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BüLETIN DE LA SEMANA

LAB CHARCAS PARA EL HIELO. - CIRCULAR INTERESANTE.
LA ASOCIACIÓN. - EL PLEBISCITO.

;El muy ilustre alcalde ele esta heroica villa so ha
servido publicar en la Gacela de estos I me lías
unas cuantas disposiciones encamin, s, seg n él
mismo dice, á garantizar la salnbri d del vecino
dario, evitar que se dé al consumo h proced te
de aguas insalubres y (tlellriel' lÍ la pel' 'ÓII

pllés/o que grava dicho artículo». El Sr. b, que
suponemos desconocerá el escrito ha poco pn1Jlica.
do por el Sr. Domíngnez - de Bueno Aires·- acero
ca de los bacterio del hielo, comprende en u buen
juicio qne las charcas destinadas :i sn producción
deben reunirciertas condiciones, qne no indica, á fin

FüLLETIN

BIOLOGIA DEL PENSAMIENTO (1)

INTRODUCCIÓN

Al frente de este libro, que sigue al cabo de algunos
aiios á la FilOSO/la de la NatuTaleza y de más tiempo
aún al Bosquejo de la ciencia viviente, juzgo del caso
una Introducción, que ponga al autor en contacto inte
lectual con el aficionado á esta clase de 'estudios, que
por dicha cayera en la tentación de dedicar algunos mo
mentos á la labor de pensar ideas generales y abstrac
tas i labor árida de suyo, y que lo parece aun más en
nuestra época, tan acosada por apremiantes necesida
des prácticas, que apenas le dan tregua para más 1'01'0

sadas ocupaciones.
Estos coloquios íntimos entre el que escribe y el que

lee, como más directamente encaminados á la personali
dad del.último, suelen ser fértiles en sugestiones prove
chosas para la más fácil inteligencia ele lo escrito en el
cuerpo de la obra, y 1'01' eso me he decidido i presentar

(l) Fragmento de la obra qne con este título acaba de
pubiicar nuestro Director, Sr. Nieto Serrane. - L. R.

de que el hielo no sea cansa de sinnúmero de enfer
medades en los qne de él hagan uso. De aplaudÍ!'
cs, pues, el celo de tan cuidadoso alcalde, si es que
no se traduce todo á la postre en el afán de percibir
el impuesto correspond iente; pero, á fuer de descon
fiados - íbamos á decir á fuer de conocedores del
país -, uos tememos mucho que de estas y otras
medidas reporte muy pocas ventajas la higiene pú
blica IEstamos tan acostnmbrados á saber que el
Infierno está empedrado de buenas intenciones!

***
Estas mismas palabras vienen como pedrada en

ojo de boticario al tl'Utar de la circular que el Direc·
tor de Beneficencia y Sauidad ha dirigido, con fecba
20 del corriente, á los go hernadorcs de pro-vincia,
recol dándoles el arto 5.° del ncglamento de partidos
y. e te, que provi 'ne que formen lo Ayuntalllien

I final ele cada alÍo la lista de 1 s ft1lllili<l po
b 'es ue hall de recibir a istenciu fncnltntim en el

. TanJi'¡éu aquí es lllUY de apluu<lil' el elo
del Sr. il'ector de Benefi encia, pel'O... mucho 1l0S

tcmemos que no pase ele ],uello~ cleseos la cosa. ,j

el Sr. Diroctor sahe que lUllchos .\yuntnmicutcs hall
dejado de cumplir lo dispne~to en dicho artículo, no
iguol'::\rá tampoco (Iue hay muchos mús para quie·
nes es letra muerta el art. 1°, Yque se pasan tan ri·
camente la "ida siu médico municipal. Suele el se·

aqui breves consideraciones, expuesta.s con toda la. cla~

rielad que cabe en mis fa('nltn.dl'~, ~;ifluiern. hara de re
petir lo expue:::;to ya en ocasiones dif~rentes, 610 qUE. ha
bré de exponer en lugar oportuno j sin mis aspiración
que la de darme á entender mejor, consiguiendo así que
penetre un rayo de lnz, emanado del átomo funcional
de mi inteligencia, en el escenario dando se realizan los
variados acontecimientos de la vida en la Humanidad.

y el. la verdad que pudiera aparecer como pretensión
mía escasa de modestia,4esta de dar más luz, precisa
mente donde tanto abunda la iluminación, en el siglo ele
Jo progresos positivos. Quiero, por lo tanto, reconocer,
en desagravio del justo orgullo de nuestra época, que
pretendo más bien, quizá con excesivo n.rrojo, pero con
profundo convencimi uta elel derecho que me asiste, sus
citar un contraste, oponiendo á tanta clnridadel correc
tivo de alguna sombra. que, oportunamonte colocada,
sirva, no para oscurecer lo que deba quedar claro, sino
al contrario, para darle el relieve que TIlel'eZCa tener; no
para falsear la verdad, sino para enmendar el error qne
á su amparo se hubiera eutronizado.

Largos años he dedicado á la elaboración de un pen
samiento, concebido como por instinto desde mis prime
ros ensayos filosóficos, y que muy lentamente se ha ido
esclareciendo, á medida que algunas lectnras, más me
ditada.s que numerosas, mp in~pil'aban nnevas ideas Y,
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MADRID 2-10 DE ENERO DE 18

sino que d jara de admitirse mi doctrina por errónea ó
por confusamente expuesta. Para obviar este ú1 •
conveniente, en cuanto de mí dependa, doy las
ciones que van á continuacióu.

Como antes he indicado, mi pensamiento de ca
del" en el sistema filosófico todos los sistemas "1 a
zal" la función viviente en lo posible, se marc6 ya.
de mis primems producciones, á saber: la Re"
clica y uua Memorla leída en la inauguraei6n d.
siones de la Real Academia de Medicina en 1
de esta época había yo divagado en la construcci4Ji¡
sistema, compuesto do elementos representadoll.
materia, tiempo y movimiento, y sobre este pu
precisamente una lIemoria que, en mi ine
filosófica, me atreví á presentar en lb39 como
de oposicióu á una plaza de socio numerario
Real Academi a, y que en efecto fué estimada e
rito bastante para tan elevada distinci6n No
tranquilo, sin embargo: el paso del estadio r
do al representativo se me autojaba insolub.le
no acertaha, ni acertar podía verdaderamell
los citados elementos, y sin añadirles ooil.
fabricaba un pensamiento, una idea, una~
ra de las obras de algunos filósofos, 1 80111'.
Kant, fué para mi un rayo de luz; oonoellf

cía y Garc1l1, s dirigido
farmacéuticos municipales de
su parecer acerca de los acuei'd
Congreso, para que conste de modo
son sus palabras - cuál es la opinión s1
tativos titulares. Propónese el Sr. Gar
firmas de todos y pre entarlas en 1"8&

ción á las Cortes, á fin de que éstas p
ciar de un modo tan claro como la
les son los deseos de la clase. Como la
rece excelente, oxcitamos á los médicos y!
ticos titulares á que contesten en bl'ev8'plazo
fior Garcla, titular de Rihadesella (Oviedo},
desperdicien la magnífica ocasión que se l. p.
ta de reivindicar sus derechos.

Si alguno de los médicos ó farmacéutico.
res no hubiese recibido la circular del Sr.
(D. Laureano), puede dirigirse á dicho 8e1101
manda de ella, yen el acto teIJemos por seguro que
les será remitida.

Sala ele conferencias.

2¡ ele Octubre de 1891.

Profesor F. Rubio. _. upongo que habran ustedes
obsel"\'ado que, aun tomadas las mismas medirlas é
iguales precauciones asépticas y autiséptica" en los
operndo~, la marcha sub iguiente de reposición local y
general no es uniforme.

EL SIGLO MEDICO
._----~.;...;;:.~

50

fior Director tener á su lado persona bieu informada
de esto, y nos extraila que uo S3 haya dirigido con
tal motivo á los gobernadores. Abien que es posi·
ble haya pausado, como nosotros, que lí estos funcio
narios por uu oído les entran y por otro les salen
circulares de tal natnmleza; mas no por eso es me·
nos de elogiar la conducta del Sr. Caste!.

** *
Según nuestras noticias, la clase médica hállase

preparada para dar una nueva muestra de su vita
lidad y para salir de una vez del marasmo en que
yacía sumida. Como saben nuestros lectores, en lIUO

de los diez últimos días de e.te mcs han de reunir
se los médicos y los farmacéuticos de los partidos
judiciales, para constituir la Asociación del partido
y para nombrar tres represeutantes (dos médicos y
nno farmacéutico) que se reúnan en la capital, con
objeto de constituir la Juuta provincial de la Asocia·
ción. Da muchos partidos jndiciales sabemos quc se
aprestan tí esta lid y que hau reprod ucido nuestras
Dases y repartídolas entre todos 1 i os y far
macéutico . De creer es que estn: 'ez, con 1 u po
d buena yoluntau Je parte de odu , quede con i
tuída en E pafia la A ociación g neral de néL1" cos
y farmacéuticos.

El paso dado por nuestro ilustrad migo señor
MaizonaJa y demás firmantes de la proposicióu
presentada al Congreso para que so constituya la
AsociaCIón, no pudo, pues, ser más I'roycchoso, y su
re. uItado ha doJ verse muy en breve.

sobre todo, que mis perennes ch.vilaciones iban constru
yt:tndo t:lO mi mente un edificio, llll~ me ha costado gran
trabajo elevar á la altura á que hoy le c.ontemplo, en
razón quizás de mi escasa aptitud filos6fioa, que habrá
ne('~sitado el concurso de esfuerzos gigantescos, para
obtener resultados que otro huuiera conseguido fácil
mente.

No importa: si lo que después de tanto porfiar he co
sechado como fruto de mi labor, y no dil"é fatiga, por
rlne en mi ha sido siempre el ejerci io intclcctualllua
lIece~ic1(t.(l apremiante y una satisfacción gl'ntísima,
cuando he creído quc obtenía algún r sultado ntiliza
hle; si mi engendro intelectual llega á parecer á alguno
i1esproporcionado con los esfuerzos empleaclos en proclu
cÍl'le, yo queilaría satisfecho cou la recom pensa qne du
..a.nte mi vida me ha proporcionado la coufección de la
obra. Sea ella la expresión de la verdad, y siq llÍera me
haya costado á. mí lo que pudieran ahorrarse otros mu
chos, mi placer no será menOI" Amo el bien por el bien
mismo, y no sólo por mi bien particnlar.

El que mi procedimiento filosófico parezca al cabo
vulgar y de escaso mérito, es UllO de lo resultados que
puede tener su publicación: . obre esto nada tengo que
añadir. Si así fuese, me daría la enhorabuena, porque se
la darla á la Ciencia misma. Pero no sería esto lo peor,

Según nuestras noticins, el infatigabllJ pre~i(leJlte

del COIJgreso de médICOS titulares, D. Laureano nar·
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Dicha variedad está relacionada con diferente. cau
~a~, una conocidas y f,\cilmente apreciable~, otras me
nos y algunas ignorarla.

, upongamos dos amputados de mu lo por el tercio
medio; el uno por artritis supurada de la rodilla, el
otro por artriti seca... opongamos también que en
ambos obtenemos las ventajas máximas de la cura
aséptica; pue, in embargo, es casi seguro que el pri
mcro tardará má tiempo en volvér á la salud que el
segundo_ El caso es claro. En el uno circularán por su
sangre los productos de la supurnción anteriormente
reabsorbida, mientra que el otro e tanl. exento de tal
complicación.

Las enfermedades, en sí mi mas é independiente·
mentc de otro germen patóc-eno adl-enticio, tienen, por
tanto, una inflnencia positivfl en el Curso de lo fenó
meuú snh igui~nte á la acción terapéutica quirúrgica.

Dicho cmso es característico á cada grup de enfer·
medades, de tal modo, que i hay cnadros sintomáticos
que caracterizan los efectos, también hay ciertos cua
dros propios de ese periodo que pudiéramos llamar dc
conval cencia y que ¡nten'ala el momento el le se
ejecuta una operación y el instante en 'la']
con iderar all'aciente en salud re tituid.

Ka rucliendo ahora tratar el asunto COI 11 extcnsión
que merece, debo reducirme á indicar qu se pcdo o
a psetldo convalecencia en las enfermeda a·
re y crónicas de los huesos eS de los más cara \"Isti
cos, más largos)' má expuestos á rccidil-as y compli
caciones; ofrecienc]o ademá esta particularidad, es :i
saher' que aun cicatriza,]a la herida y mejorado ha.·
tan te el e tado general del enfermo, al dadc el alta nos
preguntamo con toda canuic]ez: ¿ !;;stara cmad 1

¿ Y '1ué significa todo e to? Fue ó carezco de "enti
do natural, '"' es eddente que se traduce en el siguiénte

de leyes parn los fenómenos. y desde entonces .<PIlIi lo
que hoy comprendo como verdad, con luz reflexiva cada.

vez maY0l".
Así lo manifesté en dicha Memoria académica, en la

que asentaba como opinión mía, y sin grandes pretonsio
ne , qne podí" proclamarse ley snprema de 1" Natnrale
za y de la Ciencia la tendencia á la unidad. , nponía yo
la multiplicidad establecida de hecho y la unidad, di
gámoslo así, de derecho; con lo cual consignaba, sin
duda, un dualismo limitarlo en su propio origen, una
distinción entre el fenómeno y la ley, y una identifica
ción correlativa. Todo esto 110 se vela allí con n LOl':l

claridad, poro palpitaba en el fondo del ]Jonsami nto.
Aun podía aparecer más claro este ponsami nto

mismo en el examen de los sistemas, qne publiflUC des
pues con 01 nombre de Re(onna rnédica. Aspiral,,, yo on
e ta obra á un sistema contjJ'J'ensiro, sin llegar á. definir
lo, porque definirle ya hubiera sido som terle á un sis
tema superior i distribuía equitativamente su parte ele
verdad ó. cadn. sistema, oponiendo á las aspiraciones x
elusivas de todos un límite común.

Á esta obra siguió el Ensayo de l.Iedidna oene)'ol, tÍ

sea tle Filosofia rnédica, escrito cuando ya me había
iuspirado, además de las teorías filosófica antes conoci
das, en la recién publicada de Renouvier. Mucho habia
ganado con esto mi crítica en proflwdidad y exactitud.
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jui io: Eóto enfcrmos están illlpregnados con ciNto
germen morhoso que, ya orij:linado en I punto locnl·
mente afecto, ya proviniendo de un stado infeclil'o
g nera!, no e~t:in ni quedan completamente libres de
su con ecuencia aun de pué de eparadas las partes
vi iblelllente afectas. Y en realidad, )' a decir 10 que
pa.n en In intimidad de mi e piritu cuando he operado
dichos enfermos, es un paí·ticular e tado de expecta
ción )' de esperanza de que, descartado el paciente del
pl"Íncipal foco)' mayor fuente de sus principios morbo
os, la naturaleza, con sus propia funciones de defen

sa, queda en condiciones de sobreponer e al mal y res·
tituir'e al estado fisiológico.

Tal sentir, con las ideas que le correspondan, es muy
viejo, sin duda poco hipocrático, )' no caUSa poca ma
ravilla ver que hoy las más recientes conquistas del
microscopio, la misma fagocito is y hemotaxis, que tan
bien nos ha recordado el Dr. ~Iurillo, no hacen otra
co a que estahlecer, ya como hipótesis, ya como doc·
triua sistematica y científica, lo que como sentido )'
convención empirioo informaba el modo general de
ver la cosa.

N . ume lo dicho en una afirmación. Existen in
fec . n autógeuas ó auto- infeccionee.

a 01 < n'aeión viene por otro 1",10 á confirmamos en
i 'h r·ncipio. Los enfermos nutu-infcetos, cuando

s n operil 1 signen una mm'ella di\'er a y m' penosa.
lue cuando no se encuentran en tal caso

Si los paciente cuyas notas hentOs leirl,\' como afec
tos de enfermedades 'llticulares \' óseas, sufrían ya un
grauo mn)"or ó menor de nuto -i~fl'cción, si ¡i é~ta se
agrega la tuberculina yen ella se imhibe el organismo,
nada más natuI"31 qne la urna de las dos infecciones
de lugar á becho cual los que dejamos indicados.

Para no admitir este juicio, ería necesario demos-

FlI1nlm ute, mi l'eusall"lieoto, mús claramellto anali
zado, comenzó á ver la luz pública t.'U d flosqucju di' la
ciencia t'identc, al que siguieron el Programa ele una
Enciclopedia'y lo. Fllo8o{ia de la Naluraleza, aparte de
!Duchos artícnlos sueltos, publicado el EL SlGLO M¡:'nl
ca y algunos en 13. Rerista ele R,~pai¡a, de varios discur
so pronunciados eu el Ateneo de ~[adrid yen la Real
Ac:ulemia de MeL1icilla, y de mis cartas criticas dirigi
gida~ recientemento al Dr. Letamendi.

Tal es la historia del libro que hoy entrego á la es
tampa, y al que podría aüadir algunos que tengo inedi'C'"
tos, como lo ha estallo por largos aiíos el q uo hoy me
permito publicar, después do releído y reformado mul
titud de veces, no pal'a rnodi6cn.r el pensamiento funda
montal,. ino m:ls bien pn.ra Llar á. sus línea toda la ox
t.ensión y exactitud que amldciosament.c apetecía, y ele
las cuales, por desgracia, aun me hu quedado muy dis
tan te.

Penetrado, pues, de e to. deficiencia de mi engendro
filosófico, pero firme en el prop6sito de con~ignarley di
fun lirle cuanto pueda, porque le juzgo, quizá cegado
por el cariño de padre; como iostruU1 nto paro. el Lien,
escl'Íbo, á riesgo de importunar al qne benévolamente
me tluiera leer, las indicaciones que contiene la presen
te Introducción.

(Se cOlllilllta'·/Í.)

EL SIGLO MEDICO
-------------

Dicha variedad está relacionada con diferente. cau
~a~, una conocidas y f,\cilmente apreciable~, otras me
nos y algunas ignorarla.

, upongamos dos amputados de mu lo por el tercio
medio; el uno por artritis supurada de la rodilla, el
otro por artriti seca... opongamos también que en
ambos obtenemos las ventajas máximas de la cura
aséptica; pue, in embargo, es casi seguro que el pri
mcro tardará má tiempo en volvér á la salud que el
segundo_ El caso es claro. En el uno circularán por su
sangre los productos de la supurnción anteriormente
reabsorbida, mientra que el otro e tanl. exento de tal
complicación.

Las enfermedades, en sí mi mas é independiente·
mentc de otro germen patóc-eno adl-enticio, tienen, por
tanto, una inflnencia positivfl en el Curso de lo fenó
meuú snh igui~nte á la acción terapéutica quirúrgica.

Dicho cmso es característico á cada grup de enfer·
medades, de tal modo, que i hay cnadros sintomáticos
que caracterizan los efectos, también hay ciertos cua
dros propios de ese periodo que pudiéramos llamar dc
conval cencia y que ¡nten'ala el momento el le se
ejecuta una operación y el instante en 'la']
con iderar all'aciente en salud re tituid.

Ka rucliendo ahora tratar el asunto COI 11 extcnsión
que merece, debo reducirme á indicar qu se pcdo o
a psetldo convalecencia en las enfermeda a·
re y crónicas de los huesos eS de los más cara \"Isti
cos, más largos)' má expuestos á rccidil-as y compli
caciones; ofrecienc]o ademá esta particularidad, es :i
saher' que aun cicatriza,]a la herida y mejorado ha.·
tan te el e tado general del enfermo, al dadc el alta nos
preguntamo con toda canuic]ez: ¿ !;;stara cmad 1

¿ Y '1ué significa todo e to? Fue ó carezco de "enti
do natural, '"' es eddente que se traduce en el siguiénte

de leyes parn los fenómenos. y desde entonces .<PIlIi lo
que hoy comprendo como verdad, con luz reflexiva cada.

vez maY0l".
Así lo manifesté en dicha Memoria académica, en la

que asentaba como opinión mía, y sin grandes pretonsio
ne , qne podí" proclamarse ley snprema de 1" Natnrale
za y de la Ciencia la tendencia á la unidad. , nponía yo
la multiplicidad establecida de hecho y la unidad, di
gámoslo así, de derecho; con lo cual consignaba, sin
duda, un dualismo limitarlo en su propio origen, una
distinción entre el fenómeno y la ley, y una identifica
ción correlativa. Todo esto 110 se vela allí con n LOl':l

claridad, poro palpitaba en el fondo del ]Jonsami nto.
Aun podía aparecer más claro este ponsami nto

mismo en el examen de los sistemas, qne publiflUC des
pues con 01 nombre de Re(onna rnédica. Aspiral,,, yo on
e ta obra á un sistema contjJ'J'ensiro, sin llegar á. definir
lo, porque definirle ya hubiera sido som terle á un sis
tema superior i distribuía equitativamente su parte ele
verdad ó. cadn. sistema, oponiendo á las aspiraciones x
elusivas de todos un límite común.

Á esta obra siguió el Ensayo de l.Iedidna oene)'ol, tÍ

sea tle Filosofia rnédica, escrito cuando ya me había
iuspirado, además de las teorías filosófica antes conoci
das, en la recién publicada de Renouvier. Mucho habia
ganado con esto mi crítica en proflwdidad y exactitud.

51

jui io: Eóto enfcrmos están illlpregnados con ciNto
germen morhoso que, ya orij:linado en I punto locnl·
mente afecto, ya proviniendo de un stado infeclil'o
g nera!, no e~t:in ni quedan completamente libres de
su con ecuencia aun de pué de eparadas las partes
vi iblelllente afectas. Y en realidad, )' a decir 10 que
pa.n en In intimidad de mi e piritu cuando he operado
dichos enfermos, es un paí·ticular e tado de expecta
ción )' de esperanza de que, descartado el paciente del
pl"Íncipal foco)' mayor fuente de sus principios morbo
os, la naturaleza, con sus propia funciones de defen

sa, queda en condiciones de sobreponer e al mal y res·
tituir'e al estado fisiológico.

Tal sentir, con las ideas que le correspondan, es muy
viejo, sin duda poco hipocrático, )' no caUSa poca ma
ravilla ver que hoy las más recientes conquistas del
microscopio, la misma fagocito is y hemotaxis, que tan
bien nos ha recordado el Dr. ~Iurillo, no hacen otra
co a que estahlecer, ya como hipótesis, ya como doc·
triua sistematica y científica, lo que como sentido )'
convención empirioo informaba el modo general de
ver la cosa.

N . ume lo dicho en una afirmación. Existen in
fec . n autógeuas ó auto- infeccionee.

a 01 < n'aeión viene por otro 1",10 á confirmamos en
i 'h r·ncipio. Los enfermos nutu-infcetos, cuando

s n operil 1 signen una mm'ella di\'er a y m' penosa.
lue cuando no se encuentran en tal caso

Si los paciente cuyas notas hentOs leirl,\' como afec
tos de enfermedades 'llticulares \' óseas, sufrían ya un
grauo mn)"or ó menor de nuto -i~fl'cción, si ¡i é~ta se
agrega la tuberculina yen ella se imhibe el organismo,
nada más natuI"31 qne la urna de las dos infecciones
de lugar á becho cual los que dejamos indicados.

Para no admitir este juicio, ería necesario demos-

FlI1nlm ute, mi l'eusall"lieoto, mús claramellto anali
zado, comenzó á ver la luz pública t.'U d flosqucju di' la
ciencia t'identc, al que siguieron el Programa ele una
Enciclopedia'y lo. Fllo8o{ia de la Naluraleza, aparte de
!Duchos artícnlos sueltos, publicado el EL SlGLO M¡:'nl
ca y algunos en 13. Rerista ele R,~pai¡a, de varios discur
so pronunciados eu el Ateneo de ~[adrid yen la Real
Ac:ulemia de MeL1icilla, y de mis cartas criticas dirigi
gida~ recientemento al Dr. Letamendi.

Tal es la historia del libro que hoy entrego á la es
tampa, y al que podría aüadir algunos que tengo inedi'C'"
tos, como lo ha estallo por largos aiíos el q uo hoy me
permito publicar, después do releído y reformado mul
titud de veces, no pal'a rnodi6cn.r el pensamiento funda
montal,. ino m:ls bien pn.ra Llar á. sus línea toda la ox
t.ensión y exactitud que amldciosament.c apetecía, y ele
las cuales, por desgracia, aun me hu quedado muy dis
tan te.

Penetrado, pues, de e to. deficiencia de mi engendro
filosófico, pero firme en el prop6sito de con~ignarley di
fun lirle cuanto pueda, porque le juzgo, quizá cegado
por el cariño de padre; como iostruU1 nto paro. el Lien,
escl'Íbo, á riesgo de importunar al qne benévolamente
me tluiera leer, las indicaciones que contiene la presen
te Introducción.

(Se cOlllilllta'·/Í.)



52

trar que 1& tuberculina era una sustancia inoce?te, cosa
que nadie se atreve á sostener. Antes al contmno, basta
con~iderar qne hoy se afanan algnnos profesores en de·
purnl ese liquido de sns elemento nocivos (1). .

En la clinica, como en las dem:\ esferas de la Vida,
pasan multitud de sucesos por delante de los ojos ~in

provocarnos á bnscar su explicación. E te pasa pasa m·
diferente atrofia la inteligenCIa y trae la esterilidad en
muchas, que si se las despertara panl 111 atención, entra·
rian en un campo de ob ervaciones fructífel"Us

Abora consideren ustedes lo qne hemos dicho respec
to á los sucesos ocurridos en los enfermos operados y
en quienes se hablan hecho las inyecciones de Koch.

Resultan varias afirmaciones que bien pudieran ser
meras apreciaciones, acertadlls 6 de. aceitadas. Á uste
des toca, con entera lihertad é independencia de juicio,
examinarlas por si mismlls; ya las planteadas, ya otras
sobte que he saltado para no producil' complicaciones.

He creído ver, y así lo he dicho, que los enfermos ad·
quirfan una decoloración especial, pRl'ccida á la de los
tuherculosos de curso lento. ¿Fu'; esta apreciación ilu·
o ión de mi vista? Nadie pnede ser jnez de si mismo,
pero me parecen difíciles las il . e diario. En 1
enfermo de la rodilla, que aúl s lilsiste e la sa a,
uéis podido ohserl'ar dicha de' I raeión durante ucll~

tiempo, y cómo ha venido b l' ':\nJose l' dua n,
irviendo de índice indicador d 1ll mej u esta·

do general.
Nada más diré del hecho en si. Respecto á su seme

janza con la palidez de la lisis crónica, una cosa me
oc'nITe. Los tísicos, eu el periodo febril, presentan las
chapeta sonrosadas de 'us mejillas que ha ta el vulgo
cnnoce En el periodo lento)' de propia consunción
lambien el "ulgo distin"ne al tisico por dos cosa.: P01~
su espel ial demacración y por U especial colora~ión.

Permitidllle qne no me con,iclere menos sensible qne el
vulgo ti las e~pec¡ale~ ~l:n:=:aClOne',

Por otm parte, no sólo entran en los lnuercnlosos, para
producir su color, la liebre, la reabsorción del pus de las
can'rnas, su estado de circulación, etc.; debe entrar, y
entra también quizá eu la mayor parte, la que produce
las secreciones y dctl'i tus de los uacilos tisiógenos,
esas ptomainas, esas sustancias orgánicas particulares
que vicnen á constituir el extracto de la tuuerculina de
Koth.

El hecho de la reacción general y local subsiguiente,
aclo c.mUnuo á la operación, merece para mí completo
1',,101' c(\mo certidumbre ele hecho. Primero porque co
rre'ponrle á síntomas lIlaCl'osrópicos, por decirlo así. Hay
aintl'lll"s de mucbo bulto que no pueden pasar inad·
vertidoA para nadie, como el vómito, la tos, etc. Hay
otro, síntomas microscópicos que sólo el bueu práctico
I'IH'dc percibir; como, por ejemplo, la distinción por me
dio de la simple vista de un fibroma y un adenoma ele
la mnma.

Además, el hecho de que tratamos no lo aprecio yo el
)lri'"ero. Lo observó el Dr. ~lartinez Angel, y los demás

(1) En el número del 5 de Noviembre último del Deuts
ch, .lC,tl'ziniscile publica el profesor Klebs una nota sobre
~l 4tbunt4,.l.

no hicimos o
lar, lo que puedo
ción al hecho, proourall
r;a de las que sobreYillll
el mismo acto de la operáli
el ánimo para seguir una
cuando se ve compelido ..
guridad contra el error. Bil! duda
mi, aquellas reacciones indicaban,
que la sustancia de la tuberculina.
ya en el organismo, volYla á dar
sencia, poniéndose en nueya _vi d
conflicto traumático de la operación.

Pero queda un escrúpulo. ¿Y ese eñ
mencionado? ¿Y esas exten~as indú
rosis?

Si.el eritema hubiese apnrecido en
mentos, ó nI tiempo mismo que la
local, nada más recto que suponer una
ó de aquella naturalezn, dando lugar á s
tejo de la fiebre y demAs síntomas que la Auelen aeo..:
pañal'. Pero e el caso que las cosas no han sucedid
así. Á pocos momen toS de terminada la o e'
selltábase un síndrome semejante al qUII t.~ilD'-l.

las primeras inyecciones ele la linfa. Separado el aJ*llo
tú al segundo, tercero ó cuarto dia, se encontrabalí_
egiones operadas con más ó menos tUDlefacción, lU1

mento de color y calor, sensibles y doloridas, pero
carácter de erisipela. Hasta pasados dia , cuando v
degradando la reacción locol, es cuando comenu1ilá'
di bujar e el eri te IIIa y en las regiones prÓxiDI88 la
clerosis.

El eritema, en su curso sucesi,'o - como puede
verse en el enfermo que tenemos eu la sala -, SI

duce y de grado en grado desaparece hasta quedar
restos 6 vestigios de él en algún que otro puntito,'1II
tras que la esclerosis se extiende progresiva y BUC8U

mente mucho mas alla de las zonas qu .
afectadas por el eritema, no sólo por en •
bién por debajo.

Puede, el que no se haya fijado en es
dades, pasar á la sala y reconocer al
podrá examinar la induración esclerótilli
también de la pierna. El eritema sólo
interna de la rodilla, y, sin embargo,
corrido y alcanzado hasta puntos muy

¿ Qué explicación se puede dar á esta
Diré lo que presumo.
Si valen las pruebas que he pretendi

mente; si es seguro que los enfern:u$:4
y de huesos sufren, por la propia na
uno verdadel'a auto· infección ; si esta
que la tuberculina es una sustancia
sa, entonces s6lo nos queda busoar
los efectos de la asociación de .mblilt

Sobre que en los operados se dlb
fenómenos propios de la iuyeocí6D 4
queremos insistir. Pero, ¿y el •

Escuchad.
Entre todos nosotros, dllIdli
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fenómenos propios de la iuyeocí6D 4
queremos insistir. Pero, ¿y el •

Escuchad.
Entre todos nosotros, dllIdli
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bre base científi ':1. r('llle~.• Li. tcr, allá. en aqu Ila Ate
nas escoce a, dondl:l elic1':\ :\ luz sn rev lucionaria doc·
trina el de equilihr:1do ¡(enio el Brown, pnr l:1nlo. puno
tos semejante á Paroc IRo, . el C'ir, en IR herlllll a y RR'

l>ia Edimburg'o, lanzaba al púhlico la hrillnnle Rerie de
°u éxito quirúrgico., 4uC habían de tran formar por
completo la Cirugía; Trnube, en Alemnnia, oFtení:.t la
te i de que la orina cnr!!;ada d moco no podía descomo
ponerRe por una fuerza propia, egún de ía Liehi,g, in
que eran preci os gérn1('ne~ épticos; (111)'on. en Parí ,
llevando a la clínica las cOll"ecuencins el la' pI' dica-
cione de Pasteur, declarnl>a que la diFolucione ból'i
cn al 3.v al 4 por 10il e1':ln )'n 1m' !avRtorios ohli¡;arlo
de la vejiga en u clínica; ('n tanto que los viejo. de'·
cubrimientos ele R:1~"r y Davlline en 1 50, HIIIII'e lo
cuerpos filiformes que. e encuentran en la Rnngre ele
lo animales af ctos de carhunco y e reproducen por
esei ión, vellían ti el' sacados lel olvido y lo enrique
cía Koeh con el de 'cuhrimi(lIlto ele lo bl'illante' espo
ro ... etc.

De e ta suerte, ñore, muy pronto, In ciencias hio·
l,',gicas acogieron la dodrinn con entus;a.I\lO, ejprcito
de ill\'e tigadore.• e lanzo, con la eXl'ilacir'lIl y la f de
ll1~ illl inado, )' con el her í'llllI ti Ins crl')' 'ntes al"

I plor todo los Jl](llo pnsibl el nu \'O mund
neia y poder hahi:1n i(lo Jlues os al descu
IImplió aquella ntencia d ) f¡..ico Roh rt

¡ .Ie, el 1.1 dij que (br'a 11 u)' ju ta e plicación de
,rlil'E~r,n 'enómenos rn rho os qui 11 pudi ra on .

cer ti fondo la naturaleza de lo fermentos y de b fer·
mentaciones; y así como en la religión hendita del al·
mrio vinierlJn' á cumplirse las profecía de los Santo.
Prot'das.l' la' de la antiguas e 'criturtls, aí tamhi 11

aquí encontraron .u dpm .'tración la prediccion s
nntigllas ohre lo, contagio' J1 l' mia nHl , la, cuales
repre entallan el verlll de la l'ienl:ia hi Ulricn, y e ju'·
tificnrnn aql1 Iln l'rellcllpaeion s del 1'1l1<70 sobrc lo"
envenenamiento el irlémieo., las cuale eran como la
dil'ina expre~i'\n e1el mi.l rio,o in tinto de la Huma
nidad, in pirada por In tremenda cri i de u apoca
lípticos de a tres y de us incurable ufrimientos.

No recuerda la IIi toria ejemplo de otra doctrina
que, siendo tan fecunda, se haya difundido tan pronto
y con tanto brío., haya ojuzgado en el grado que ella
to(la las in tituci ne funrlam nlale de la M dicina,
y ha ta hayll influido n todo lo conocimiento de la
ciencias biológica. Á mnnenl de lo que OCUIT en e os
poemas sinfónico, cuando durante el cur o de la 010·

po ición cualquier in trllmento deja oir c n tímida voz
un precio o motivo I11U 'ielll, el cllal, por la magia de u
dulce canto, parece que ya fa cinando :\ lo dem:\ in·
trumento y metí ndolo en el lema, ha. ta que, du ño
ah oluto de la ma a orqu tal, la e claviza y arra trR n
un concertllute magnífi o de e lruendo:l onoridade,
producida por 1 canto upremo de toda la voce,
como si toda por igual e intieran arrebatada de un
sublime frene í y trataran de enronquecer y de morir
tras delirante e fuerzo por xl'rc,nl' una pasión infini
ta; así tambi 'n, señore ,hemo. I'i~l() n hrel'e tiempo
cómo la FIsica, la Química, la Anatumía, la Fioiología,

DISCURSO

(1) Véase el número anterior.

uduO

EN L.\ REAL ACADEIIl I J)[~ )IEDI INA PAilA LA IU1CEPCJÓN
PÚIlLICA Dlll DUN ·.\RLO MARlA 'ORTIUZO ¡1)

por DON ÁNGEL PULID O
ACRriémiro numerdrio

doctrina y co n coniente, cuando l'emOR ciertos eritemn
y esclerosi de las pierna, dirigir la ntención hacia el
perio tio de la tibin, encontn\ndonos 1 mayor núm 1'0

de veces con que, en efecto, la o t o-perio titi d la
tibill dan lugnr á la eritematización, al eczema y á la
esclerosis de lo tejido de la pierna. Dicha con tancia
nos ha llevado á 'on iderar e to fenómeno como ín
tomas obligado dI:: la oteo -perio titi crónica.

Si el húmero padece, pronto ver i el brazo tomar la
forma de un cilindro uniforme en u textura. Diréi
que dependerá. de la e trangulación. No quiero entr:tr
en el litigio i lo que digo e que un flemón ubaponeu·
rótico del brazo, que e trnngula mucho ma y afecta en
mayor grado la circulación, no endmece ui borra la na
toral diferenciación de 10 tejido, como se \'e en e~as

e peciale esclero i que acompañnn lo afecto ó eo
Mn deunavezhab i. \'i torlingnosticaren usplin

cipio la o teo·mieliti del fémur in ma íntoma ap:l
rente que el dolor y la fiebre, y al a e"urar el diagnós.
tico me hab i oído decir: Tacten u tede el muslo, y
vean que se vau uniform:ln,lo en una sola ma a y tex
tura lo di tinto IJlano y tejidos.

Pue bien; en nlle tro enfl::rmo actual veréi.
no todo e cler sado y lInid o de de la piel
gra o ha t lo aponeuro is )' mú culo.

¿E que ufre d una u~teo'perio titi ü I
o lo ne ré en a lu : pe~o í nierro qu tenga

la tibi ,y, in m al' o, la pi l'I1a e enl'lll'n 1'. tnml>i'n
e 1 T ada. , para finalizar mi pensawien e,
aparte de lo que la e trangulación pueda inten'enir
como factor en la e clero i de que tratamo , la mato
ria infeccio a que e crea en lo hue os enf 1'1110. da
lugar á u plldecimiento; e una matcria infel:cio,a
e clero ante, como e manifie ta en los Inbio y ro tro
de los niños e 'crofulo o .

Pue to en evolución tlo rrénnen ,activándo e 1'1:1:1,

procamente, en vcz de de troir'e e han aniquiladu,
pero (h latando cada uno. u. propio camctere.

Poco tiempo había transcurrido, y ya el ven rabie)'
discreto Bouley, e tupefacto ante la comunicacione
sobre la atenuación de los virus, decía con ci rtn in pi
ración profética, deslumbrado su cer bro, próximo ya
al reposo de la epultura: e Una doctrina nueva e alza
para la Medicina, y esta doctrina me par ce potente y
lumino ni yo la e pero con la confianza del creyente y
con el celo de un entu in ta.• Tynrla 11 cribífl á Paso
teur, y le decía: e Por vez primera tenemos 1 derecho
de alimentar In esperanza segura y cierta de que, rela
tivamente á las enfermedade epid mica, la Medicina
se verá muy pronto libre del empirismo y colocada o
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EL SIGLO MEDICO

loco de las ciud"'l8.~~1F.

sas y largas peregri
de los continentes O",""
criaturas, á todas las oJa••
su mayoría enteramente 88n

en la Ciencia, recibieron en lo f
venenos del cólera y de la difteria •
por manos de .I!'errán en España, 108
rilla eu 1 84 por las de Freire y Car
ro y Méjico, los de la rabia en 1885
en Parls, y los de la tuberculosis
Koch en Berl1n.

Quiero ser franco: si todo poder 8

ca, si toda omnlmo(J:¡ influencia que op •
paliza con incurable obsesión es por sólo
condenable, vaya mi condenación in
contra una doctrina que ha superado en
naturalismo de Hipócrates, al dogmatis
al alquimisUlo de Avicena, al vitalismo d
humorismo, salidismo... y todos los siste
conocidos.

Pero Ienti ndase bien/ si en la doctrina bacterioló
gica hemos de ver algo más que esto, y entre lo
lluevas y feraces campo abierto á la actiyicJad

ombres, la fe y el entusiamo infundido á t 8

res que desfallecieron en la lucha contra los dificilf
i os problemas del dolor y de la muerte, la acudida

\. en ta dada los verezo o llamándoles ni trllbajo. m
conjunción en los estudios de todas las ciencias eX¡Mlfl
mentales parn aplicarlos á los intereses de la salud ha,
mana, la liehre de inl'estigación versiguiendo un.. '
modo de alquimia biológica en sn afan de encoutrar l.
piedra filosofal de las inoculaciones preventivas Ó el ell
xir vital ele las desinfecciones intraorganicas, loscualel
podrá ó no conquistar en definitiva, pero que servido
para hacer irnportanli.imo descubrimientos, como 108
produjeron las ruino as y desatentadas manipulacionee
alquímicas de los sabio hijos del Profeta, entonces ben
digamos esta doctrina, porque, sean cualllll
desaciertos y exageraciones, sean cualesquiem
bia y tiranía, el día en que snfra la suert&
que vive, y caigan en el descrédito sus
ruede por el polvo el estandarte donde se
lemas que tan hermo a8 esperanZlls y tan id
actividades promuel'en, aquel dla podrá
dejado mucho y muy h:leno a favor de la Íl
inmutables y sólidos conocimientos que la J,f!
acumulando poco á poco, con el trl1DSCUrllO
y con el sufrimiento de las generacione&.

*••

la Patología en todos sus diferentes aspectos, la Tera·
péutica y la Higiene, es decir, el totlll concierto de las
ramas de la Medicinll, han acudido á la mágica el·oca
ción de esta panspermia, pnra crear en conjunto un
nuevo aspecto en el grandioso poenia de la Ciencia.

Por virtud de esta transformación, los pueblos civili.
zados vieron construirse á escape un sinnúmero de pa.
lacios para laboratorios - alg os de ellos debidos al
enLusiasmo de públicas suscripciones -, cuyo e pacio
80S departamentos llenaban barricadas de ingenio os y
bizarros aparatos, donde el trasparente cristal y los bru·
ñidos metales encerra,pan e tanques de microbios, de
los cuales, formas, vida, reproducción y desdoblamien·
tos se perseguian con incansable afán; la Química oro
gánica euriquecía sus campos de estudio con un núme·
ro incalculable de protoplasmas y de productos por
ellos elaborados, siendo muchos tóxicos de asomurosas
é inconcebibles energías; un opulentisimo lenguaje de
nuevas palabras ~enía á transformar la expresión de la
Patología, y una nueva técnica de manipulaciones deli·
cadísimas lograba vroducir inesperados artistas de la
bornLorio; aquella ciencia social que había condensado
su doctl"ina en unas cuantas págin odía á la a·
lubritlad de los pueblos, la Higie públi crecía
proporciones giganteseas, daha , us predieacione ó·
lida base científica, y desde los I lidos con e·os alIa-
ba briosa y confiada hasta la le . lación d us
cias, ála par que lo alLivos Parlamen t uÍ ntre.
¡¡auos al meno precio de la l\Iedicina, convertían us
leyes y discursos á la glorificación de nue tra ciencia y
al prcmio fastuoso de nuestros hombres; muchas fuen·
tes de la riqueza pública, como la , ericultura, la \'ini
culturo, la Ganadería... , acudían sumi as á solicitar us
infO! maciones y a cumplir sus mandatos; la ciencia tra.
dicional, casi humillada, veía e preterida lo mi. mo por
el genio médico que no se estimaba uficientemente en
grandecido cuando no asociaba su nombre al descubri.
miento de algún nuevo bacteria, como por los mons
lruosos Congresos iuternacionales, adonde acudían mi.
les de profesores avidos de discutir la doctrina parasi
taria ó de conocer sus inesperadas revelaciones; y, seño
res, avanzando en eRta sin igual conqui ta insaciable
en sus deseos y poderosisima en sus atrevimientos, ya
en el parasismo de su exalLación que le hacía exclamar
sin descanso: - IAdelante! IAdelante! -lI"-gó hasta
pl"Ofall8r lo mas sagrado; y entonces aquella doctrina
que habla comenzado siendo arroynelo juguetón y tri.
vial cuando Pasteur curioseaba el fenómeno de la in
fluencia de la uisimetrla molecular de los dos ácidos
tártricos en relación con la vida de un ser microscópi
co; que aparecía torrente crecido cuando con origina
les experimentos acerca (lel cólera de las gallina había
acometido con arrogancia el conocimiento de la in.
fluencia de los medios físicos externos en el de,arrollo
intimo de las infecciones morbosas; que se mostraba
ya rlo caudaloso y profundo cuando llegó a imponer
sus consejos en la Terapéutica y á regimentar curas y
tratamientos, reveló e a.llin como de ·bordado mar que
de.truye los uiques, inunda las campiñas y todo lo cu.
hre con sus olas, cuando ya, en medio del entusiasmo
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*••
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EL SIGLO MEDICO 5.

S E P TIC E M I A P U E R P E R A L (J)

(1) Véaae el número anlerior.

TRAT\ TE.TO CURATIVO

d· hnblnr rIel tratnmit>Dto curativo l'ropia-men-
'1"'..--...." -nm u;¡J dehe ser In conductn del toc610go

t(';t I~ asepsia iltuant el tratlio d l pnrto.
Lo cuicl ns de limpi ZA. on lo indi .nd al b -

hlnr del trntnmil'llt'l preventivo: lavado de la vulva lo
inj'eccinn 's \'ll~iDale~: ntlemás. cuhrirán lo órgauo·
g-euitales externos on compre. a e terilizar1a y hume
deciun' en una soluri6u nntisépticn, ó bieu COIl alg-odón
e. terilizadn ó horicado tnmhién humedeciclo. E. tas rnm
pre ns dphen ('atnhinrse cnda vez quo se mauch n d
sangre, li'luiuo amniótico, etc.

Eu el actu ,le· . o teuer 1 pel'iné, 6 ID jor nicho, de
gniar la rabez¡r del feto á u alida por el orifi io vnl
vnl', lo. cuidado d n. epsin t'l'áu má riguro o , pues
n este tiempo d lpnrto es ruando se pl'odnc u las ras

gadnra de la eomi ura po terior, y una falta de a ep
sia en este momento pone á la mujer ti inminente peli
gro de iDfecci6n.

Terminado el I arto, lo cuidados de nnti ep ia deb 11

extender e alreciéD nacido: al cord6n para vital' la
supuraci611, la flebitis y la ri. ipela, y á los ojos para
prevenir la oftalmia purul lita.

('uración del cordón. - El método adoptaclo pn ra ta
pe'lu iia 01' mci6n por el prof Sor Budin y i\I. Tarni l'

e el siguiente: se envn Ive el cord6n cuinado ameute
eD algod6n . terilizftdo 6 hOl'icado, y luego se faja 1
r cién nacidu; ste algod6n e cambia tod lo días nI
haliar 1 ni,-,o.

Ojos. - El pnlfl'sor BLHlin lo hnc lavnr con una so
lución boric¡rdn y Illego in tUn uitrato de plata u olu
ci6n (1 por ;jn), uua gota en cnrla ojo. M. Tnrnier em
pIca el mismo Il\\'ndo con 1:1 solución boricadn, p ro su 
titu"" el nitrato de p'atn por In in. uflaci6u de iodofor
mo fiuamente pulverizauo. Ambos métouo dan magní
fico. re. ultnrlo..

El Dr. Osío, n u notahle monografía. oh re 1ft oftnl-

tidme que para tale declaraciones me exprese indivi
dllldment -, timo de mayor alcance y más propias
de una humanidad de arrollada mucha hipóte is del
día que u. cquivalente de la antigüedad, como me
parecen reveladore de un pueblo ma culto lo jugue·
te infantile de boy que los de bace medio iglo, aun
que uno y otros resul aran ti. uua critica 'evera chi
rimbolos que merezcau por igual ser arrojados al fue
~O. Me libraré mucho de nfirmar que en todo hayamos
ganado a í; ma , por ejemplo - y cito e te punto como
pudiera citar cualquier otro -, cuando yo recllerdo
aquella doctrina de la cri i de la enfermedades aguo
das y de la inmunidatl con ecutiva, explicada por la
entidad !UD. ó menos incorpórea, consciente y sabia,
llamada fuerza medicatriz, y la comparo con las doctri·
nas humori ta y olidista nncidas al calor de la doc
trina bacteriológica, pr umo que somos menos iuo·
centes, un poquito ma curiosos y avisados, lo cual,
aun dentro de un enor ab oluto, júzgolo siempre como
un estado algo superÍ'Or de nue tl'O espíritu científico.

(Se concluil-á.)

cinn, pueden acometer e y reRol"er e pre cindiendo de
la clínicn: hay en esos laboratorio mi t río os de nue
tros tejido, dOllde operaD fuelzn y renejos n RU ma
yoría ignorado., tribulaciones tan illlp netmble eTe 111
materia, que quien cr a babel' OJ'prendido ft la perfec
ción el determioi mo de un fenómeno ('n l campo del
micro copio, en la alteracione de un cultivo, en los
desdoblamiento de un precipitado ó en la tortura d
un animal, e encontrara no haber obtenido adelanto,
ni de cubierto co a alguna de pl'O\'echo, cuando ome
ta su cavilacione á la piedra de toque del organi mo
humano, como sería incnpnz de acertar con el verdade
ro sentido de un discur o el caji ta que tomara el nzar
de la compo ición de una plana uno cuantos caracte
res y juntándolos caprichosnmente pretendiera conocer
lo que expre a el texto.

Pero deseo decir con el Dr. Cortezo: que tendencia
tan dañosa e la de los e cépticos del laboratorio, como
pueda serlo la de lo escépticos de la clínica: el labora·
torio trae ti. la Medicina medios de anali i y de iuve
tigaciÓn. y si pecábamo de ignorantes por carecer de
ell ,y i nue tra ciencia e había paralizado porque
los medio antiguo habínn caído en el cnn.ancio y n
la im otencia del agot¡,miento á travr de pl:g:cliiij~g.~

ner cione , como tierra esquilmada por el e ce o tle
produc ión, ¿quien e tan in,en ato que liegue ¡l es-
eu har con inter y á mirar con cariño revelaci
nE'o de lo u o procedimiento.?

(, ue une. tro grnnde. empeño ternpéulí
logrado aún de la Bacteriología u npell'cit1a ati 'fac
ción, ,e dice? i Bueno fuera 'l ue il est1 f ch:! hu hiérn
mo ya 1 .uelto la dc. infección de Jo. t('jido.; y humo
re" ~I ah01'to de lo proce o morbo'o:; nguclo, In ex
tinción tlel cólera, de In tuberculo i. , ¡le la fiebre ama
rilla y demas enfermedades mejantc I ,.i tnl ocurrí e
e, no sahríamo i, por exce o de .xito, la TIulllaniclacl

e taha de enhorabuena ó tle pé aUle. Cunllflo e juzgan
esta arroaante pret n ione' cou la benevolencia con
que se deben juz¡mr la dehilidade de la a piraciún
humnnu, procede !lO pcrder tle vi. ta que toda doctrina
que lucha!l ce~ita el e.lÍlllulo de grandes ideale ; a'luel
conocido ¡>rccppto tle l\laq niavelo que manela bn apun
tal' alto para que la flecha tocase al de cencler en el lu
gnr al" te 'ido, se apliea igualmente a la empresas ma
ahstru"n de la l\letlicina que a lo cáleulo má perfec
tos de la BalísticlI modernn; y mientras la Terapéutiea
científien \'n cl1l'anclo e de l1ñejas preocupaciones, lim
piantlo el campo de emharazo inútile ,cuando no per
judiciale:, di cUl'riendo y repa ando procedimiento~

mil aproximado. al 'lue hn de goznr d la urna enra
cia y perfl'cc'ión, unn espléntlitla primavera nncida nI
calor de e 'la doctrina 11 na los áritlo campos de la pl1
togen ia con la exul,el'llocia de una rica a\'Ía y con
la ale~ril\ de \'Ístosas flore. tns, nplicando de e ta uert
Lálsumo conso!a-lor á uno de lo mayores afane del
sabio, la impre ión dc nO\'etlade , y il uuo de u m:1
severos dc tino, el de aminnr 'iempre, cnul otro .J u·
dío Errante, en Lueea de lo uesconoeido. Bajo e te eon
cepto hemo ganado, sin duda, con lns tloetdnas mo
dernas. Error por error, estimo preferibles - y permi
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EL SIGLO MEDICO

CONGRESO DE MÉDICOS TITULARES

Pa¡'is. 11 de Diciembre de J891.

Sres. Directores de La Correspondencia J.lédica.

Muy señores míos y de toda mi consideración: Recibo
hoy su apreciado periódico <lel 16, con la carta mía, fe
cha ~9 ele Diciembre de 1891, que, en 2 del actual, uno de
nstedes me hizo saber no publicarían: el 5 les r
nuevo la inserción de mis cuartillas, y ni les .
bida en el número del 8, ni me contestaron hasta

El elia 13 mandé imprimir 12000 ejemplares de
ta, porque considero necesario la lean cuantos 1
los artículos de su ilustrado periódico, refer
Congreso de facultativos municipales, no porq
conceda á mi )lobl'e esfuerzo valor y eficacia, q
graciadamen te no tienen, sino para cumplir los
ele congresista en la medida de mis fuerzas, sll1 JI
ciones ele derrotar á nadie en lides literarias.
por lo de mi elocuencia, que, aun cuando yo no 1lf
pueden creerlo otros, oyéndoles á ustedes, yeso ra
declaro, sin embargo, solemnemente, que me c
si me tienen por meeliano médico y leal com~
mis hermanