cUl\-amo;
desconozca la legislacion sanitaria, tanto de la España
antigua y moderna como de los otros pueblos, y jamái
se haya ocupado en el estudio de las enfermedades en
démicas, epidémicas y contagiosas de todos los países.

tQué ha de suceder? Sin conocimientos especia1811j
sin estudios detenidos ni profundas II/.editaciones,
sin allegar datos y noticias ,-cosas que, aun 8U

poniendo la añcion más decidida y la ca~admtía
prodigiosa, requieren tiempo equivalw.te al que e .
giria una. nueva carrera;-sin 'práctica, en fln-I/Ol"!
que hay tambien su clinica en esto-es imposible todt
iniciativa. todo perfeccionamiento, todo progrQSQ.
El consejero de hoy-que siempre ije l'edujo á teImaJ
pulsos dia y noche, á. asistW pal'tofl Ú otras tales COllllt
ele la práctica profesional, sin tiempo siquiera p~
consultar los libros en los casos árduos y méllOll
escribir las más notables observaciones que sele.
cen-desciende mañana del puesto á que el·
la simpleza ministerial le eleva1!a, sin haber
tiempo ni vagar para ocuparse en estndios sa:J1Ü'-.IliiJII
ni alcanzado otra .ventaja para la. nacion ni-pIQ"1ltoiJI
propia persona de BU paso por aquel puesto q_
haber aumentado el inmenso número de loa'
simas señores.

POi" aq~í comienza. el mal, que va luego dilídilt'!.: ....
dose, tanto en la ámplia esfera. de la sanidad .
6 terrestre oomo en la más limitada,aunque::QQ
importante, de la marítima á que por hoy ...
mos.

y la secretaria del Conslljo-quedebJo
como su laboratori~eorganiJa"1D~
do análogo, cubriéndose las vacan. coáLq
re; .sucediendo que solo por callL4~
guna vez con tal 6 cual secretario Ú ofilrial«t"l
aptitud, aficion. laboriosidad y las ottu
dotes y circuostancias. .

En fin, las restantes plazas se proveerán po
oposicion, procedimiento del cual no puede darse
una ligera idca y quo consiente másespera, puesto
que no ha de llevarse á cabo hasta cumplidos los
plazos de los dos concursos que desde luego se
hallan abiertos para proveer las vacantes que
ocurran, como ver¡Ín nuestros lectores en la sec·
cion oficial.

MADRID 24 DE MAYO DE 1874.

DECIO CARLÁN.

NUESTRA SANIDAD MARÍTalA,

Con decir q~e e9te ramo importantísimo de la ad
ministracion del país guarda perfecta armonía con
todos los restantes, queda hecho su elogio y pinfado
á lo vivo su desconcierto.

Muy cierto es que la sanidad é higiene pública,
en nacion alguna ha alcanzado la extensiQn, impol'
tancia y perfeccionamiento que merecen-porque en
este y otros lll'Iuntos todo \JI mundo es pátria,-perQ
no deja de ser muy insigne verdad que España esce·
de á todaa en desbarajuste. abandono y perniciosos
abusos.

Hemos de concretarnos al ramo de sanidad marí
tima, y debemos por tanto prescindir de lo demás,
aguardando pacientemente que tengamos la dicha de
ver ocupado el ministerio de la Oobernacion por per
sona ba.stB.ntemente ilustrada para comprender la
imporlancia y la trascendencia de una reforma sa
nitaria profund1l., completa, radical, en cuya virtud
quede bien garantida la salud pública, con acrecen
tamiento seguro de la poblacion, de la riqueza y
biene&tar públicos.
. t Qué tenemos realmente en sanidad marítima?
¿Se hallan nuestras dilatadas aostas á cubierto de
las temibles invasiones de mortíferae epidemias de
otros países? ¿Se ha ordenado de tal manera el servi
1lio que, desechados ya e~vejecidos errores, no exce
dan, en dura.cion ni en rigor, las trabas opuestas ú.
la navegacion y al comercio de aquel grado que exi
je el seguro l!esgua.rdo de la salud general? í Tiene la
ciencia aquella madura intervencion que debe en tan
graves asuntos?

Es lo cierto que todo esto nOfl falta.
Sí que hay un cuerpo superior consultivo del go

bierno, cuya denominacion y planta varia cada afio
Regun el capricho de los ministerios que se suceden;
pero las más veces se compone de un personal casi por
completo imperito, cuyos escasos conocimientos en el
ramo-¡,por qué no hemos de uecirl01-le obligan á
seguir la senda que encontraron trazada 6 á precipi
tarae por los ineludibles derrumbaderos del error. Si
caminan, ha de ser fOl'z03amente por el trillado ca-
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Pero lleguemos de una vez, y dejando lo restante
para ocasion mejor, á la sanidad 'II!a?"ítima, principal
objeto de este artículo.

Hállase encomendado el resguardo sanitario de
nuestras costas á las Direcciones especiales de 8ani
dad (cap. IV de la ley aún vigente), creadas en Es
paña en cierta conformidad con los acuerdos de la
Conferencia sanitaria internacional celebrada ~n Pa·
rís los años de 1851 y 52; cuyas autoridades están
encargadas del desempeño de delicadas y muy difici·
les funciones.

¿C6mo se nombran estos especiales funcionarios?
¿Hay mediana certidumbre, probabilidad al menos
de que reunirán la instruccion y las demás dotes
que se requieren?

Hallar en una nacion como España-donde no ha
habido hasta el dia sino fugitivamente enseñanza de
higiene-número suficiente de médicos bastante ins
truidos para desempeñar esos empleos, difkiles por
más de un concepto, es un problema que no puedo
resolverse sin muy fundado temor de trascendenta
les equivocaciones. En Francia y otras naciones, sobre
abundar más el personal que se consagra al cultivo
de la higiene pública, es mucho más reducido el nú
mero de puertos y se mueven con mayor armonía to
das las ruedas de la máquina administrativa. Pueden
hacer por lo tanto los gobiernos con mayor seguridad
una eleccion acertada. Además sucede en ese país, no
obstante su agitacion presente, y con mayor motivo
en otras naciones, que no se toman las aficiones po
líticas por criterio para hacer los nombramientos de
Directores de sanidad en los puertos, ni se ceden
consideracion ni reparo, como entre nosotros, á un
favoritismo cada día va?·iable. Aquí se mudan de
contínuo estos fubcionanos, quitándolos y ponién
dolos caprichommente, conforme las exigencias de los
hombres flOlíticos que cjeroel1 inf!uelleill amistasa Ó

qUé sé líacen al cttntrario t'eIb'er 'en \~ e!lfu'as dé \lt
gobernácion del Estado. 'Basta qne un diputado, un
candidato ministerial lo exija, para que desaparezca
el DireCtor de un puerto y sea ree'mplazado por otro,
ni más entendido en el ramo, ni adornado de mayor
probidad profesional Las plazas de médicos de baños
y de Directores eSpeciales de sanidad marítima, son
las destinadas á satisfacer las cOllcupisoencias médi
éO-polítiClls de la época, con grandísimo pcrjuicio de
la 1Iacion.

l Qué podrá esperarse, en beneficio público 1 de
unos Direcctores poco ménos que legos en el ra
mo administrativo que van á desempeñar, merced
á la influencia que 'ejerce en la previncia D. Fulano
de Tkl, presunto Diputado á Ci5rtes futuro. Ó el go
bernador D. Zutano, ó el presidente del Ctwb radical,
ó conselivador, Ó republicano, 6 lo que sea, D. Pe- ,
rencejo ¡

i AlcaD:lará la proteccion de esos señores á sumi
nistrarles la suma nada escasa de conocimientos que
han menester pam el buen desempcño de tale~ des
tinos? i Será una garantía de la honradez que se re
quiere para mantenerse firmes, resistiendo las fre
cuentes tentaciones que agrava y hace más peligrosas
ht instabilidad misma de esos empleos?

Muy de temer es que la ignorancia .y la inexpe
riencia unas ~eces, la tentadora seduccion quizás, la
cles1J?'eocupacion sanitaria, en fin, abran sin grande
dificultad ht puerta á temibles y asoladoras pestilen
cias exóticas.

Por otra parte, cumple mucho al decoro del país,
y en particular de la clase médica, que recaigan esos
destinos en profesores ilu~trados y dignos. Tienen
que ponerse en relacion con los capitanes de buques
extranjeros y con pasajeros distinguidos de otros paí
ses, y fuera vergonzoso que aparecieran á sus ojos
como ignorantes, incultos, mal educados ó venales.
El personal de la Sanidad marítima, conviene que
sea muy escojido.

Todo lo dicho, COIl referencia á los Di.rectores espe
ciales de los puertos, tiene aplicacion á los lazaretos.
ImlJOrta mucho al decoro del Gobierno español, que
no haya necesidad de formar expedientes como uno
que hará siete años se formó, al cual hubo de dejar
cubierto el polvo de un vituperable favor, é importa
asimigmo que no ocurran lances como.alguno ocurrido
por entonces.

Nues~ro ilustrado y estimable colega La Indepen
dencia Mtdica, periódico de Barcelona, ha puesto el
dedo en la llaga, como suele decirse, pidien¡:lo, en su
número correspondiente 0.111 de Abril último, que
los expresados destinos no se ?'egalen á nudie, sino
que se forme con ellos una carrera del Estado.

Una docena de años hará próximamente, que en
un provecto formulado por el Cuerpo de Sanidad
de áquella época, se proponia eso mismo, y más
aún que e~o mismo: formar una carrera comple.
ta de la sanidad é higiene pública, que se exten-

-diera desde los empleos sanitarios más hllmildes,
t:l.nto en el litoral y los lazaretos como en 01 inte
rior,-hasta los de SecFetario del Oonsejo, Inspecto
res generales da Sanidad y aun Director general
del ramo.

Pero es lo cierto, que nos agitamos sin cesar en 01
vacío propOlúendo tales reformas, y que parece mila
groso tengamos aun fuerzas para insi tir en semejan
tes propósitos.

Supuesta la enseñanZa de la higiene pública en las
Facultades de medicina, saldrian de ellas jóvenes con
alguna más instruccion que hasta aquí, y. podrian ir
ingresando en el Cuerpo mediante oposicion, r ascen
diendo segun su antigüedad, sus méritos y servicios
Dedicado~ desde su ingreso á aquel especial estudio,
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sirve de dislilllivo, reyela de paso sU car.4f:lIr
cristiano, siquiera puedan abl"lllarse á l. lUIlIIllí
madero slnlbolo dé la 1'Il\lllDCion, coaMlJl@
las circunstancias, asi los católicos ll61Dm.
sidentes y los sectarios. Siendp PIl" 1¡..,/1MIli!4rit.
e inspirando la caridad pura sus pbras. sin mirt
anli -religiosa ni política -y 83lo. la1Jl:tekl' JlM'll
y los gobiernos de las naciones por Olta, bIb: d_
Io y decidirlo -no puede dejarse de aplau¡li~ ~
elltusi~smo, el pensamiento que inspira su CreBmOD.

Pe/it el génio del mal, que dllígente J habit
todas las ocasiones, malea mu y ¡\ menudo tías
tuciones mejores y más san~as, ~obre to~ e"
casa y en gran manera anarqulca orgaRlzaclOD
siente, y hasta lo favorece. Eslo pudiera 5uce
realidad no ha sucedido, á la Cruz Roja. Eo He
cipalmente se adultera y pxplota todo coo !"
perfeccion consumada. LTaotos años hace que en 8
baslanle critica vimos crearse una sociedad liOll
para todos grato y respetable, de Amigo, tI/I _
cuya princil?al mira sin embargo era {'olitica y de
cion al gobierno que entonces existIa? ,V f\ii
cilar otras que aparentando un objeto lieoéftco ,in
miMdas ¡\ muy distinto lin?

Conviene llUes, á la misma asociacion más que' D ,
-si asociacio\1 es en rlgor,-que·se d'viertaDlbs
reales ó aparent6s,. ¡¡ara que hallándolos fundadas tle 8 .•
len hasla donde posible sea.

lla nOlado La Correspondencia Médica. que en cada
pais creen algunos que toma la Cruz RClja ua iiarácl6r
más ó méllos religioso, más ó ménos politico ymn ú mA
nos heterogélleo y abigarrado, segun el puebloI cqllllrea
ó region en que se eslablece; dice que unos periódICOS la
hán calificado de masónica, otros de i"teNta"ionali,,*,
quién de jesuítica, quien por el contrario anfí-jeBuítica ,
lJ1'otestante, y recuerda ciertos artículos publicados eq
varios periódicos religiosos que despiertan escrúpulos en
los buenos católicos.

Pal'écenos que una vez puesta la malicia en ejercicié.
-y suele e,lar poco tiempo queda-ni aun lacosa mejor
Jel mundo alcanza á librarse de sus asechanzas. Natural es
que en ún país católico. y para los católicos de Wdas lal
oaciones ofrezca un carácter algo distinto que para 1..
prole,lantes; mas siendo para unos ypara otros aceptab
buena la empresa comun, y no halliendo mira alguDá
propaganda, entendemos-salvo siempre el fallo de
rior autoridad,-que no hay fundado mQtivo para a_
sospechas. ni su debe tropeza r en ese género. de escr
los. Por otra parte vemos que la honran algunos pma
la prestan apoyo ell vez de coodena~la; adveitill_
ha solicitado la aprobacion de Su Salltidad PilJ4.
tutos ó reglamento. y vemos que en n!lestio.. pali
el carácler católico que debia suponerse. sleDllij
ligion de la generalidad.

Por roás fácil tendriamos que re~islillra 8Ill4'~
el trajc pblilico; porque la política es ul¡la mallTa ro
nerahzada en España, lbay geote niuy IIléfltl'lf
nejos... y nadé querémos decir de 1IllI olrall '
pOI' parecernps enteramente destituidas de f"

Nuestra citado colega ha advertIdo tl\,mbll •
ranle la guerra franco-prusiana', mi dl8
aquel colmado fruto que esperaban 8US IldiPi*
los ar,lausos disminuyeron; que en publicacioD
cas y periódicos médicos se indicaron los emb
laciones, éiltorpecimientos., celos y *_1
tivara su oficiosa int~cllciO,ll en el ser>'
trense. y que a9llque ajo el dislraz de la
cOmeliéroll dl'plfIPabl esCésós. tJ

Lo que !Uf OD tildo filslb do vel'AÑd SI;
turalizado desdo su pfÍgen uoa ins~ii
b.llena, 'd4ndóla. t~les proporciopes y ensilO e
.6toestedérse muchodéSu HÓlitada élIMiti

.yjQ1Íeoto d~ la Sallidad ruiJilar. invadiMÍkb
castrenies, apoderándose oficiosamente de hori

:Ji ~ m::

La Cruz Roja en acciono

Rellriendonos lÍ un arlículo publicado por nuestro es
timable colega LaCorrespondellcia Médica bajo eltítlllo La
Cruz Roja, dijimos en nueslro n~mero correspolldjenle al
2C, de Abril, que convenja mucho examinar lo que resulla
ser esta institucion pue-ta á prueba, ó como decirse suele
616 accion, y manifeslarnos el propósilo de examinar su
obra fijando la al-encion en las ventajas y los inconvenien·
tes que ofrecer pueda.

Convieoe, sin embargo. advertir desde luego que SI
nueslro aplauso mereció el vigorosoespirilu independien
te del susodicho colega. -por cu ya virlud se ponia. sin
tl!paro, y prescindiendo d~ escrúpulos vanos ó melicll.10
sos, ¡\ Cllnsurar lo que eSllmaba Inconvemente, presclll
djendo d61 vulgar enlusiasmo que ha despertado esta be
néfica asociacion. y eo los momentos que mejor ostenta
ba sus facultades y hacia gala de sus glonas -no por
eso aceptamos por completo sus opiniones. ni sus te·
mores, ni sus recelos, quizás y aun probablemente e.~a

gerados; antes cuidamos mucho de advertir entónces
que 'lOS guardábamos de formar tIIl concepto adlJe¡'so por
temor de ¡neur'Tir ell una impardonable ligere!za. aunque
creiamos _oportuno y muy en sú lugar. que se examine.
como ha comenza'do á hacerlo nuestro colega, si la re·
ciente instilucion corresponde á las esperanzas que habia
hecho concebir.-

La Corresponde1lcia I~a puesto remate á sus escritos so·
bre el asunto, y eonceptoámos ya oportuno ocuparnos de
él caualguna extemion. .

Que es digno y laudable el objeto de Ja instilqcion,
presumimos c¡ue no ha dp. haber qUlell se atreva á poner·
10 en duda. Trát-ase ~ya que resorta 'Vana la esperanza de
que la guerra desaparezce al ~opl0 belléliao de esto que ha
dado en llamarse ciuili:acion-·de alenuar sus \llItra90s, de
calmar los dolores 'Iueocasiona, de aminorár sus perdidas
por el mós. seguro, ae~editado y dulce medio: 'flfadigan.
do los auxilIOS y los tiernos consuelos de la caridad ori~
lidna. La l'ruz lInja 'llIe da nombre á la asociacion y la

R. V.

y hallándose scguros en sus puestos,-aunque siem
pre responsables de sus actos,-considérese qué suma
de conocimientos irian a<)uUlulando, y (¡ué pro~re

80S deberían esperarse en ramo tan importante una·
vez despertada la aficiono

y adviértase que no resultaria un Cuerpo de escaso
número, ni falto de porvenir y de prestigio.

Pero de lo que podria ser un Cuerpo de Sanidad
civil bien organizado, no hemos de adelantar ahora
una mezquina idea: reclama articulo aparte. y le pro
metemos para cuando nos parezca oportuno.

¿Que lograríamos publicándole ahora? Aun supo
niendo,--y no es poco suponer,-que pasn.ra por él la
vista el Director .general del ramo, el Ministro mismo
q\1e á la sazon 6~,-¿habian de ocuparse en una re
forma de la Sanidad, tan profunda y extensa como
se requiere para organizarle en medio de la perturba
cion general, las guerras intestinas y los desastres
del pais?

Por largo tiempo tenemos que ir tirando como be
pueda; viviendo del dia, y gracias á la Divina mise
ri~ordia. ¡Hay que resignarse y sufrir este perpétuo
des6rden! ¿Quién será el dichoso que alcance á ver
su término?
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fermo~ que les jefes militares y los gobiernos no pueden
dejar abandonados en manos de nadie. Esa ingerencia esce·
sil'a, inarmónica, redundante y desordenada, no [lodl.a mé
nos de ofrecer inconvenientes, y la guerra franco prusJa~a y
la civil espaliola los han pueslo de reheve en .las puuhca
ciones citadas por nueslro colega. En cuan.to .a I?s escesos
cometidos por personas que Jlevaban las Inslgmas y dIS
tintivos de la Cruz Roja, a~n hallándose meJor ¡ustlficados
que lo están, no deberian Imputar e á la AsoclaclOn razo
nablemente. Se han podido cometer por personas que ~o

maran ese disfraz, como toman los malhechores cualqUier
olro, ó probaria a lo, sumo una fa!ta de pre~auclún muy
susceplible de remedIO en la admlslOn de SOCIOS.

Tanto más fácil es e to, cuanto sucede en efecto que la
Cru. Roja no pasa de una imitacion de aquellas antiguas
órdenes hospitalarias del tiempo do las Cruzadas, reducI'
das hoy dia a simple ficcion, si no han desaparec.ido por
comploto. ~dmitiéndose en ella á todo el que qUIere In
gresar, sin condicion ni requisit? alguno, por nec~idad

sucederá !Iue ne entren algunos a Impulsos de la candad,
ántes se propongan mejor realizar sus propias miras que
servir de úliles instrumentos á la mira comun. llabrá
quien ingrese en la AsociJcion por la pueril vanidad de
hacer uso de su distinlivo; quien ceda tan s610 á la imi·
tacion; quien guste hacer un falso alarde de filantropia;
quien obre á impulsos del miedo, supoDlendo que en las
revoluciones, trastornos ymotines, le serVirá de escudo la
bandela con el signo rnjo de la redencion; quien presuma
satisfacer de eso modo su ánsla de Ogurar en cualqUier
cosa. lo mismo vistiendo el uniforme de miliciano, que
llevando el celro de una sacramenlal en laS procesi~nes ó
la esclavina y demás insignias de la Cruz Roja; quien se
proponga viajar y complacerse en aventuraS, yéndose en
las ambulancias do una parte á otra; quien lleve el inlen
to de pescar alguna utilidad echándola de humanitario ó
mantropo..... ¿Quién es capaz de penetrar en los recón·
ditos misterios de algunas conciencias? Do seguro habrá
quien saque certificados do sus razañas benéficas, y
los hagan buenamente valer para alcanzar empleos, con
decoraciones ú otras venlajas.

En esta facilidad del ingreso, sin condiciones. sin me
diano conec.imiento de la calidad moral de las porsonas,
y (ambien en la defectuosa organizacion de la Sociedad.
estamos conformes con nuestro colega. Necesila depurar
se y ordenarse muy esmeradamente, si se ha de evitar su
completo descrédito.

Nota el más confiadn un completo desbarajuste. Por do
quiera, sin conveniente ordenaclOn se allegan recursos;
dánse bailes y funciones leatrales, tauromáquicas, etc.;
se disponen rifas, se hacen cuestaciones, se pide, se busca
por todas partes y por todos los medios, y en medio de
esa barahunda sucederá algllna vez,-isabe Dios si amenu
do!-que no se justifique debidamente la inversion de aque
llos fondos. Y con frecuencia se prodigan los auxilios en
unos puntos, miéntras que en 'otros es notoria la escasez:
envian unos por un lado y otros por otro, en completo
desórden, viajando y gastando para satisfacer el ansia
fibntrópica de los más entusiastas, que suelen ser de
paso los más desocupados; van yvienen ambulancias, con
sus dependencias y servidumbre, desde capellan y médico
hasta camilleros, y se dirigen muy amenudo, para nada,
á donde no hacen falta, presumiendo preslar servicios
(Iue tienen organizados el gobierno y las autoridades; fle.
tan buques, establecen hospitales. ¿omo si fuera honroso
para el país cualquiera insl.alacion oficiosa, que revelaria
la imprevi¡ion del gohiel'llo, ó pretenden invadir los hos
pitales militares, olvidándose de que fuera eso, mejor que
un auxilio. una suplantacion de la Sanidad militar, que
este cuerpo benemérito ha de rechazar indignado.

Ya vamos apuntando los más graves ínc~venientes que
ofrece la benéfica y laudable Asociacioll de la Cruz Roja
en nuestro país.

Desde que nue.lra desJ.Slrosa, y por todo extremo la
mentable guerra CIvil comenzó á tOmar cuerpo. temimos

que ocurririan conflictos más ó ménos sensibles. y no.
table purturbacion en el serviCIO médiCO mllttar, SI no se
ponia oportuno coto á las tendencias invasoras de esa y
olras análogas asociaciones qlle ha creado una filantropía
exuberante, cuando no tenga algo de IJipócrita.

Un ejército bien organizado como el nuestro, sirluiera
sea susceptible de mucha mayor perf~ccion, ha de contar
necesariamente con todos los mediOS de asistencia para
los militares que caigan heridos en el campo de batalla.
El personal yel material habdn de concurrIr, en armonia
perfecla, á la realizacion cumplida del mismo pensamien
to; todo deberá hallarse previsto, todo reglamentJdo,
todo en buen órden para el servicio facultativn. En el
campo de balalla, en las ambulancias, en los hospitales,
es necesario que haya-y los jefes militares tienen la
obligacion de no echar en olvido asunto tan esencial
cuanto sea conducente á remediar las apremiantes nece
sidades, cuanto convenga para recoger con oportunidad y
trasladar los heridos ásitio segurn, para curarles metódi
camente, para la asistencia nosocnmial, en fio, y aun para
la evacuacion de aquellos hospitales, próximos á los sHios
del combate, que convenÍla dejar desocupados para el
cómodo y saludable albergue de los enfermos de cada dia
y los heridos que resultaren en ulteriores combales.

Cuanto conduzca á establecer unidad y perfecta armo
nia en este importantísimo servicio, es sin di-pula útil y
debe p~ocurarse por los gobiernos con grandisimo empe
ño: cuanto ocasione perturbacion y desórden '. siquiera
sea inspirado por los más delicados y nobles sentimIentos,
origina un mal, que debe á toda costa eVitarse.

Esto es lo que está sucediendo, ó para ser más exactos,
lo que hubiera sucedido en grande escala-con dalio de
los enfermos y heridos á quienes se intenta prestar socorro
-á no oponer la Sanidad militar una razonable resislencia.

En nuestro sentir, ni deben encomendarse los mili lares
enfermos y heridos,-fuera de algunos casos apremiantes
y ciertas especiales circunstancias,-á otra aSistencia fa·
cultativa que la preslada por el Cuerpo de Sanidad militar.
ni puede consentirse que sean los hospitales militares inva
didos á cualquier hora para repartir, tan expléndida como
indiscrela y caprichosamente, alimentos y bebidas de toda
clase. El enfermo debe eslar siempre sujeto á la prsscrip
cion del médico encargado de su asistenlOia. sin otra inter
vencion, siquiera sea debida esla á la caridad más ardiente.

Las asociaciones que crea en tales circunstancias la ca·
ridad Ó la simple filantropia. que ofrezcan en bue.n hora
á la Sanidad militar hilas, lienzo para hacer vendajes y
otros análogos recursos que ella utilizará convenienle
mente, y ~uministren tambienalgun socorro al que ale
curado y torna á su cuerpo, ó al que reci~e la licencia
por inútil para irse á su casa: pero liada mas. El distri
buir por si, á ciegas, ese cúmulo de recursos ~ tememos
muohisimo que no ha de dar gran ro ultado, SI es que no
le dá contraproducente. . .

El propósito que esta y otras aSOCIaCIOnes muestran de
atender por si y con sus recursos á la curaCton de lo .111\
ridos en el campo de batalla ó en cercanas all1bll~ancl3s;

ele hacer su lraslacion; de albergarlos y aSlstlr!os 1'11
hospilales, es demasiadamonte grande para llevado a efec
to careciendo dc la unidad que ofrece un goblel'llo superIOr
bien organizado; y se le redujese al papel más humilde
de una especie de complemento del servI~lo que tiene ~ su
cargo la Sanidad y la AdministraclOn mIli tares, habra de
roza rse con ellas, haciéndose embarazoso, pertu rbador,
supérnuo ó inútil. .

Oficios son estos que toca Ordenarlos y pe~fecc¡onarlos
al Gobierno de la nacion, y que no Jeben nI pueden en·
comendarse á ninguna asociaclOn benéfica.

Digno de aplauso es que en circunstancias tan. criticas
y apuradas como las p,·esentes. se formen aSOClaClOne.
que alleguen recur~os de todo género, á lin de que nadd
falte á los militares enfunDO.; pero no hay duda que esos
recursos deben púnerse ~n malle< tic '1uien puede em
plear�os con discrecioll y oportllllld~d: de Ida corporario·
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I'áno é'n nuestro tn'é'ridi/)6al clima, Ji., •
diciales que mAs blin de}ren.ten lid ~IW
los enrermos.

Por otril parte, la forma de las nt\in18W1i, la wiL
J disposicíon que allí tienen. talllbíen l!óntflb
resultado, pueslo que el decrecimiento de la t
es más rápido en las de forma cónica 'f lilala
en bs que se presentan agrupadas forDlan6b
que terminan en mesetas, como alli sucede.

Pero además. el peso del aire. que es lo que
mente puede innuir en determinadas enl\jrlDe
enr.uentra modificado tam bien en las regionea
de cierta altura, por causas, ya fijas. ó bien perí
constituyen variaciones diurnas en la colúmna
trica. J por otras que pueden considerarse colDO'
tales. que las haceD íllftuir hasta lavorableubl
siones. sobre padecimi'lntos mal esplicadllil por
por lo <{lie solo pueden juzgatsé en virtud dlí ló q
períencla dé~e\'mina.

Pues bieh. la3 variaciones que producen grmde!ii
queñas 05cilacibnes en la columna baro!Détrlcal !/aYa
cipalmentlllag que tienen un poder intilénso en lA
roblistez y vida de los séres orgánicos.

Estas oscilaciones nada ¡\'seuentes en Pantí~a l'
¡(ensiMes entre el dia y la noche durante el "araa L

sin género alguno de duda, las que convierten aquella f~\
gion en clima bastante favorable, durante toda la estai:lhn
Balnearia, para tratar con las referidas aguas, enfermed*.
des considerables como son la mayor parte de las que r.
someten á su inRuencia.

La salubridad de la ~usodicha comarca tambien so lil¡¡.
niliesta altamente en la organizacion lIumana y en t«i$
patlecimientos que la afií(len, puesto que los indlgenas tié·
nen caractéres que les distinguen no poco del resto de los
i\\di viduos de su pais. y las enfermedadeS un sello y ten·
dencia casi constante, á formas dadas y reducid~g.

Eh erecto, el montañés de este punto. asi colno de los
contiguos á la fron,tera, es por lo general esbelto. de fae'
ciones espresivas, de aparato muscular desarrol\ado, proa
to y enérgico en sus determinaciones. pgil en sus moVl·
mientos, asluto yde imagill3cion viva. d~ carácter no mi
alegre, poco receloso 'f apenas tenáz ; pero sih que p¡e~
por eso complelamenli la terquedad propia de los ill '.
viduos de su reino, ni a lealtad y franqueza genuina
105 naturales de Aragon.

En estos sugelos predomina por lo general el tempe~
mento sanguineo ó la meicla suya con el nervioso c
más. y las enfermedades de carácter fio~lstico. ya
quimatosas. ó bien de las membranaB sllrÓllas. és
mente durante las estaciones más crólla§ lIél al1 •
lIebréá angíoJénicas, cólicos y diarreas en el fer
cua les ceden bien á los medíos comdnes. sin p
tenBencia casi nunca ~ metamorfosearse.

Por otra parte. la experiencia. que es nll
guia en este asunto. nos ha hecho compréb~
que en todos a uellos puntos que se enClJe6t.t
al N. de la prov1 J1cia, entre los 9ue se hal aD e
de Tena y el da Garcipollera principalmente, e
además el invierno es escesívalliente riguroso,
nar entoncés tanto las nieves y los vientos de
fria y fuerte. las éslacíones medias. y sobre to •
respondiente al estio. so.,. 'poco rigorosas co~¡¡
van acompailadas por lo mismo. de &eni~er~1í
radas. yde bri8~s suaves. a~radables yconal.

Esto prueba !fe un modo Indudable. qlle. "
no existe ese dlvorcío ú antagonismo qUIlI
en¡re las ag~as min!r'alea de aquel pu ti
tolÓgica dePaQ~icosa. sjno q\le roáil bi ~
guardan entre si una re'acion bastan,t~\rt •

&Y cómo no habia dé ser asi. en vista Ü lOs '1'1
obtenidos con las mismás? ¿Cuál padria Ilit lidb
para que deJen.de llevar como las potabllllll. ..
utílizan en la econoMia d~stica '! ott'llll ustlll
dll~tria. de&de las inCUltas soledades doMé pOI' lo
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Apuntes topográfico.olimatológioos de Pant4coaa pOli Don
Antonio Nerro y FerlIu8ez.

(Conclusiofl.)
No es. pues, la presion barométrica la que tnás

desfavorablemente inlluye en esta localidad, porque al fin
y al cabo, aquella no deja de sufrir modificaciones que es·
tán sujetas á la ley de compensacion, como son las que se
esta~lecen entre la. disminucion del ¡leso y aumento de
denSidad que espenmenta el aire por l! elevaclon y tem
peratura especial de estas zonas, la olJal, en Pantieosa.
guarda por cíerto la re!acion casi constante de 10 grados
ménos que la de Madnd, convirtiendo asi én una reglon
suave, sana J grata. la fUQrte y rigurosa estación del ve·
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nes ó funcionarios olidales, que saben dónde, cómo y
cuándo. conviene ulili,arlos. De olra .manera • los t.esoros
inmensos de la caridad se mll19aslal. mdudablemento. ya
qne no haya motivo fund~do para suponer qu~ ,e ~Itler·.
'en. Con la independ~nCla. desordenada y anarqulc.a que
observamos en la benelica mstltn.clon de la Cr~z ROJa. es
imlr.'sible que 8~S esfuerzos se utilicen conyeluent.emente.

Sin abrigar. o al menos sm exa~erar. cierto género .de
temores que ha revelado en sus artlculos nuestro aprecia·
ble colega La Correspon/le,!cilJ Médica., conveni.mos en. las
incongruencias de que dejamos hecha ligera mdlcaclon.
hijas á m~udo de un. celo excesivo. otras vec~s de I~ ca
prichosa mdependencla. de la falta de armÓDlca nDldad
con que se mueven las distintas piezas de esa maquia~ria
caritativa; algunas de enorril~ y. ~al calculad~ aspira
ciones. J quién sabe. en lin. SI onglBadas en cler~s ca
sos por otr"s móviles. Pero hay qlie reconocer Igual·
mente. qne eSl)s defectos no son, i~putables tan sólo á la
asociacion que nos Dellpa: 111 publico, lillsconobedor de
lo que la instituéion es J conViene que sea. fe muestra
con ella extremadamente exigente. y ayuJa á extraviarla
apartándola de su verdadero objeto.

¿Se dedúcirá de lo expuesto que seamos nosotros hos·
tiles á nna utilísima illstitucion de caridad, (Iue otras veclls
hemos aplaudido ycuyo objeto aplaudiremos siempre?

De ningun~ de las maneras: nu~stro deseo es que me
jor<l su otgamzaclOn. y .s~ perfeCCione. Al efecto Im~orta
dispoiler mejor la admlslon. de sOCI?S, establecer cierta
unidad de accion, y determmar perlectamente las funCIO
nes de 511 piadosa obra, pa~a q~e ni Il!~a se salga de la
órbita que la corresponde DI nadie la eXIJa'Cosa que no sea
de su instituto.

No hace falla. en nuestro sentir, que tome á su cargo
funciones correspondientes á la' Sanidad militar ni á la
Administracion: la bastan ollcios más humildes. Conducir
los heridos á lugar seguro, donde puedan curarse: ')f~e
cer medios de curacion, cuando falten. á la Samdad nuh·
tal'; asistir á los militares de ambos ejércitos, que el mo·
vimiento rápido de la guerra deje abandonados y sin
recur.os en los pueblos, ó trasladarlos á un hospital;
prestar cariñosa asi~tencia personal cuando sea precisa, y
desempeñar análogos servicios en las poblaciones cuando
algun mo.imientg insurreccionallas convierte en campo
de batalla. es lo principal que corresponde hacer á la Cruz
Roja. y para ello no necesila allegar sumas muy cuantio
sas que autoricen sospechas. como las que ha dejado en
trever fu Correspondencia, y ;de las cuales, l~ verdad.
estamos léjos de participar.

De esa suerte se evitarán dañosas rivalidades y quedará
sofocado todo gérmell de miras personales, ganando mu
cho la Asociarion en su crédito y haciéndose para todos
aceptable. No se preste á más de lo que corresponde á sus
miras. ni consienta en ensanohar la órbita en que se ha
propuesto girar.
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nacen todas ellas, á las ciudades y pueblos\ el beneficio
inapreciable de sus virtudes? ¡Por qué existen en regiones
tan apartadas y horizontes bien poco halagüeños por cier
to, l' no se presentan en climas más bellos y seductores
casi nunca, como dice uu célebre escritor contemporáneo?

No es fácil saberlo; pero Sill embargo, repugna creer,
que sin que estas condiciones reunidas innuyan de una
.manera favorable y simultánea sobre los afectos que se
curan por sus virtudes, puedan obtenerse l~s efoctos tan
)isonjeros que á cada pa o se observan alll, mayormen
te cuando los padecimieutos que se someten á su juris
tliccion guardan por añadidura una relacion tan directa
1:on las causas climatológicas y telúricas principalmente.

Para probar esto de tina manera indudable, pocos es·
fuerzas creemos que seao uecesarios; pero para verificar
lo con el mejor órden posible, bueno será que lo haga.
mas estudiando únicamente bajo el punto de vista numé
rico, la innuencia que ejercen ai,ladamente la ele'vacion
de aquel punto, la temperatura ordinaria del mismo y las
condIciones higrométricas habituales de este pais, com
jlarándolas con las enfermedadeó más comunes que con
curren á él. entre las cuales ex; ten, á pesar de todo, al
gunas que parece no ~uardan una relacion totalmente al"
mónica,á la Simple vIsta consideradas, con las afecciones
met20rológicas y fenómenos cósmicos que la razon dicta
-debieran presentarse por sus condiciones en dicho punto.

El aire en cierlas altitudes experimenta un enrareci·
miento, que si no está compensado con el aumento de su
densidad por la temperatura, produce la deficencia del
oxígeno en la atmósfera, la cual dá lugar eu este caso á la
anoxcnia ú oxidacion incompleta de la sangre, y á la ané·
mia, anhelacion y palpitaciones por consiguiente, asi como
á ntr. porcion de padecimientos del sistema nervioso, 'lue
no es de nuestro propósito cnumerar.

La tisis tuberculosa, sea cualquiera el géoero y gradua
cion á 'lue pertenezca, es el padecimiento cuya tendencia
á la anémia progresiva es más notabl", sobre todo en sus
dos últimos períodos; y sin embargo, en el clima de Pan
licosa se obtienen resuitados que demuestran bien pal
pablemente no ser de,fal'orable á los que la padecen la
elevacion de aquel Silio.

En efeclo, de 555 tuberculosos en segundo periodo
completamente caracterizado, 255 tuvieron un alivio con
siderable; 72 no experimentaron modificacion alguna sen
sible en ningun sentido. yocho terminaron funeslamente;
pero .demás, de 66 que concurrieron tambien al referido
establecimiento duran le el cuat~roio cilado y con el sin
drome del tercer período de enfermedacl tan terri ble, 13
sin embargo se alivi~ron, 26 no tuvieron resultado favo
rable ni adver~o en lodo el tiempo que permanecieron
bajo \a accion de aquel clima, y 26 fallecieron á conse
~encia del curso activo y avanzado del padecimiento,
m~s bien que de los progresos de la onoxenia, puesto que
294 de los mismos eran hemotóicos, y 72 padecian le
.siones del corazon simuliáneamente.

Dícese por lo general en absoluto. que ruantIo la ¡;ravi
tacion atmosférica disminuye, la resplracion se hace más
acelerada y difícIl, por tener necesidad el pulmon de di
latarse más veces para admitir la maYal' cantidad posible
de aire enrarecido, cuya circunstmcia, unida á la falta
de presion exterior y aumento de la tensíon interior que
.se producen en este caso, dan lugar á que los liquidas del
cuerpo humano tiendan á salirse de sus conductos Yá
{lroduclr diversos estados hemorrágicos v aún hiperémi
cos, con especialidad cuando los sugetos 'pa an de repente
-de una localidad b~ja, ó de un nivel próximo al del mar
á otra más accidentada ó montuosa. '
. Claro está, que la influencia que ejerce el clima de Pan
ticosa por las condiciones de su presion barométrica no
se efectua en este sentiJo tampoco, puesto que de '551
enfermos hemotóicos, entre los que 149 padecian Ja en
lll'lLIGo' o' itlbLagL¡islco; SIn e-moargo OIJWVleron resUlt[nO

favorable más ó niénos pronunciado 96 de ellos, y adver.
so 56 solamente tIe los mismos, sin que por eso fuera
preciso ni en estos ni en los 204 casos dA igual género qlle
hemos citado antes, tener que corregir semejante acci
dente un número relativamente muy considerable de ver.es.

Otro tanto puede decirso de la epistaxis, de ese pade
cimiento que debiera observarse alli á menudo, por ser
fenómeno 'lile en ocasiones por lo méncs acompaña con
alguna frecuencia a los afectados del oorazon y á los que
padecen de iofartos hepáticos ó esplénicos, de cuyos pa
decimientos se presentan muchos casos en este punto con
semejante antecedente, pero sin frecuellcia relativa y con
formas poco alarmantes en la generalidad, que requieran
un tratamiento sencillo y poco enérgico ordinariamente.

¿Sucede lo mismo con los estados hiperémicos1
No queremos decir nada de las congestiones pasivas

que son dependientes de las enfermedades últimamente
expre~adas, porque el resultado subordinado al estado
que las produce ya hemos visto cuál es, y por lo tauto
sólo nos limitaremos á manifestar las cifras de los sugetos
que tienen predisposicion á padecer aquellas en distintas
ocasiones y con un carácter activo.

A 76 asciende ni número de los enf'ermos de esta natu
raleza que tomaron las aguas en el período varias veces
repetido, los cuales eran en su mayor parte naturales del
pais. Pocos, muy pocos fueron los sugetos que tuvieron
señales de sus ataques alli, á pesar de el' tan desfavora
bles, como dicen, las condiciones del clima y localidad de
dich,o punto; obtenie~do. además, '15 una completa cura·
cion,56 bastante alivio, J' cinco únicamenLe un resultado
totalmente negativo.

Respecto de la inOuencia que la localidad ejerce sobre
las enfermedades del aparato circulatorio, sólo nos limita
remos á recomendar á nuestro lectores cuanto hemos con
signado en los articulas que hemos publicado en los nú
meros 10151' 16 de este periódico, con lo que queda de·
mostrado que no es tan opuesta la influeocia que deter·
mioa en eltralamienlo hidroterápico de Panticosa, como
~e ha supueslo, la altitud de la localidad.

Tempe>·atuI'a. Considel'ada Espr.lia geográficamente,
pertenece, como se ha clicho muy bien, á los climas me
ridionales en su totalidad, J' sin embargo, en su territo
rio como en otros, existen zonas, en las que por dominar
con alguna intensidad ó por más tiempo determinada
estaciones, tienen diferenCIas que obligan á referirlas á
otros tantos climas pequeños, cuando en realidad no cons,
tituyen más que variedades de los mismos, dependientes
no tanto de los grados de latilúd ó proximidad mayor ó
menor á los Polos ó JI I!cuatlor, como de. algunas callsas
apreciables, cuales son la$ orográ1i~ás, geognóslicas, de
orientacion, altitud. forma é hidrografia'del terreno prin
cipalmente, que innuyell on las circunstancias cósmicas
y telúricas.

A los reducidos espacios dcl globo que constituyen
estas zonas, se los ha llamado imptopiamento á nuestro
juicio climas módicos. para diferenciarlos de los prime
ro , puesto que si bien ca mbian en ellos algo las condi
ciones de los sóres orgánicos, así como las fisiológico.
patológicas de los mismos; sin embar¡lo, esto no lo veri
fican hasta el punto de confunclirse las especies, variar
completamente las razas, adquirir igual tipo Jas entidades
patológicas semejantes, Lener predi!posiciones morbosas
idénticas á las de 10< individuos de las localidades fisicas
congónel'es suyas, Ó una aclim~tacion wmamente pare
cida.

La salubridad de estas comarcas. debida en su ma·
yor parte á las causas que acabamos de referir, está
especialmente subordinacla al calórico, que es el agente
bajo cuya dependencia iomedlata se. hallan todas las va
riaciones meteorológicas que se I'el'lfican en cada locaU·
dad, para producir la divergencia en el clima.
oe-JUlllU, ¡mlll"ro. ub JUIlU;' y ulllllla qúlll(;"U3 UU ¡:ie-
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de
críe
~:ttm" ....
aeutea. .,.,...

d La potad. anhi~~, J.IUI
eIStalt6Jibcas allltOitel(

férica)etieraroieote , ti8It
p~r~CJei c9Deide1'Ülies ~e a a9D
J:lmleo!o: Clima aoo lae delSlO'/s

emoe "!slo. las. cuales parece 11 I1U nr
evaporacl~n conSiderable. ~

Puei blln; á pesar de eso las lai'¡ii~tl...Lroo
presentaron en Pa(llicosa durante erci\a~o erlo
':::~ estrec~ece~ d~las vesículas, bien con dilala~on d:es

Ismas. o revIstiendo un carácter enfisema toso 6 ya n
sentando con I!!ás frecuencia todavia, secreciane~ mu ~
~xageradas baJO nna forma bro/lcorré;cll ascendi
a 240 pntre todas, correspondiendo 42 á 1; prímera cla.
se, 61. á la segunda! y 154 á la tercera. De estos enfermo,
obtuvler~n ~a curaclon ocbo, pertenecientes al último ru=
~o~ conslgU;leron alivios variados 206 de todas las cl~ses
Ic~as, tuvIeron poca alteracion 22 de los mismos y fa-

lleCIeron cuatro de los primeros únicamente, '
~on esto queda probado, á nuestro parecer, que el el

ludiO de .las, topogra~as médicas n.o debe ser general nUIl
ca. y sí .'1~Jtado á SItIOS determmados siempre. porque
las COodlclones de cada uno suele variar, aun9ue no sea
,!!ás que en delall. "'nto cuanlo la fisonomia en las dis·
Im\as zonas geográficas, ó el carácler moral en las varias
sOCledade~ que componen las circunscripciones principa
les de la tIerra.

1ieIlk8'0 ..tillndo le colamna ter •
loiB llfl'dl

relllllaridad 18Iler-i:-:~~'¡;a¡t
.:.....&.. ee e ellO ó ti .1I1l1~ hua._re.

ED los dias en qQel.telllpe....~ •
cUlles oorrespolldea 41 11 -. .-
Jlrj~uo) I~a_.ldesde" ~Jll?CII '11...... 11II••,.
máxima. ;-¡- 4Í ~lIO~c~ID.eltr~

P--lJUB-' Wm-.a.o... jtI'IDclpal-.nee.
dr,. _&ir *' ~Ir ¡¡¡Ijo el 'lÍO.
deJ j • ~flD.te.l .... coillcidir c:w. riea...

J.olVBB V8CetlCOD loa deN
• ." ~JJ~I~~ianameQtecopiesn

llO:I!O J -e....a Devada eo oclliones
iD c. t _ ellctoB m. ó éa

....~ cood' . m ollaludabll!lllue
.......·IIi·ieoI~· ..... d'eOO8Sferie~ los Coocurreotei al

lit
°A_.__ re roOl á 101 res J ...

11II_ • el CltIll4rito estad' Li u 08

j ;a;-u101 que ~rteoec~n ~sI~~~d~~:~~
. bll :L-:mo~J8,cr6nlca~ en cu101 padeci

CID 1.. eambi08 m" 6 ':'osc:.~~ la IdoOueocl. que ejer·
QIa -'_ d' pi os e temperatura

ro-era Ispos!cioo fueroo 288 los su etos'
• I!'r eo~r~as temporadas, de 101 ~ual8Bq;

.1';: ra ~·O 1IIIeIJIo. como dice esta clase de
_ o. SlllUl car que están totalmente do

J _118 almaron notablemente despues de hab cu~a bS'::J Q~6eldag~a ddel Higa~o sola, i:l de la sulfur:a a~~la~
• _ e ..s os reuDldas.

•Bespe~to d~ la s~gunda enfermedad, 110 su etos
hl8D o tenlao IOfart<·s coosecutivos que la pl:u • m's
~~Ia verdadera, 8i bien todavil aigunos de ello:~nneu.
Y_a selales, de no ~a,ber terminado completalBeBt~e:i
est¡do f1lJglsI.ICO primitivo: 68 fueron con hep~izacion
pu~mooar, y 12 con sintomas colieolltivos ó de supu
raeloo.

De los primeros obtuvieron la curacion 3L, se alivia·
ron 74, y 5 no experimentaron ningun resultado' en
cuanto. á los seg,undos, se ruraron ocho. se aliviaron' 49
DO tuv;e~on .II.vlO '5. y fallec!ó uno: respecto de los ter'
c~rC!8' BeiS t,uvleron algun aliVIO, cuatro no sufrieron va
rIBCIO!! ~nflble,.y dos terminaron funeetamenle en el Es
tableCimiento mismo, con el síndrome completo de la

prteumofimllJ avanzad. y aguda.
JIu.tdoo. .Mucho senlimo~ no poder fijar el verdadero

grad~ h~gromelnco de la alm~sfera ~e Panticosa. y tener
que )jllutarnos á breves consideracIOnes relativas á este
polo únicamente, por la carencia completa de medios
que hell. ,,;nido para este ob~to; pero en su defecto.
1'a\D08 á maDl"".tar aIgllnos datos que puedan conducir al
juicio aflroximldo de este hecbo siquiera.

La baJa temperatura que reina en este punto dorante el
illYÍerno, en cUJa época tanto abundan las nieves J las.'11I, h.oe que la humedad ,relativa sea desproporclonal
'1 graduada en laa capas IOfenores de la atmósfera cuando

én08, y de aquí la constancia de las nieblas, y el fen6·
DJI00 que se obserVa alli con más frel:uencia que en otros
PUDtoe ¡palmenta aCCidentados, de estar adheridas á las
cúspides , ral~s de lal. montañas, muchas veces, ,y h~sta
con cierta opKIdad del Blre en ocaSiones, las masas VesICU'
lares de ma,Ol 6 menor estensioo. que despues consLitu·
yen Jos nublades. cuyo fen6meno. en más remotas épocas'
mas dado á conócer, 'y 1lIIl"'''''''lI8ti.fl<e..'v;nhW>.PJl sL VA·

temp,eral.ura que se experimentan prioci,pal'!ie,nte en. la
termlnaClOn de Junio raral veces en Jubo. ulbmos dlas
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Diannosticado el tumor de glioma. y decidida la opera
cion. ~tendido el estado caquéctico en que se e~contraba
la enfermita. consideramos conveniente anesteslarla, SIr
viéndonos del éter como más inofensivo; ! despues de
haber recomendado el que la dejasen ~n ayunas desde
la noche ántes. procedimos á la etenzaclOn y. en verdad
quedamos satisfechos del emayo, pues el penado de e~
citacion fué muy pasajero; pronto sobrevino el. sueno
anestésico que Ee sostuvo durante toda la operaclOn, y
sólo al [inal de elJa, una vez extirpado el tumor mient~as
practicábamos alnunas suturas en los párpado pHa dejar
menos deforme la superficie exterior de la region palpe
bral, tuvimos que suspenderla por baber sobr.eveDldo al
gunas vorn.turaciones. y despertándose tranqUilamente la
eoferma, no sobrevino ningun otro accidente. .
Tampo~o ofreció complicacion alguna la operaclOn;

agrandada con el bisturi la aberlura palpebral, despues
de l\dber atravesado un cordonele por el centro del tu
mor, para facilitar su manejo, principió á disecarse sepa
rándole de la piel de los párpados, y como el tumor ha
bia invadido todos los anexos del oj y tejido celular. lo
disecamos iguiendo el lrayeclo de las paredes de la órbi
ta respelando unicamente los huesos hasta llegar al fo.odo
de la misma, donde se notó que el carIe de los tejidos
principiaha á sangrar. y al llegar al agujero Óptico, al
desprenderoe dellumor, sobrevino una hemorraglt debi
da in duda ¡j la arteria oflálmica, que ~e habna cariado
en dicho punto; acridenles que no e habian presenlado
duranle lodo el curso de la operacion y que hacian sospe
char ~ue los pocos tejidos que quedaban no eslaban Inva
did02 por el neoplasma, razon por la cual conSideramos
convenienle contener la hemorragia. laponando con yesca
el fondo de la órbita y empapándola al propio tiempo con
percloruro de bierro. al objeto de prodUCir tara bien una
ligera ca~lerizacion de los pocos tejIdos que podian haber
quodado.

¡, plicaJo el vendaje conveniente, la enfer¡na esluvo
algo inlranquila los dos primeros dias siguienles al de la
operacion. lo que alribuimos á la moleslia que debta cau·
Earle el I;tponamiento, pues no sufrió calentura, ni sinto
ma cerebral al¡(uno que ofreciera gravedad.

Levantado el apósllo y .Iimpiado el fonJo de la ul cera
que principió á supurar, libre la pacIente de las molestias
que le ocasionaba dicho laponamiento, esluvo por la tar
de alenre y p'acentera y tuvo algun apetilo. que permili
mas s~ le saliafaciese dándole una media raClOn.

Desde el tercer dia se le hizo lavar la herida con vino
de quilla, caliente y curarle el fondo con un poco de bál
samo de drceo. y se ha ido estableclenrlo una supuracion
que ofrece un buen caracter, descu briéndose perfeclamen.
te que se h.n limpiaJo bien lodas las paredes y fondo del
tumor gliomatoso.

A los cuatro dias levanlú.e, y á los seis asislia de nuevo
á nuestra c1inica; tenia mejor apelilo y eslaba alegre ju·
gando con aIras niiJos, lo que no habia hecho hacia mu
chos meses.

El fondo Je la herida va regenerándose; ofrécense ma
melones carnosos acompañados de un pus cremoso de
buen carácltr. y m~s tarde se le ha dado el alla, despues
de cuarenla y lres dias de lralamieo to, quedando la heri
da completamenle cicatrizada y sin seiJal alguoa que hi·
cíera lemer una reproducclOn.

El cxámen microscópico hecho por el Sr. narraquer
demostró la existencia de la célula gliomalosa. El lumor,
verdadero gliuma, se enconlraba formado por una aglome
racion, sinsuslanciaintermedia de corpuscu~os de O" OOG
á O" 007. con granulaciones moleculares incluidas, sin
nucleola de color gris, contornos oscuros y forma esféri·
ca modificada pnr ángulos romos. El ácido acélico los
puso un poco paliJos y no modificaba en nada su estruc
tura. lo que est.blece el diagnóstico diferencial entre el
myelocito normal. el de los tumores, los leucocitos y los
corpósculos embrioplásticos ó con;nnlivos, pues los pri
meros no son atacados en lo más mínimo por los ácidos;

los myelocitos patológicos. los que se encuentran en leg
lumo.'es y que se presenlan deformados por los ánguloS'
romos palidecen al conlacto del ácido acético, el cual
contrae y luego dilata en UD tercio dichos leucocitos.
hace connuir en su centro las granulaciones molecula
res. disponiéndolas en tres ó cuatro masas nucleiformeg
Je O" 003. Y si es algo duradera la aecion del ácido, la
sustancia celular llega á palidecer tan extraordinariamen
te que concluye por hacerse invisible; l' finalmenle. loS'
corpusculos embrioplásticos ó conjuntivos se contraen 'f
ditforman en S por la accion del áCIdo acético.

Habida, pues, razon á que en este caso se lrallba de
un simple ~Iioma, el cual. como es sabido. no tiende á
reproducirse de mucho. como el gliosarcoma; á que al
llegar á las paredes de la órbila sobrevinieron ligeras
hemorrAgias, y en el agujero óplico hubo una hemorrá
gia de la oft'lmica. creemos que el lumor no habia lle
gado al cerebro. y considerando posible que con la supu
raClOn que se inició en el fundo de la órbita haj'an sido
arrastradas al exterior las pequeñas porcione; del neo
plasma que podian haber quedado; si bien consideramos.
que operado el tumor algunos meses ánles hubiera sido
casi segura su curacioo; con lodo. en la aClualidad conce
bimos grandes esperanzas; pues si, conforme hemos ma·
nifestado anleriormente, los antiguos con la operacion
curtban en algunas ocasiones el cáncer encefaloides del
ojo en los nilios, Eablendo que en estos caSOs felices se
lra~aba del glioma de la relina, no debemos desespe¡'ar
del todo de la ctll'acioll de nue lro enfe.rOlo.

Estudios esperimentales sobre la fisiologia del cerebro.

Segun Schiff, los movimienlos que se observan á conse
cuencia de la escilacion eléclrica de la capa cortical de
las circunvoluciones cerebrales deben considerarse como
movimienlos reneJos. lié aqui las razones en que funda su
opinion_

l.' La alles/eSla complela, ya sea producida por el
eter ó por cualquiera aIro ane lésico. produce constante
mente una abolicion Je lodos los fenómenos refiejos sin
suprimir la escitabilidad de las fibras. ni d& los cenlros
motores. Así, pues. si la suslancia gris que periférica de laS'
circunvolucione~ no contiene cenl~os de motilidad y si su
escltaclOn no determlOa contraccIOnes musculares sino
por accion reneja, la aneslesia completa debe hacer que
desaparezca lada reaccion motora.

Asi sucede en efeclo: la esperimenlacion demuestra que
la anestesia completa suprtme todos los mOVImientos con
secutivos á la escilacion del cerebro. Eslos movimienloS'
desaparecen al mismo tiempo que los otros movimientoS'
reneJos y reaparecen con ellos, siendo inutil para produ
cirlos toda escilacion cerebral durar.te todo e le tiempo.
Lo propIo se observa en la muerle aparente artificial. ell
la, que, una ve.z abolidas la sensibilidad general y Jos fe
nomenos reneJos. la escllaclon del cerebro no ocasione
movimienlos.

2:' El paso de un~ corriente eléctrica, interrumpirla ó
de IOducclOn. á traves de un cenlro molar, letaniza los
musculos correspondienles; pues bien, la escitacion por
las corrienles indur.idas de los supuestos centros motores
del cerebro no produce cuntraccion tetánica. Este hecho
no parecerá exlraño si se acepta la opinion de Schifr,
porque las corrientes in durioas alravesando centros sen
livos no producen conlracciones renejas tetánicas.

3,' SchiffencuentranuevosargulOentos en el modo de
obrar de las descargas elliclricRs de induccion En un ner
vio motor la corrienle que abre el circuito obra mucho
antes de que produzca una con traccion la que lo cierra.

Lo contrario sucede con los supuestps cenlros cerebra
bres; alli la corriente que cierra el circuito es la primera
en prodUCir ~feclos. Est~s diferencias parecen depender
de que esta ultlma especie de corrientes es de duracion
mis larga. La sacudlda que abre el circuito es mucho
¡nás breve, y su duracion, sunciente para escilar Ull apara-
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Sr. Presidente: El estado aclual de las instituciones 'i
ganizacion administrativa de nuestro pai. exigen incll8l
nablemente la intervencion y delegacion del Estado ea
asuntos sanitarios á cuya gestion confía la cOleClinSi11la
cial sus más altos r legltimos intercses, tos intereses
salud pública, primera fuente dcl bieneslar y prosper
las naciones. Ante tao alla mislon y tan imporla'll1llij ........
dos es deber de todo Gobierno llevar su aecion --
csta sea justa y necesaria. sin vulnerar inlereslS
siempre relacionando el derecho público y el bien
cou las legitimas aspiraciones é iniciativa deJ in4.ir,l4

Uno de los más importantes servicios de la N~c
duda alguna, el que se reGere á la insl'eccioAJ
administracion de los establecimientos balneai1bs.
nadas las fuenles minerales á las preocupaetolles
y al mh grosero y tr~dicional empirismo up':is v
al lujo y la voluptutl idad de pasadas generacIlf/l I

eslos preciosos vene os de la riqueJa públl~

malmente el1 nl1Q~ro siglo ea decreto del9 de:J
por el que se mandaba eslablecer el1 cada JUlO
más acreditados del reino UI1 médicp .ir~
el dhórden que á la sazon reinaba ell.e¡¡ia¡
tiempo que el estudio y apUcacion RW6
hecha por un· racullallto Idóneo que ot e

biendo un círculo con una rapidet ..~
de este modo el que se quedase roto denLro cl8 Ji
pero se en~ontró cOllla dificultad ele podar ~~«l
una velocídad mayor de 70 jliés por !l~gDn40, er'1I.
mitad de lo que era necesario. y ademAr, en 10ll "éllf.e
en quienes se ensayó esperirnentaron algnlt dOlll¡I';.Ífllf.....

En sullla el mencionado dor.tor, no ha llegado"
objelo. pero sn constancia y enttlsiasmo es tal, q
difícil lIegúe á obtener ventajolos reJllltados. i11
una nnel'a via á la cirlljía operatoria.

Dudas sobre la utilidad de la toraceateua.

El Dr. Ernesto Besnier ha llamado la alenciQn 8Ij.
lletill géll¿ral Ile Tf¡erapell/iquc hácia un hecho. qlUl
merece, en efecto. fijar la de los prácticos.

El número anual de pleuresías traladas en 10'.....:1
tales, halla que no ha vamdo perceplibleme
de 1867. y sin embargo ha sufrido un notable BIIIBlt~"",'

mortalLdad ocasionada por esta aleccion, la cllal
creciendo en la progresion siguiente:

t861 , 7.89 p. tOO. t8iO _ t2. 2 p. '11&.
t868 tI,51 - 18i2 t3,!O -
t869 tI.t4 - t873. tS,69
Es decir, que se ha duplicallo en seis años la mortal

dad de la pleuresia en los hospitales de Paris.
Pues bien; ha coincidido este hecho con la generaliza.

cion de un modo de tratamiento que se ha aduptado alli
con harta generalidad, quizás por fortuna casi desconoci
do, ó al ménos desdeí'iado en Espaiia: la taracen/cm.

Surge de aquí la duda de si la mortalidad mayoY
será debida á influencias que se desconocen, ó en la va
riacion que ha sufrido la terapéulica de la enf,rmedad.
Para resolverla en algun modo, convendrÍ1 tener la Esta
distica separada del resultado que Ee alcanzára en 103
casos que no se apele á la operacion. y en aquellos otros
que se practique. Mas de lod~s suertes. co!no las venta·
jas qlte la toracentesl' proporcione son al menos dudosas,
tenemos por lo m~s discreto, aunque sea lo más humilde.
esperar á que nuestros vecinos diluciden la cue.tion para
adoptar la loracentesis, como recurso casi ~eneral, siem
pre que haya motivo para sospechar un derrame pUm
rftico.

to motor es demasiado corta para despertar una sensacion
Capaz de 'producir i\cciones rellejas. .
.: A beneficio d6 un aparato especIal en que l/Da

rueda en movimiento abre y cierra alternativamente y
por intervalos Ojos, la corriente de una pila, se puede
calcular la duracion (le la escilacíon necesaria para pro
ducir un movimiento. Schiff ha podido asegurarse así de
que si la escitacíon se dirigía al a~ullamiento lumbar de
la médula, necesitaba para producir movimientos una
dura~ion de t 13.000 de segulldo. mientras que el tiempo
mínimo necesario pua que la pila pudiera escitar á ~
supuestos centros motores del cerebro era de t 1280, es
decir unas diez veces mayor que cuando la escilacion se
dirige sobre un verdadero cenlro motor.

S.' Helmollz ha observado que la irritacion de un
aparato motor produce movimientos mucho más pronto
que irrilaodo un aparato sénsilivo que obra por reflexlon.
El hecho es exacto. aun si se liene en cuenla el tiempo
empleado por la sensacion para \leg'lr al centro. La tras
formacíon de la sensacion en movimiento en el centro de
rellexion. exije, pues, un liempo relativamente considera·
ble. De aquí resulta que midiendo el que trascurre desde
el momenlo de la irritacion del cerebro y el en que co
mienza la contraccíon muscular, puede decidirse con al·
guna pro'>abilidad si lo que hoyes un centro motor ó un
centro sensitivo. Ahora. bien, midiendo el liempo que
pasa desde la irritacion de la superficie del cerebro hasta
el principio de la contraccion de los músculos gemelos de
la pierna, se encuentra que es de 7 á ti veces más largo
de lo que seria si todo el camino recorrido hubiera sido
de la misma naturaleza y si la irritacion hubiera alravesa
do con la misma velocidad que en el tronco del nervio
ciatico.

Todos los esperimen los pre~edentes parecen pues indi
car que los movimiento producidos por la irrilacion dI'
recta del cerlbro son de origen reflejo y no implican la
existencia de una verdadera escilabilidad motriz de la
capa cortic.!1 de las circunvoluciones.

Medio de hacer indolentes las incisiones cruentas.
El Dr. Edmundo Andrews ha publicado los esperimen.

tos que ha hecho, con e levantado fin de llegar á hacer
incisiones sin que el pacie.nle e5perimente ningun dolor,
evitándose de esta manera el uso de los aneslé.icos, no
siempre exentos de algunos peligros.

El citado médico parte del principio de que las lesio·
nes producidas por cuerpos que se hallen moviéndose con
una gran ligerela. son insenSibles, y se ha propuesto uti
lizar este hecho en las operaciones, con tanta más razon,
cuanto que existe ya cierto número de iostrumentos des·
tinados á disminUIr el dolor aumentando la rapidez de la
operacion, por ejemplo, la lanceta de resorte, el vacuna·
dor de resorte, etc., etc., pero no llena ninguno el objeto
que se propone el Sr. Andrews.

La cuestion estriba en inventar un instrumento bastan
te pequeñO y que tenga la suficiente rapid<,z para hacer
las incisiones no dolorosas; las diferenles observaciones
hechas han dado por resultado que el mínimum de lige·
reza necesario para llegar á este objeto, era de tOO á 150
}liés por segundo.

No obstante, se encontró tambien desde su principio en
frente de dos dificultades, la de obtener una ligereza su·
ficiente con un instrumento pequeño, y la estrema sensi·
blhdad de los enfermos en quienes se opera.

La primer esperiencia se bizo con un inslrumento que
po~ medio de un resorte de c.!utchuc, daba salida á una
hOJa en e.l sentido de su longitud. pero bien prooto se vió
que.este 10 trumenlo no carecía de peligros; la hoja pro
ducla un choque violento en el runto de parada, pudien
do entonces romperse con suma facilidad; además. lanza.
da ~J?lo una flecha, era posible herir punlos que no
oCon VlDlera.

~I Il.r. Andrews no desmayó, y ensayó entónces lI1I
nuevo tnstrumento. en el cual la hoja se movla deseri-
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como al Estado garanlia bastante para prosc"¡bj¡· prudente
mente su uso y administruclon.

En 28 de Marzo de 4817 formulóse el primer reglamento
del ramo, llevándose allerreno práclico la diversas consi
deraciones que habian dictado el decreto de 29 de Junio ele
vado al rey por la Junta superior gubernativa de medicina,
y sanciooado y promulgado pOI' e te. EIl 7 de Octubre de '18~8
se publicó un nuevo reglumonLo do baños, conUnuacion y
modilicacion del primero••diciollado con las disposiciones
que la experieocia de 11 año' babia acreditado como nece
sarias. Mas basla el 3 de I'ebrero de 183, puede afirmal'se
no se <.tsental'on las bases fundamentales de la organizacion
balnearia en nuestro país, que estriba principalmente en la
iDlerveocion (Iel Estado, en la conservacion y explotacion de
los maoantiales y en la delegacion de sus facultade admi·
nistrativas en un funcionario, cuya probada aptitud cien
tifica en certámen plÍblico sea garantia de la prudencial y sá
bia aplioaoion de las aguas. asi como de la inspeccion que
al Gobierno compete en 'Cuanto á la salubridad. buen órden
y policía sanitaria de los establccimientos se refiere.

Las convulsiones políticas, tan (recuentes en nuestro país,
y la movilidad de los centros oficiales directivos, hicieron
que los certámenes públicos para la provision de las plazas
de médicos directores fueien esr.asos, y que estas se prove
yesen interinamente y sin prévio reqnislto ni condicion al·
guna por parte de los interesados, y de aqui las repetidas
fall"s, los abusos, las quejas de los propielarios y del pú
blico en lo que al régimen, organizacion y uso de los baños
minerales se referia, dictelndose en su consecuencia el re·
glamento de l' de Marzo de 1868, en que por vez primera
se consignaba 10 liberlad profesional en los eSlablecimientos,
sin perjuicio de la inspeccion cientifica y administrativa en
comendada alos directores, cuya carrera é ingreso en el
cuerpo se confiaban tambien precisamente á la pública
opo icion.

No por eslo se evitó en modo alguno la p Ovision ilegal
de la plazas de médicos directores, que sin a'!-uel requisito
conlinnaron enviándose ieterinamenle al frebte de las fuen·
tes minerales. origen indudable del maleslar pasado yactual
de propietarios y concurrentes, abusos que, agravándose,
hicieron preciso que por el Gobierno provisional se derogase
en 15 de Diciembre de '868 el reglamenlo de 11 de Marzo
del mismo año, considerando s610 colllo médicos directores
a lo que hubiesen iogresado en el caerpo únicameote por
la oposicion, y noró,brando en 30 del mismo mes una comi
sion que, revisando estos expedientes, dejase la justicia y la
legalidad á salvo, y juzgando como único é indispensahle
criterio para desempeñar estos cargos el que fuesen adqui
ridos en público certamen.

Declarada la propiedad á los médicos dire~tores que á jui.
cio de la mi ma reunian las condicione de aptitud legal
para desempeñar su cargo, dispuso la convocatoria en con
cnrso y oposicion en el plazo más breve posible de las ya
entónces innumerables plazáS desempeñadas inlerina
mente.

No por esto se consigui6 tan importante objeto, conti
nuando á pesar de todo las (unostas ioteHnidades; y como
quiera ql.le el reglamento de H de Marzo de 1868 se hallase
en suspenso 6 derogado, se hizo preciso dictar el de 29 de
Setiembre de 1871, que aunque de una manera provisional
como el anterior de 1868 ha venido rigieudo hasla el dia los
e tablecimientos de baños yaguas minerales de la nacion.
Consignábase en él precisamente el concnrso y la oposicion
como únicos medios de ascenso é ingreso en la carrera, dis~

pa.;icion confirmada ejecutivamente en 28 de Octubre
de 1871; pero á pesar de tan terminarltes prescripciones, y
cuando se disponian los trabajos preparatorios para los ejer
cicios públicos, vino á suspenderlos la órden de 23 de Abril
de 487i.

Desde ent6nces á hoy, raro es el dia qne la direceion ge·
neral del ramo no se vé dolorOsamente pr'ecisatla á hacer
variaciones, cambios y nombramientos de perSonal que,
despnes de interrumpir sus ordinarias é importantes ta·
reas, llevan tal desorganizacion al régimen de los estableci
mienlos, que de cOJltinuar asi, en b"eye ¡'lazo la insp~ccion
del Gobierno -Seria tan vana como inútIl, el estndio de las
agl\lIS minerales sil olvidarla por completo, y In riqueza é
importancia de este ramo fuera tan ¡erdida para sús pro
pietarios como para el público, qu coh legitimo derecho
reclama el uso cientiBco y racioJlal de taJl preciosos romeo
dios naturales.

El ministro que suscribe eslá decidido á remediar tama
iios males y corregir taJl trasceJldentales defectos; y por esto,

y ooedeciendo á lo preceptuado en la ley de Sanidad de 28
de Noviembro de 4855, único punto de partida y única le
galidad que en la nacían ineludiblemente rige en asuntos
sanitarios, formuló un proyecto de reglamento; y cumplien
do po,' vez primera de de aqudla é~oca lo quo dispone el
"rtículo 96 de la misma, le pas6 á informe del coosejo n.·
cional de sanidad. cuyo cuerpo consultivo rlisculi6 y aprohó
en el espacio de dos meses y medio consecutivoS todos y
cada uno de los arLieulos det proyecto, osi en sus funda·
mentas legales y docLrinala I como bajo el punto de vista
científico, administrativo y económico.
~, pues, Sr. Presidente, este reglamento el primero le

galmente formulado y discutido, el pt'imero que en defini·
tiva prescribe el régimen y la ol'gaJ1lzacion de los estableci~

miento de baños yaguas minerales conCiacio hasta aquí á
antiguas disposiciones, no en con onancia con los progresos
y Garácter de los tiempos que alcanzamos, el reglamentos
provisionales Ó á reglas dispositivas de carácter tIlansitorio,
ya para casos harlo concrelos, ya en sentido demasiado lato
y general.

Algunas variacioues se intl'oducen en el mismo compara
tivamente el los anteriores, siendo las de mayor importancia
el eSlablecer el coneU/ so libre de cada 10 v"cantes en Uad
como medio legitimo de ingresar en el cuerpo de médicos
directores de baños con carácler de propiedad legal y reco
nocida, justo premio concedido á profesores encanecidos en
una larga práctica que hayon prestado t.minente3 servicios
al Estado, y cuya aptitud cienllaca será demostrada con la
presenlacion de un traba;o de la especialidad, cuya califica.
cion se confia, en prueba de la más estricta jusLicia y la más
severa imparcialidad, á un Tribunal constituido por indivi
duos del cuerpo á que los aspirantes desean pertenecer con
tan legitimas tilulos, y cuya edad y circunstancias les horian
dificil ó imposible entrar en las agitadas lides que dislinguen
las opo:;iciones ordinarias cutre los jóvenes que aspiran al
ingreso en la carrera.

Infructuosas hasta ahora generalmenle por falta de publi
cacion y estudio aottrinall' coleclivo ¡as memorias de los
médicos directores qlie anualmente reciben estos centpos
directívos; ignorando su dootTina el púbUco, como sus prin
cipios, fundamentos y conclu iones la ciencia, el Estado debe
favorecer por todos los medios posibles su puhlicacioLl y co
nocimiento, así como se halla en el imperioso deber yen la
ioelo,tible neeesidad de poseer una estadislica verdad en
sanidad balnearia, cuyos datos, así económicos como admi
nistrativos, así doctrinales COIUO clínicos, serán colecciona
dos peri6dicamente en un anuario que verá la luz pública ~l

mismo tiempo que lo lisIa de te",poradas y establecimientos
oficiales aparezca en la Gaceta. Esla delicada cuanto honrosa
comision se encarga el cinco médioos directores, propietarios
por rigurosa oposicion, cuyos servicios, estudios y distincio
nes en la carrera les ha yan hecho merecedores de esla re
compensa, y cUl'a reconooida aplitud sea suficiente garantia
de la importante mi ion 'fue e l~s encomienda. Esta comi
sion se denominará de anuario y esta~¿sLica de aguas min~ra·

les; funcionar!, bajo las órdenes de la direccion ¡¡enedl del
raUlO, y auxiliará á esla y .1 Cousejo de sanidad en los
asuntos ele su competencia.

El excesivo abuso en las declaraciones de ulilidad púhlica
de fuentes mineraies que sin merecidillmporlanoia, caudal
suficienle ni condiciones áceptables de explotacion hanSldo
consideradas tales con demasiada leuidad eu eslos últimos
tiempos, ha hecho que por el actual reglamento se exija la
justificaoion de tales condiciones para gue el Estado P?eda
concederles aquellas veutajas en beneficio de sus propieta
rios, de la cíencia y de la humanidad. Se señalan los proce
dimientos y detalles de estos expedienteS, asi como !os de
declaracion de perímetros de expro~t~hr9'!\ t prOteeCIO':' .de
establecimientos y m.nanliales, y sé prebisán l.s oondlolo
nes y tramitacion necé arlas para la llesignaoion de las lem·
poradas oficiales, ya por época ó épocas limitadas\ yá !lu-,
rante todo el añO. I .-J

La expropiacion do las fuentos minerales y tenep,os, R
lindantos, así como Jos denuucias de veneros de es!~ nalli·
raleza, se ban puesto en consonancia con lo que la IllgISl~.
cían vigente de aguas y expropiaciones por cansa de litili~
dad pública previenen.

Eslas son, Excrr¡o. Sr., las más ioiportantes variaciones
que el nuevo reglamento Introduce en la ol'ganizacion del
ramo relutivnmentc asu legislacioll anlerior.

En virtud de·tales fundamentos y consideracio",es, el mi
nistro que suscribe tieJle el honor de someter á la aproba
cían de V, E. el adjuJlto reglalUento definitiva para el régi·
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TOTAL ..

Obligacicnn de /a. 88~",¡o_~.
1.' Por el baber de la pension de D." Vicen.

ta Larrauz, viuda del s6cio D. Mariano
Ibero, descontado el dividendo corres-
pondiente .

3.' Id. por el de D." Pilar Meslre y Alvarez,
huérfana del1l6cio D. Roman, con id.
idem ..

4.' Id. por el de D. Pascual Ezquerra y Blas
eo, huérfano del sócio D. Felipe Ez-
querra. con id. id..... .... ......... . 372,jiO

6.' Id. por el de D." Antonia Laso Moreno,
villda del SÓGio D. Manuel Lopez Mar-
tinez, con id. id.................... 596

7.' Id. flor el de D." Manllela Abad 1. Miró,
villda del sócio D. Manllel Vidal, Ca.
sas, con id. id.. . . .. • .. . . .. .. . . .. .. .. 611,0.

8." Id. por el de D." Maria Teresa Talens,
viuda del eócio D. Mariano Sougel,
Gasó, con id. id..................... ~88

O.' Id. por el de D." Maria Rigual, viuda
del eócio D. Jaime Casajllana, con id.
idem.................. ...... ....... 1192

13 Id. por el de D." Francisca Marunez,
villda del sócio D. Francisco Gil I!la-
ñez, con id. id.............. ........ 6'()(

15 Id. por el de D." Maria del Pilar Bernal.
vi uda del sócio D. Bernardo Moratilla ,
con id. id .

16 Id. por el de D." Josefa Hervás, viuda
delsócio D. Gregorio Puente de la Ser·
na, con id. i<l '0'

17 Id. por el de D." Margarita Sanz, viull&
del sócio D. Antonio García Snlís, con
idemid ..

19 Id. por el de D.' María 1l>." Luisa Gon
zalez , Ouradon, hurtaDAS del s6cio
D. Frutos eon id. id .

20 Id. por el de D." Cristina Aciell, vinda
del s6cio D. a..mon Nogueras, con id.
idem .

21 Id. por el de D.' Pabla Dargalla, vin
da del só~o D. Diego LaDllza, con id.
ídem .••. " , ••.•••• ,••••••••.•.••• ',,'Q'''' ,•.."..

2ll Id. por elde D." Juana T4rre., viudaAi81
sócio D. Mllriano V.i1l11enda, COD id. id~';n;~~IW4~

23 Id. por el de D " Felipa Oliva, viuda del
sócio D. Jaime Vil. y Pons, con id. id. :.·'"i..ij'~oIIII,'·'!

26 Id. por el cle D."label r .1)." Vic~oria ~looo;'1C'11¡".~1l
....s, hllérfanu dll1 aóAio D. Gup.~
parta alicuotlllL con id id. '-~.... , •

27 Id. por 41 de 1). ....iAA LlIpez ya~1'eIta
huérfanCl doIleSeio ]jo ,f.Iejanclro LOpe
del Duq\lll,~n id. id ..

28 Id..por 10\. .~ BlJÚliaSimon,. XC/M
Viuda del.. CIO D. .i'rlll.ÍIOq GQiiIí,
ban, elln Id. id. , ,~

211 Id, por el de D." Vioenta J10rnél ,..~
del s6ai\lD. IIlID Tr&lOv.,..,oo~id,.w;

30 Id. por e~ de D." Oármen Peiuela, via:ij
- del .~lIIO D. Fltnlln40. t1lfb.~j, "0.;4.

¡dem .•.••••••.••••••••••••• , ••• , •••

Por el alquiler de la casa "
Por gralillc.cion al Secretario general •...•.•
Por sueldo al empleado en secretaria ..
Id. al Conserje avisador " ..•
Gastos de franqueo y correspondencia de l.

Directiva .
11. de casa y ollcina ..
Id. de impreeilln~s _ .
Id. de las Delegadas ..
Id. imprevistos , .

men, inspeccion, ors.anizacion y a~ministracion de los ~sla.
blecimientos balnearios, Ypara el Ingreso, ascenso y ak'lbn
ciones del cuerpo de. médicos directores de baños yaguas
minerales. . Presupuelto

Madrid n de Mayo de 18H.-EI ministro de la Goberna-
eioo, Eagenio Garcia Ruíz.

(Se con/iuuará.)

Cuerpo facultativn de Beneficeucia municipal de Madrid·

Habiendo fallecido el socio del Monte-pio del Cuerpo
facultativo D. Gil Rodríguez, farmacelltico del 5.° distrito
de Beneficencia municipal. el depositario del Monte-pío
del mismo, ha entregado á la viuda del finado la cantidad
que obraba en su poder y espreu el siguiente recibo:

_Como viuda del Sr. D. Gil Rodriguez (Q. E. P. D.) he
recibido de D. José Maria Moreno, deposilario del Monte.
pio faeultativo de Beneficencia muniCipal, la cantidad de
mil ochocientos cuarenla reales vellon, que me han corres·
pondido. Madrid 2 'de Enero de t872.-Benita Jimenez,
viuda de Rodriguez••

Lo que 56 hace saber á los sei'lores socios para su inlc
ligencia J utisfaccion. y á fin de que se sirvan hacer
.fectivas sus respectivas cuotas en los términos que pre
viene el reglamento vigente, J quede en depósito el fondo
de reserva que el mismo determina. MadruJ 14 de Mayo
de 1874. -El regidor comisario del servicio médico, Isi
dro Tomé.

Habiendo fallecido el socio del Monte-pio del Cuerpo
facnltativo D. Juan de Mala Casaña. médico del 6: dlS'
trito de Beneficencia municipal, el depositario del Monte
pio del mismo ha entregado á doña Polonia Leonardo,
viuda del referido Sr. Cassña, la cantidad que obraba en
su poder y espresa el siguiente recibo:

.Como viuda y heredera del Sr. D. Juan de Mata Ca
saña, médico numerario del 6: distrito de Beneficencia
municipal (Q. E. 'p. D.). tie recibido de D. JOSQ Maria
Moreno. dep08ita~io del Monte·pio facullativo, la cantidad
de mil setecieatOB cuarenta reales velloo, que le hso cor
respnndido. Madrid 5deEnero de i87í1.-Polonia Leonar
do, "riuda de Casaña.•
. ~o qu.e se hace ~aber á los señores socios para su in
tllbg~ncla y satisfaccion, J á fin de qoe se sirvan hacer
e~ectlvas sus respectivas cuotas, en los términos que pre
viene el reglameoto .vigenle, y quede en deposito el fondo
de rellerva gue el. mISmo determina. Madnd tr. de lIayo
de t874. :-EI reStdor comisario del servicio médico Isi-
dro Tome. '

Habiendo fallecido el socio del Monte·pio del Cuerpo
facultativo, D. José Lobera y García, médico del primer
distriw de Beneficencia municipal, el depositario del
lIonte-pio del mismo ha entregado á D. Dionisio Serrano
Martin, como su único testamentario y represenlante del
heredero D. Patricio Martinez. la cantidad que obraba
en su poder J espresa el siguiente recibo:

.ClImo único testamentario de D. José Lobera y García.
y en representacion de su heredero D. Patricio Martinez.
he recibido de D. José María Moreno, depositario del
Monte-Pio facullativo de Beneficencia municipal, la can
tidad de mil ochocientos reales vellon, que le ban corres·
I'0ndi.do. Madrid 2 de Enero de 1872. -Dionisio Serrano
lIartlD.•

Lo que se hace saber á los señores socios para su in·
telig'lDcia J satisfaccion. J á fin de que se sIrvan hacer
efectivas sus respectivas cuotas. en los términos que pre
viene el reglamento vigente, J quede en depósito el fondo
de reserva que el mismo determina. Madrid 16 de Mayo
de 1874.-EI regidor comisario del servicio médico, Isi·
dro Tomé.
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31 Id. por el de D." Rita Pajares y Cormona,
viuda del sócio D. Santiago Sanchez
Medrana, con id. id ..

32 Id. por el de D." Maria Africa Montilla,
viuda del s6cio D. Andrés del Pozo y
de las Heras, con id. id .

33 Id. por el de D." [sabel Seriñá, viuda del
s6cio D. Crlsonto Lopez, con id. id ...

34 Id. por el de D." Juaua Doufourd, viuda
del s6cio D. José Rodrtgo. con .d. Id ..

35 Id. por el de D. Romon, D. Francisco,
D. Juan y D." Elvira Just y Xoumor,
huérfanos del .ócio D. Francisco Just
y Lloredo, con id. id ..

36 Id. por el de D." Monuelo Morin y Cos
tan, viuda del s6cio D. José Maria
Ungo, con id. id :

37 Id. por el de D." Concepcion Mir y Bra
g6s, viuda del s6cio D. Antonio Lopez
Puig, con id. id ..

38 Id. por el de D." Manuela Goicoechea, por
fallecimiento de su hermano D. José,
con id. id ..

39 Id. por el de D." Amparo de la Rosa y Ro
driguez, viuda del s6cio D. Manuel
Gutierrez y Fernandez, con id. id ....

41 Id. por el de D.' Concepcion Domiogúez
y Giroeno, viuda del s6cio D. Benito
Varela, con id. id .......•....•. ' ...•

42 Id. por el de D." Manuela de la Huerga,
viuda del s6cio D. Miguel Gonzalez y
Gonzalez, con id. id ...........•.....

43 Id. llar el Je D." Florencia Martinez, viu
da del s6cio D. Francisco Pratosi, con
idem id ..

44 Id. por el de D." Maria de la Asuncion
Arroyo, viuda del sócio D. Genaro Zo·
zOJa, con id. id .

46 Id. por el de D." Vicenta Santos, viuda
dels6cio D. Antonio Espiga, con id. id.

48 Id. por el de D." Maria Boldollera Alva
rez, viuda del s6cio D. Pio Fernande.
Cormenzana, con id. id .

M Id. por el de D." Filomena Gomez Pomo,
huérfana del s6cio D. Nicolás Gomez
Callejo, con id. id .

53 [d. por el de D." Clara Montaner, viu
da del s6cio D. Anselmo Llamas, Con
idem id .

54 Id. por el de D." Mauricia y D." Saturnio
no Escribano, huérfanas d~l s6cio don
Alejo, con id. id .

56 Id. por si de D." Clora, D." Consuelo y
D." Rita Corral y Alter, huérfanas del
s6cio D. Dimas. con id. id..•.. , .....

58 Id. por el de D." Josefa Alegre, viuda del
sócio D. Joaq uin Oasañ y Rigla, con
idemid .

59 Id. por el de D." María Ruiz, viuda del
s6cio D. Manuel Segura y ViIlalts,
con id. id .

UO ld. por el de D." Manuela Eizaguirre,
viuda del sócio D. José Echegaray, con
idem id ..

61 Id. por el de D." Gertrudis del Rosario
Antunez, viuda del s6cio D. Victoria-
no Parra, con id. id .

63 Id. por el de D." OárDlen Ellas y Garcis,
viuda del s6cio D. Toribio GuaUart,
Con id. id .

6i Id. por el de D." María Teresa Romo,
viuda del s6cio D. Pedro Fernandez
Trellea, con id. id ..

65 Id. porel dsD·GumorsindaEchevarria,
Viuda del s6cio D. Alejo Lopez Zuozo,
con id. id ..

67 Id. por el de D." Josefa Risueño, viuda
del s60io D. Angel Mortinez t Soto-
mayor, con id. id .

68 Id. por el de D." Javiera Saldiee~ viuda
del s6cio D. Ramon Martinez Llama-
z~re8J con id. id ~ .

6~ Id. por el de D.' Teresa Lopsz, viuda

del s6cio D. Fausti110 Delgado y Aoa
1.19Zya, con id. id ........•.............•

745 70 Id. por el de D." Encarnacion Sonz, viu-
do d.el .s6cio D. Juan Gomez Qr.tegaj

902con Id. Id...........................
1.176 71 Id. por el de D. Antonio J ulian, D." Pe·

tro y D. Agustin Ricbort, huérfanos
916,56 del ,6cio D. Antonio Ricbort J Fuer-

458,25tes, en partes alicuotas, con Id. id ..
1.527,60 72 Id. por el de D."Agustina Acedo, viuda

del s6cio D. Solvador VilIanueva y Fer-
nandez, con id. id .................. 1.527,60

78 Id. porel de D." Cármen Gallego, viuda
1.545 dol sócio D. Gabriel Gorclo Enguita,

con id. id ......................... 1.510
74 Id. por el de D." Mario del Cármen Mor·

604 tinez, viuda del s6cio D. Felipe Losada
y Somozo, con id. id................. 1.192

75 Id. por el de D." Dolores de la Huerta,
916,56 VIuda del s6cio D. Santiago Gifuentes

Perez, con id. id .................... 1.236
76 Id. por el de D." Mario Triguel y Ros,

154,56 viudo del s6cio D. Francisco Mortí y
Ricort, con id. id ..•................ 900

n Id. por el de D." Hermenegild. Navarre-
1.359 to, viudo del s6cio D. Angel Linares y

García, con id. id.................... 270
78 Id. por el de D." CODcepcion Rodriguez,

618 viuda del sócio D. Manuel Francisco
Herrero, con id. id . ................. 1.527,60

7B Id. por el de D.' Josefa Jordana Mira-
1.510 peis, viuda del s6cio D. José Baroy,

con id. id .......................... 763,80
PO Id. ~or el de D.' Feli10 Gorcía, viuda del

1.208 s cío D. Manuel Bo lesteros, sus hijos
y los del primer matrimonio D. Ber-
nardo y D." Victoria, á partes alicuotos,

927 con id. id ........................... 403,34
82 Id. por el de D.' Eustaquia Gomoz Azo-

755 fra, viuda del s6cio D. José María Blan-
c0' con id. id . ....................... 763,80

83 Id. por el de D." Luisa Parientes, viuda
1.192 del sócio D. Daniel de ::loto y Barrera,

con id. id ................. , ........ 1.490
84 Id. por el de D.' Catalina de Botlle y de

1.192 Puig, viuda del s6cio D. José Casade-
valls, y 011is, con id. id .............. 604

772,50
85 Id. por el de D." Josefa Gorcía Agüero,

VIUda del s6cio D. Monuell'erez Man-
so, con id. id........ . ............. 1.527,60

86 Id. por el deD.' Angela Gutierrez, viuda
447 del s6cio D. Francisco Rocamonde y

Velosco, con id. id .................. 1.527,60

1.1:l2,50
87 Id. por el de D." Tecla Teresa Fábregas,

viuda del sócio D. Francisco Ferrer y
Ballester, con id. id ................. 588

88 Id. por el de D. Melchor OanLin y Lorea,
U08 huérfano del s6cio D. Tomás Oantin y

Lizam&, con id. id .... ........ , .... , . 302
89 Id. por el de D." Dolores de l. Lastro,

l.490 viuda del s6cio D. Domingo Garcia
Roca,con id. id ..................... 906

90 Id. por el de D." Gregoria Gareía Prieto,
l.l92 viuda del s6cio D. Alejandro Fernan-

dez, y el de lo nija del primer matri-

735
monio D." Sinfonona, á partes alicuo-

294las, con id. id ......................
92 Id'6:0r el de D."Leona molde, viuda del

s cio D. Manuel Seguro, con id. id ... 1.043
309 93 Id. por el de D.' María Ignocia de Go-

rostegul, viudo dels6cio D. Martin Sa-
laverrio y Arana, con id. id ..•....... 61l,ü4

1.359 94 Id. por el de D." EmiliaSs~es y Peralta,
VIUdo del s6cio D. Juan errero y Zor-
raquin, con id. id •.................• 916,04

1.222 95 Id. por el de D." Dolores Ruiz y Verdu-
aO, viuda del s6cio D. Alejo Gonzalez

e los RiosÚA1varado, con id. id ..... 906
763,80 96 Id. por el de :Valera Salas y Estéban,

vlud. del s6cio D. lldefonso Pradas,
596con id. id .......•.••.............

906 98 Id. por el de D: Marí. Antonia Iglesias,
hl VIuda del s6cio D. Antonio Oa1;>ell0,



A.!ltrl<Clo DE AbHISIOIf.

D. Vicenle 981'1'&&0 y Marlill8Z, profesbr de medi¡:o
sidellle eD ValeDcia, liIsea j~'Ill1 el MoII&&.pio

Lo qde se pnblica para otnClc:Í1I1ianliO de la
de que si al!\ún s6bilJ ti-..... IlallifeStllr a1e-o
lancia que COD"OP 1llile .I118111lUe l. yerifillh
medie t por escrito a.es&a 5ecrataria geJlUal¡~.
villa. núm. U, \)na~" prinllijlaL

Madrid H da »I&)'IIod8 487,.-6LMl1IllIIrÍll
tébau Sanchez dil Ocaiia. (1)

511CIlBTARiA GBNBU)¡.

AlfUNCIO D:& "lfIIO••

Doña Josefa Laroas. resideale.ell zaragoza, vinda d&l sO·
cio D. Ramon Ofri' y serra. sollci'. la penaiGl1 de viudedad.

Lo que se publica para. collllcimiel1Lo de la Sociedad Y i
5n de que si a\gllD In\eresaelo Ueno lite mallifes\ar al
circunslaucia que CODvell~ léllJ'r preseffie lo verili'qJ1e 
servadamente y por escri'o á esla Secretaría general. caIfe
de Sevilla. núm. ti, oaart.o prillCipal.

Madrid 40 de lIa,a de fS74.-K1 secretarill 86DeraI,
lébu Sanchez de Ocaiia. ")

JUNrADE APO~U1lO5.

Enteradá la Joon. 'J dé _nerdo IIlIIl et'tllcfanI
eomision de ctnltabftidl1d,11pr/lña .lp"'.....
y oblil14ljone. que anleC8de par. el slgaálllo .......
sente ano y er IfJIJIembaIO al prllImplleeto cWaettNI.

Madrid 13 ~e Ma1~ .de 18'74.-BI preet4leDt.ej LeonAd.
-EIIteó1'etano. BaBilla Sao. Martil.

Lo que se pnblica para llonociDaiealo da 1& Bocitd...
Madrid 16 de 1'I&yo.1814..-& .--et.arJo pIltral,.,,'*'
5linehez Ocaiía.

755

678

916'li6

1.527·6Q

1.176

1.527'66

9.150
87-281,45

06.431'45

588

'En. 1'45

Nou. Los ndmeros de lú peneiolles que no aparecell
ell este presupnest aon ya caducadas.

ADVEBTEI\'OU.. ~1U! cuando vá incluido en el presa
puulo el Il4ber del Jubilado D. Pedro Roa 11 GIlI'cia sin
embargo de 110 II/Iber cvmplido lo pre1Jellidll pqr la kllla
de Apoderados en lUuerdo de 30 de IUllio de 1869, dirá·
flitndo á cs~ Di'ecti~a en los quillce primeros ~ias de esle
me" el certzflaJdo frteHlUltílJo .tobre el enado tle su eh/llr
meaGa que exije el arto 52 del ilegla/nento, q~dárá sin
efeclo dicha illclusílln, si á fin de es/e mes 110 to l"lbiue
veri{ictJdo, con arr'fJ18 alo file mel misl/lll acur49 se de
ter"",, a.
SUPLEIIJliNTO al ,we.upaeilo del primtfr semesflt al! dile

4/lo por los haberes de tal pen.tiohes dsclilrlJda, V 4bo
MblCl en el mÍlmo ,egui¡ .prcvÍ&l, ~l Ilrticijw 5.0 liel
Reglamento.

lOó A D.' va1~~~rlM.YhtaW b¡'I\illC¡ol1~~
Orl.tófía'l Bd¡l Yt&&lI'lIÓ¡ po~ lo que
la corr~~ .~ ~l ~7 de Oétubre

110 dé D' , 1> • í'j'ó aéllctten\o por

~lIerlet' ~¡¡t.........··1 ....
Por lo lIoe le linde desae 1.0

de Enetb i flb dI! /1 1con el d~lIcl1e/¡
to corre.t\Ql)dllnt •. 'f..... :.........

106 A D. Ped1'o-JlOa'J Gaié'., jltbUedo, pot lo
que le coñ'ñ¡l&l1dé Md'e l.' de Enero
á dn d9 JUlli0!l<COD id. itl•• '~I'" ., •.••

107 A. D.' Fellelllilá l'eret, til¡~ad8l"óQlb 8bn

::,~::~~ ~:a~i~~~ t:f: ~e1~é, I~n.
JUDio. con id 13 , .

108 A D.' Babina Martil1e~, viudadél1l6cío efon
RicardO Mnllles. por lo qne la cGrilla;

r;~:,c1~:t ~? ~~. ~~~.~...~. ~~

----_._-----=-~~--.~---:--:;-~...:--~

99 Id~O~:~·li:~D.~·p~i;~·sa~~·;·&D~. 006 ::r!~ril-nil e ~~I~RII~~~
fÓll, viuda del.llÓCio D. Jub Salmea J 109 AD.•"Te~!iS •
Perez, J á la bija del primer matrimo- ,~....
Dio D." Luias, por mitad, OIlB id. ·d. 1.31i8 t~~~eh ibrr 11

100 Id. por el de D.·.sabelY:ae'y TOllnll. viu· DiCiembre i 6n a..l-I.......
da del sócio D. CaydaDo Such é ID&lI r - ID...d .d'topor e'stir pa,.c16 el d •••

101 .d~~~: ~l d~i?"'iids~' p;,~t~'y 'id;~:;¡~~ 1.527,50 Por lo que deb&lll*cfbir ....
da del BÓCIO D. JoaqaiJ¡ GDmez Dal- Eneroi iIa de JlUlio 000 el dIB_.I·.,~

• mau, con id. id oo oo..... 906 110 D.~~;s:~~~e~:;h;,' y' ~'bi~ :.
10:¿ Id. por el de .D.' Luisa de Hurtado, v:u- del sóciQ O. Antonio lIa~tibllZ Bro:·~:n,..·t"tPli

~a ~el SÓOIO D. Juan José Piernas, COII ~or Jo qhela corr88pollcf8 d8lllle ;¡¡l!lr"i¡¡'lltoIl"!~:;
103 Id~dpo~d~i d~'D:"iii,~'G~r~¡~S'~~lt;; ~¡~: 1.359 d Bllero' IIn de lIarzo, con et a•

.
da d.e D. An 1 GOb,nlez Eatéban', 0011 cuento corre,pondlellle .
d d .- Por la ,,~tt reepeoltn dllllde l' tIé'

1 • 1 ....... oo ....... oo............. 1.222'08 AbriU IIb de Jl1n..o, con id. Id.... ~....
10. Id. porel de D.' Bnaaruacion y D.' 810i6&

de eaevo y Fll1chermall, hnérfanae TOT6Ío .

_ del .cScio D. Autolin, COIl id. id.. . • . • • 1.359
10;) Id. por el den: Valen Barber viudadel Madrid 5 de M.,. de 1874.-.81. ~.'

aóci.o ~ Cri8lGbal BOIra; Romerll, Santero y Mor8Dd.....Bl eoabdoDirllDl_
collld. Id , • . . . • . •• . . • . •• • 916.56 Fei~elldez.-Kl eecrltario ge.neral, Esté_

100 Id. por el de jlAbUacion de D. Pedro Roa y Ocalla.
Garcia, coa id. • ?55

107 Id. por el d~.n: Felieiana :Pe;rez. viu
da del a_ D. Nemeaio Caravi.e,
~nid.id ..

108 N. por el de D." Sabiq~ Martillez. viuda
delaúcio D. Ki~rdo Morales, eou id. id.

109 Id..por el de V: Ta.re~a y D: dármell
~lIranda y Martinez. huérfanas del
e6cio D José, con id.id .

110 Id. po!, el de D." Ma~lellaR'cha.Y Ba·
eablal, viada del s6cio D. Antollio
Martinel Brotons, oon id. id . ---

rOIaI•.••.. : •••• , ....
IlBSU),(KN. ....1IIial.......

Ilnpcwtall loa gaatoa de sostellillliento .•..• J

Id. las p81l8ioD811 deelanulas .•••...•...••..

Tolal ..
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ria tareaJe Jifundir. en las mils desvaliJas clases súeiJles
~l ben.lIeo preservativo de las viruelas.

y es, ~in embargo, asi.EI dia 8 de Marzo ultimo,-se
~un nos informa en su n~ero ullimo La U,lioll Jlfédica,
organo de la Asociacion,-celebró dicho Celltro su sesioo
publica anual. bajo l~ presidencia del gobernador de I~

provincia, y con asistenoia al acto de gran oUIll~ro de
socios, de las autor\dades, comisiones y persoDas distin
guidas de ambos sexos.

El secretario accidental, D. José Cazador, dió cuenta de
las principales tareas á que la Corporacion habia consa
grado sus sesiones durante el.año ; entre las cuales debe
mencionarse la di,cusion que promovieron estas dQs
proposiciones, amba bien delicadas, d,flciles y trascen·
'dentales: .1.' Influellcia de la civiliMcioll ell la mayal'
propagacioll de la tis;s; y 2: Las mOllomallías propia.
mente dithas, 110 SOIl vadaderas ellagenacialles mellcales. y
1'111' lo mismo las acciones de los simplemente malliálicos.
SOIl imputables y merecedoras, po,' 101ltO, de premios y
castigas.• Mwecen notarse además lós trabajo~ relativos
á la vacunacion. puesto que han sido en el año anlerior
vacunados muchos pobres, se han remitido á diferelltes
puntos de la provincia gran número de paquetes de cris·
tales de linfa vacuna, y se han adquirido para el Celltro
cuantos útiles reclama ]a propagacion y cOllservacion de
tan precioso preservativo. Bueno es añadir, que va aumen·
tando la Asociacion su biblioteca con aquellas obras y
periódicos que permiten sus propios recursos, y la snmi
nistra la generosidad de algun donante.

El acto terminó leyendo el presidente D. Francisco
Llorca nn discurso que tuvo necesidad de improvisar
sobre un punto de verdadera importancia actual, y hast~
de honra para la clase médica. Trató en él de vindicar á
los médicos de la censura de materialistas que sin baso
tante fundamento suele fulminarse en su contra. como si
no hubjera materialistas de las otras clases soci~les; é hizo
ver que, ni por la naturaleza de sus estadios. ni por lo
elevado de la ciencia. ni por sus humanitarias ycaritativas
ocupaciones •. puede. meDOS el médiCO de reconocer I~ exis·
tencia de DIOS, DI de ser por tanto, espirItualista y
vitaljsta.

Laudable por todo extremo nos parece el deseo del
Sr. Llorca , y no le hemos de escatimar nuestro aplauso;
pero no pllede desconocerse que el materialismo cunde
bajo varias formas más de lo conveniente á la dignidad
del hombre, 11 la elevacion de su inteligencia. y al reposo
y buen 6rden de los pueblos, ni tampoco que han ayuda.
rlo grandemente algunos médicos á su propagacion. Pero,
en Espalla sobre todo, se halla muy limitado el mal, de·
biéndose principalmente las inculpaciones que á la clase se
dirijen, al escándalo producido por alguno que desde ele.
vados lugares ha tenido la iadisaecion fanática de hacer
publicas y ruidosos alardas de incredulidad. LO cierto es
que hay entre los médicos algunos materialistas, y por lo
tanto ateos; pero que, no ha cundido sin embargo, esta
plaga más en la clase médica, ni aun tanto, queen las otras
clases sociales ilustradas ómejor presumidas deilustracion.
Ci\J UII"'V"'{'" IV." ..1.) u ; ." 'vu\i., la':::! PIV-

vincias, como digno ejemplo de imitacion • el que les es.
tár/ ofreciendo los castellonenses. E~. medio de tan tristes

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,

Estado sanitario de Madrid.

La semana ha sido calurosa, y ~eca la ma.yor parte de
los dias: el termómetro ha llegado en ellos á los 30',
sin bojar de los 12'; los vientos N-E., E·N·E. YS·E.•
han soplado con más frecuencia, y como es consiguiente,
la presion barométrica ha subido desde la ~emana pa
sada. En los últimos dias ha caido una lluvia escasa,
pero suficiente á templar algo la atmósfera.

Las inflamaciones agudas de los órganos respiratorios
han cedido ostensiblemente: son más escosas las pulmo-

. nias, pleuresías y bronquitis; tambien hay ménos reuma
tismos; las anginas continúan, aunque con carácter. be'
nigno; las fiebres gástricas vuelven á aumentar, compli.
clndose muchas con estados tificos; entre las nebres
eruptivas. la viruela. si cede en el número de los atacados.
en cambio presenta un carácter hemorrágico más pronun·
CIado; se observan no pocos casos de meningitis, habien
do disminuido las congestiones cerebrales y pulmonales;
las inlermi:cntes se van haciendo más numerosas, y lo
Q.ue más se padece es saburras y cólicos biliosos é ¡ntes.
Imales.

ve los ~fecciones crónicas, aparte de la tuberculosis y
de los males cardiacos que siguen su curso grave, se pre
sentan bastantes enteritis pelagro~as.

En Lyon reina una epidemia de fiebre tifoidea, que no
deja de ser mortifera. Comenzó en los primeros dias del
próximo pasado Abril. y desde luego se suspendió la en
señanza en el Liceo por haber contraido la enfermedad
gran numero de alumnos. Desde el 15 de Abril al 3 de
Mayo entraron en los hospitales 358 enfermos de la referi
da fiebre, y en ese tiempo fallecieron 50. Ignoramos qu~
numero de invasiones habrán ocurrido en la poblacion duo
rante ese mismo tiempo.

El oólera, léjos de aumentar en Baviera yen Italia, pa
rece extinguirse; mas sin embargo, todavia se conservan
chispas eu otros paises y en algunos puntos de Prusia, qne
pudieran muy bien producir un incendio.

La peregrinacion á la Meca no parece haber dado este
año lug~r á una epidemia colérica que pueda causar cui·
dado á Europa.

CRÓNICA.

Becepcion. La Academia de Medicina de Madrid cete
bra hoy sesion pública para ta recepcion del académico elec·
to D. José Diaz Denito, quien pronunciará su discurso, con
testándole á nombre de la corporacion el académico nume·
rario D. Santiago Ortega y Cañamero.

Nnestras escuelas libres. ClIautos remedos de escuelas
¡;¡ gobierno eu' vista de obusos-üotorios '<jue-oxlgliiñ'proóra
enmienda. 1 o podia menos de suceder .sil

__'-- '- ~ 'TOo L .. __:..1 ... .......,I:A ..... ... : ..... _ .. _
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VACANTES

ANUNCIO_

IlADBID: 1874.- Imprallta ,,¡11 It
Tud.scos, 34, p,rnripal,

Lo e,tán. La de médico-cirujaDo de Astudillo (Palencia);
dotada con el sueldo anaal de i.liOO pesetas por la asistaDO"
á 300 familias pobres y 115 pesetas que cob1'3rá de los foa
dos de los presos pobres. Las solicitudes documentadas hasta
fin del corriente.

-La de médico cirnjano de Bechi (Cll9tellon); sa dOlacioQ
'iDO pesetas por la asistenci.a de ~o familias \Jobr".. Las 8110
licitudes hasta fin del comente.

-La de médico-cirnjano de Albatera (Alicantel¡ dotadf
con el sueldo anual de 1.250 peselas p~gadas de r~naos mar
nicipales de oficio y pobres de solemOldad y la Iguala coa
los vecinos pudientes. Las soliciludes hasta ellt de Jam..

-La de médico-cirujano de VílIarranca de los Cab.1l«aJ
(Toledo); su dolacion 4.000 peselas por la asistencia dé •
familias pobres y las ignalas con las pndientes. Las BGI
des hasta ellO de JnDio.

-La de médico cirujano de Peñas de San Pedro ,~
te); sa dotacion 4.i50 pesetas pagdas por Irimes
rondas mnnicipales. Las solicitades hasta el iD de J

-Las dos de médico-cir~anode Egea. de los C*
y sn anejo, su dolacion consiste en U ó 45.000
gados por todos conceptos. Las solicitudes hasla 111
Jl1nio.

-Las dos de médlco-cirnjaDo de Fernan Nuñel
dotadas cada una con 1.000 pesetas por la asiste
pobres. LaS solicitades hasta fin del corriBnte. .....llld· ...¡¡....

los catedráticos eD ausencia. y eo~er.~¡¡¡"¡~;4
c1aDstros, á proPUHIa d. la ",opietar
cada ciledra. Ell\uslilulo, i1esllf8$ ""
miento, percibirá del Estad" con car~
designe en el presupae!llo proidmo pata
del sueldo de elitrada 4draiit'e l!t \Ieotpd'
sustiluclon si nn catedrético cobra \OcIt 'de
aplicacion á las economln q_e I'IISlIltea data;_
de los catedráticos si sólo cobrase la mil8d.~
catedrálicos que no cobrau cl sueid" dIlla
rán por el Estado con cargo 'las economlas e
que sostituyau.

Senaible desgracia. Segua dice lA Cort·.,.,¡,*"
E'l'lJña. ha 1Ie,,"IIdo á Madrid, acompañado de
medico de Sanidad militar que ha permal\ecide
rante el sitio y ha perdido la razo n.

La a.plracioD 8111.. hérnial. Se ia.
á este mélodo, como capáz de sostituir al
de la hérnia estrangulada, segun el Dr. Berke!
Der como regla, que cUlndo la asplraclon nen
no prodoce ninguo mal erecto, y hace posible a
ulterior; asi es qoe deba emplearse en todO!llo.. ,
lo ménos como ensayo preliminar. Apessrdeesto, ti.
pre sos efectos han sido tan inocentes, y el pntrlél'
da cuenta de UDa observacion en la qlUl salid Jl'Qr.1l
de entrada del trócar, gran cantidad ~ ma\añil..
quldas, cuyo derrame contiDuóaDD despuosde baber
do la aguja. •

Agaa fermginosa d.1 Oa8t..llar del Escorial. S, :t'
1I0tellad.. ea 1.. potioa da la Roiua Iladr'll

yor, 93, al precio de 3 re. botell.. "1 11 TI. devolvH'
ca. Su baratara y sns eminenle. cúati ¡aiea tó ló
tiVIS, hacel1 do <lte agua nna de las mol. il1
cas"ogo, para las ansmill8, ina""teneia, opJllkljj
brecimieato de la &ang..... eecnlfalas y alltl
del ell&6mago. En el Esoorlal paede beberaa, .
11110.

BOTIQUIN DS 'FALTBIQUIRA PARA & I
hipod6rmioe. , 70 r•. 10tI da oaalohae, t 7 .....

Calla Mayor, 27. farmacls del Dr. n.rll....
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para el ahaslo público,-en la creen.cia de que aqnel baño
local á la temperatura suave del anll~al reClen ~u~rto era
un rodigioso remedio,-se han ~reld.o , el admmlslrador
prin~jpal el intervenIDr y los .-etermanos revisores de car-',
nes en l~ necesidad dc dar alguna respuesta á cargo tao
a r~miaote.-Pero es .10 malo que e.!a Dada ~ie~e, despues
d~ lodo de satisraclona para el público, por hmltarse i ne
gar ql1'; so consienta introdl1cir el1las reses partes ulceradas,
ql1edal1do todo redllcido á permitir qlle se introduzcan en
los vientres de los animales recieo degollados lo, brlJUlS ó //JI
p"rnas a(ecllJ!. despues de cicalTlzadas cOnlp/ellJm8nt8 /IJS 108
ricial. A más de ser el relnedio tJlgo tonto. es tambien blJs
tlJnte sucio. y no puede menos de cal1sar repngnll1cia al pú
blico. Parécenos qne el A.yuntamiento hará perreclamenle
en poner coto á ese abuso: el ql1e tenga el capricho de pre
rerir ese calorcilo del vientre ó carnes de los animales al que'
puede proporcionarse más cómoda y sosegadameate de otras
varias maneras, ql1e compre las reses y ha::;a la operacion sin
que el público madrileño tenga que comerse /as carnes qne
estuvieron en coalacto con sus miembros enrermos y más
ó menos asquerosos.

Botia.. B8&L Se dice que este establecimiento, del coal
tanID se habló apenas nos quedamos sin monarca. se va a
trasladar al palacio de la plaza de Orleate. Coa lanto trderse
y llevarse. tememos que la tal botica quede al lia redllcida
á nn herbolario viejo.

Acuerdo del Consejo de Estado. Segun aparece en la
Gaceta. D. Vicente Rodrigaez. nombrado médico inlerino de
Labajos (Segovia). ea Mayo de 1870, y separado del mismo
cargo en Juaio siguiente, siguió desempeñándolo durante al
gnn tiempo sin haber obtenido remuneracion alguna por este
servicio. Al proveerse definitivamenle la plaza, el propuesto
en primer lugar en la lerna no la aceptó, y el Aynlllamiellto,
en vez de elegir á otro d~ la misma terna, acordó coalinpar
con sn médico interino, anuncian:lo en t 7 de Febrero de 1873
por segunda vez la vacaute, para sa provision defiuitiv/l. El
citado prore30r ha recurrido conlra este aCl1erdo , pidiendo
además se le pagaraD sus haberes mientras ha servido en el
espresado pueblo de Labajos, y el Consejo de Estado, con
rorme con la Com1sion provincial, ha desestimado su recarso,
declarando además qae no liene derecho á los haberes sino
hasla que se le notificó la separacion de la titular.

Medida justa. La direccion de Renlas ha resuello el ex
pediente incoado contra .-arios farmacéuticos de Sevilla dis.
poniendo ql1e dichos comprofesores no lienen obligacion de
poner en los libros tle despacho los sellos qae se exigen á los
comerClanles. Esla medida cs general, y la clase farmacéu
tica consigne de esta suerte qne se la respete, evitando la
exaccion impuesla por un jefe económico, que sin duda creia
que el sudor de los profesores pertenecia inlacIo á la Hacien
da, y provocada por un visilador que anhelaba oblener pre
mio vejando á los farmacéuticos de Sevilla, tras de los qne
habrian snrrido el golpe los de toda España.

Nueva F&I'~acopeabritánica. Se ha publicado en
Lóndr811 una nneva edicion de la Farmacopea, aumsDtada
con buen número de r6rmulas y remedios nuevos.

Los Koapit&larios. Esta Sociedad, decaya formaciondi
mas breve noticia en ano de los números pasados. b,a insa
gorado sus consultas médicas con gran solemnidad en las
Descalzas Reales. habiéndose pronunciado con este motivo
varios discursos y cantadose un Te-Deum en el templo.

La consulta general es diaria, de doce á dos de la tarde, y
se halla eacomendada á los ~res. D. JoséOnadrado. D. Fran
cisco Sobrino, D. Marcos Seseña, D. Tomás Triviño, D. EI1
genio Gnlmsn, D. Luis Pardo Nañel, D. Viclor Parraverde,
D. Cayetano Baqaero, y D. E. Garc!a lbañez.

Como prsOlicaDles fignran los Sres. D. Antoa!o Roig, Don
Anrelio Bregante, O. Galllen. Mo!eao, D. Segundo Barajas,
D. Federico Raolo, D. AntoniO VIla de Aldama, D. Antonio
Deza Berbejo, D. Jalé Gomez Coello, D. Francisco Conde
Diaz.

Las espe~ialidade!t de sífilis, enfermedades do mujeres y
niños. del aparato génilo-urioario, y las de ojos, esLAn á car
tia de los Sres. SobrilW, Ibañez, Marcos Sesefta, GlVlman,
E. Graells. y D. FralLCisco Graells, respectivamente.

Los f.rmacénticos de la Sociedad son los Sres. D. Grego
ríe Calleja, D. Romsn B. Qnirós y D. Amallo Perez "al1m.

La Sociedad SlllBillistra gratuitamente los medicamsntos
á los enfermos pobres.

SuStltlltoS de cátedras. Una órden del minislerio de
Fomanlo, con fecha 9 de lIayo, dispone que para sustiluir á



ANUNCIOS EXTRANJEROS.
Tralom iento de la. llagar coo la Glic...!"a.

La GLICONINA SlCHBL el!! un iiniUJ.ento que tiene Ja. ap~·
riencia y CODfistencia de lo. miel: 6ste tópico 6lS sopbrior á
)()l!I ceratos J pomadas, uagUentos y demás preparaciones
análogl\ll, qne alterándoBe y pegúndoBe á laB llagas, ee hace
8U empleo incómodo y heata súoio, porque siendo incor
ruptible y ti. ]a vez na perfel>to aislador I facilito. la limpieza
ue laB llaga•.

A pea8r de su COD6ietenciat aeta linimento 8e ostiendo BO
bre las Euperficies enfermas en capas muy ténues, forml1ndo
UD balniz protee DI que fácilmente puede quitarae con UD
poco de agna.

Nada mejor que rcproducir el notable artículo publicado
en la Tribuna Médicale del 4 de Mayo de 1873:

«Por resoJucion de la comiaion de medicamentos y reme
lldio8 nueVOB (asistencia pública)J tomada ea vista del iofor
.forme de los Sre•. Docto... Félix Guyon y Vemenil, la
"GLICOCINA forma parte de la formacopea de loa hoapitale.
"de,de el 6 de Mayo da 1867.

"Se ho generalizado rápidamente el empleo de e,te tópico
.atendidoB lo. felic.e reaultado. con 111 obtenidoa. Por e.to
"el Bull.,in général de the'apéutique méd. efur. del Dr. Br;.
eeheteau y lo. Archives ginéral.. de medicine y el Journal
ePharmacia han pnblicado deede la aparicion de eBte medi
llcamento, ona série de observaciones COBc)llYQntes, de laa
nque resulta qu~ )a GLICONINA cnra ciertas aftlccio06i1. Ea
eel hoepital Sain! Louis, el Dr. Bacín la ha emplea lo con
llmncho éxito contra las efecciones enUneaa, ocompatiadaa
ude prurito, notablemente en los eczemaa circunscritos á las
nIDanas y á la cara¡ en las partes genitales y ann en Joa eaza.
Ilmaa generalizados. Los efectos de este producto BOD, ea loa
ndiferentes C880S, calmar las comezones, moderar la seCTe

ncian y aeUvar 111 cicatrizacion.

llEo loe liquenes, los prurigos y la8 pitiria.is, afecciones cir
)lCODSCritas de ]a piel, 6a igualmente incontestable la utiJi
"iad dc la GLICONlNA: .egun dice el Dr. Bacin, eate glicerola-
•do ,stá deatin.do á pre.tar grandee eervicioa á la tera
"péutica.

.En el Ifo.pi!al de niñor, loo Doc/llres Cltau{fard y Vidol
»ban obtenido excelentfB efectos en el tratamiento de eCZ6
nm08 y eritemAR de 108 niAos, y en Bicé're, el Dr. Tiflaux, la
»ha empleado con buen éxito en las afecciones cutáneas cr6.
nnicaB de los anciaBos.

"El Dr. De!,aul, tn el Hoapital clinico, y el Dr. Félix Gu
.yon en .1 Hospital Coehin, han qnedado muy Batiafechoe del
"empleo de la GLlGONINA para cnrar laa raj.a del pezon y de
llfos pechos y la eritema de lOIil Jcoíen nacidoE'. DebemoJ
nsliadir qoe la composiciCiD de este medicamento permits
».ontinnar amamall.tan:o sin riefgo algono de atosigar loe
»niftos, como sucede ('on Jas preparaciones secantes con base
nJe plomo.

.La práctica ha demootrado igaalmenta ser la GLICONlNA
"un tópico muy eficáz en el período de deBecacion de lao
»púi(ulas "ari6Iicas, y tambien para la curaoion de las erisi
»pelas, los ~abafione8 1 10.9 quemaduras. Es a~1"mi8mo nn
I)emoliente muy cómodo para lavativas.

"EIl resúmen: bajo la infl.enoia de la GLlCONINA, oe madi.
»6.\.an pronto y favorablemente en eUa manifeatnciones loca
nlas, todas 18s 60fermedades externas en que e1iste inflama
Ilcion y comezon. E,te linimento debe de hoy máB figurar
Ilcomo nno de lo. mejores glioerolados ,ólidoB.1l

El Sr. Lopez Du.na., fa~macéntioo en jefe del Hospital
General de AIa~rid, ha recibido para eBperieno' •• cierta
cantidad de e.te producto, y ea depó,ito lo tiene la F.rma
eia de Mereno MiqueT.

Empleo del jarabe de rdbnno iododo preparado en fria por
GrimauU y Compañia.

Coindet, de Ginebra, fué el primero que introdujo el iodo
en Ja terapéutica Creyendo qoe esto metaloide era el prinoi·
pio activo de la ebponjo. calcinada, lo administró interior y
exteriormente á lAS personal!! atacadas de paperas. Bréra, en

I Pádoa¡ Biett y Sugo), en París, ropetian casi al mismo tiem·
po sos experienoias.

Tal fué el éxito obtenido, qae .1 ponto dió al iodo derecho
de ciudadania en l~ materia médica, 80 empleó al principio
en furwa de tintor,), pero fué muy pronto abandonado este
mt:.dio de medioaciou á caUBa db la irritaoion qoe provocaba

t en las vías diges1 ivas. Se renuoció, pues, al empleo del iodo
I metálico y re ado~taron SUIl deJÍvados, y el primero que S8

I puso en práctica fuá 61 iodu'o de potasio, pero csta sal no
--L dió los resultados qUQ Be esperaban.

I Los compueetoe i6dicos S13 dividen, bajo el punto de vista
r fieiológico y terapéutico, en das clase& muy diferentes, cada

1
UDO d~ ellos exige una posología especial.

Los de la primera cla'e, cuyo tipo es el ioduro RO poto,sio,
I conservan introducidas en el organismo las propiedades del

l
iado que as su baseyno espfIimen1an descomposicionalguna.

Eliminados en eetado natural por los rifiones y las glándu
lo,s salIvares, conslituyen unos diuréticos y si.a1~gogls muy
poderOEos y se aplicau con los mejores resultados á todas las
aftlcoionea en que es necesario.. obtener efectos resolutivos
muy rápidos. Deben arJmin ietrarse .(In dóais bastante eleva
das, determinando con frecuencia perturbaciones baetante
notables en las mucosas estomacal é iBu~stinal.

Los iódicos de la segunda claso tienen como carácter dis
tintivo la facilidad de dejar muy pronto en libertad su radi
(al el iodo, al que deben 8U accion medicamentosa. IndIcan·
Si siempre que hay que obrar progresiva y lentamonte. ya
para eBtimular la atonía de las fonciones dige,tivas, ya para
cO¡Ldyuvar al trabajo de reahsorcion y de oicatrizacion de UQ

órgano importante atacado de infia.macion cróoiea. No son
soportables sioo en peqnelias d6sia y aun ni ofrecen los in·
cODven,entes que ante8 hemos indicado. Dadas las ddicolta~

des da la manipulacion de estos compuestos era necesario
buscar ona combinacion que, conservando al iodo todn 8U efi
oacia, le despojase de su carácter cáustico. El jarabe do rá
bano iodado tal como lo propone el Sr. Grimaolt ofrece eita
doble ventaja. Encuéntranse en él Jeunidos al iodo que con
tienen 'os berro$, el azufre, modifioador del mismo órden que
se encuentra en el rábano y la coclearia y los prinoipios tó
niooa de la corteza de naranja ama!'ga.

Faltaba a"ber .i eetaa plant.a eron 6 nó ousceptible. de fijar
en su trama orgánica cantidades nuevas desustancias medicl~
mentosaa ámás de las que absorben del suelo y dela. atmósfera.

El éxito ha coronado nnestra.s esperallZa'3, y despues de mil
ensayos iniructuosos, hemos llegado á combinar tan íntima
mento el iodo con el jugo de eetH.s plantas que ya DO es per..
ceptible ni al ga~to ni al olfato, y su presencia no puede re·
conocerse sino por medio de los reactivoe más enérgicos.
Nuestro jarabe de rábano iodado ell qniL.á, la únioa prepara..
cion de 6ete género que no toma. un color aZ111ado al eer pues
to en contacto coa el alroidoo ó el engrudo. Así es que puede
administrarse en altas dósis á los nitioa más tiernos, sin que
jamás produzca el más leve accidente de-intoleranoia:

Esto medicamento ha heoho ya !lUS pruebas, y su meJor elo..
gio cODsist~ en el f&v?r ~asi general que le .di8penean los mé
dicos. Este Jarabe S8 lDdlca para el tratam1ento de las enfer·
medades de'} pecho; de las esorófulas, el linfatiamo, ~l raqui
tismo, la palidez y la blandnr~ de oarnes de los ¡utioa¡ Jas
diversas enfermedades de la pIel, yen ona palabra, de todas
la8 afecciones ocasionadas por v~oios.s: acritud de la sa~gre.
Modifioa favorablemente 188 sífiliS .ntlguas que 8e maDlfies
tlln de caando en caando, especialmente en la primavera y el
otoao, con erupciones en la piel y eD: las muooaa~. Obra tam..
bien como fortificante y tóniCO, Y Siendo su primer efeoto .
estimular el apetito y aativar las fODCi?nOB digestivas, no es
raro que curp antiguas gBlitro.e~teralgll18 y hasta los sfnto..
mas que 80n BU consecuenoia, y se vé al enfermo reoobrar
prontamente la frescora, la fDer~a y rob1Jstez. .

La dÓBi. de jarabe d. rábano lOdado .erá para lc. mlloa,
nna cucharada mafiana y tarde; para 10B adultoo de 4 á 6 Cll
charadas al din, dos boras antes de comer 6 al momento de
ponerse á la mesn.

Pll ra ayudar eficazmente sus efectos, conviene tomar ona
alimootacion fortificante, oarnes 8sadasó emparrilladas, buen
"ino y pescado.

Cada cllcharada contiene doa oentlgramosy medio de iodo.



.EstllB plllloras, la ÜI1¡caé.lUltoriza8u,
SIl" cOQoidern\los desde 'N 01\00 /lcác*
Iss más oaludabIes. Tómaflse, ya en ayu
nas, ya con la comido. ExIjas. que cada
caja ye l prospecto que se dá gratis, Ile·
v.n )a firma A. Rouvier" oon tinta en
caTnada Y la~ ¡"ici,.l.s 4- ~. en el ceno
Otro de la marca de fábrica,-Hotel Ri.
cbeti.u ~s á vi. la Roe d'AnUn,

'Eh Pbrrs, f1itmacla'Let'Oy, 45, rueNe1\:
v~-Baint A~Btin.-Eu Bipatla, fin ¡odil
I... pueoa, f'lrmacia...

':E'" Madrid, por mayor, Agencia Ir
cO'.eB})atlola, 111, Sordo; por menor,
d.positarios. .

"

E_la Ú~, ........1••edatl.o '! podera••
diuriUeo .. laYel. U emplea, bace 30 allós,
con oolabl~ exilo por ID. Medico. de tod.. lo.
países, cori"lr~ lal .enfermedadel1 organiw Ó no
.r¡r"ollll- del coraJon, !as hJdrap••lu y la
ma,!or porlc de la. alecolooOl del pecho,! de
101 IteOquiOl, Poeumrnia, Calarro pulmo

Bronqullis OCrviOlU, Coqueluche, ele•• etc.
i

J ARA'BE' -':'
-, D E~.:.~-,,'~ 5'.,'il~ -. ¡ r~)'

LABE'L':O-N~'É~

GRAGÉAS-~
lJE -." ..

Gl:I..fS y'coí't~t

--
GRA.GEAS

VE

r.rhO'.PINA-BONI.TEAN

.»_u••e_ra' de ....... 'l!e4l.......~l/~ ..... ",.....CI" I...nll..o ..... '" ... .,.,
..~ ~ k co. r.\"I_. , Pi" I:¡~ (H'inf"il\;l,l,'~ r:,rmadAR·d' lodafl I:f.!4 r.ni.J;uII'Á.·

que te hace UIO (le los ft:ITUgiD~!.

JABON BALSAlVIlCO (RD.)
DE BREA DE NORUEGA.

- Tónico. refreocaote; otI noo diario impide y cnr. toda. 1.0 .f.coiooe~ d. la pi.1.
~recio, 6 rs. H. BOQE: de DEFREY, Parls, 26, rue Oadet -Madrid, por mil'
yorl~gencia Fraoco,EB~alío1a, Bordo, 31; pcr menor, Sres. Morales, Frera"
n. M~rtinez. •

•l. de F_Del••

Recomendados desde hace 50 años por- las celebridad's Medico..
Ye.lpter'.... &1"~.JtQ1'''.'- Res.lladopoliti!" J .Icu. - l.di,p••MbI. , lo, 1116-4ic:.' qu ej'''''. ,. prol•., a el eampo J p••blo, peq••oo,. _".pel ... &1_..' - ..~~aei~•••mam..... cómoda pala ••o'~'f 101.••11'"',.

.a olor ai dolor. -lile hay •• hmplo.- ParU, 7S. Fa.bolircoo8alal-Deall, J todula.
licUo .. doade ,e ••e••alraa lu SULAS DE IlAQUIft.- E. 1II!adrid, Ageocia Cran_
OIIJ11Wola.llor<lo, 3\rpo. m.,..r. Bres. Mor••Miq••l, Escolar, Sa.cbc. Ocail. y Orte&L

Dedana de oroe' de la lItteletl.. ••
••rmaela de - Segun 101 mu Ud ...
médicOI,I.. GRAGEAS DE ERGOTll'IA ....mpl....
eon el mayor nilo para facilllar los parto•• para
eombalir 101 tlujo. ularloo. J la. hlnchaBlon..
del úteros t las met.J¡orragiu I la epiBtadl, 1&1
dlae"leri", 1 diarreas eronlcas, etc., etc., 11.&

'PI ~"ll.bliq .I'd~"I0 (¡¡rg"ioa 10 lI'amOl, Agua dlslil.da 100 gram..).s uno d. 1..
~ 0"- .e'ii'6oiaUco. • p.... la Medeciaa. .

A.prob••a. por 'a ....e.deml. tle medl.
el•• de par'_.la cbal. dos ,~.a 20 aúCNI4e
intenal0 I ha cpnlLalado la lupfI'ioridad que
llenen I~bre los dCJDaI ferrQsln010S Gohiblel6
ilJsolubles. Se emplean generalmente plI~ ..
tralamlento de la élorosh!. la anemia, la ame
norrhea, la leuco"",_ "1 en todOB 101 eaau ea

•

TILA VIJIGATORIO ADRIIBITI.
. (VEJIGATORIO ROJO DB LEPERDllIEL).

.Jata·el..,l.. primera conocida en Francia, la más apreciada p?>, la, celebrida", )
d4. mtcliqu, data de 1824•

•Ila: ob,tonido la. más altas recomponsos.
~igirJa "e~daderaI¡larca d.e fábrica con divisiones métricas, y la firma L,pet-

"~~;llI.l\'~r,Pa1'l8 ~~;rlle Ste. Croix de':la Bre~erie.1l1ll4rid;Agencia fran-
cO."'pa.lillla, 8wdo, 31.. P~r lI\.nor, Sres. M. Miqoel S. Ocatia, Esco}ar y Ort,gl"

~. k l. ,"'ROB .CL~RET.
DEI''lJBÁ.TIVrr AL ¡OnURO PE POTASIO:

ESJlétillejl i,.rarible c6llt~a las enfermedades secrelas, sifilíticas antiguas y
-Teeie~til~L élflpeil'llSas. escrófulosas, lamparones, lumores blancos. e~os
. to~os. reljmátisn10s crónicos, etc., preparado por H. CLERET. farma-

r.élJlIO()., ' J

,:PÍldidor.4 1" -4ge~ci~ franco·¡¡:.p-llo1a, Sordo, 31; por meuor, á SO r., •.no-
re,,, M,quet,: /:í'lJl<;hez ,Oq,alla, O.t,ge, Bodrig••z H.rz.nde,.. (~. 3,76~) • ~~~~~~:.~o.;::~'~~;¡.;r·

.tJi!8mr.Tfl~ DEllEBllKJ~AMOJJIlOJ¡X. I~::~::~·
____...._L~o..s.c._tll,".l...b...re..s...~.lltc:~ ~r.:.{. ~. CB~~I LVII G~ IN L eto;, r~.?ID:? Ic:~~a~lI~i~~~d~elrv;l~r;.~;==;~:


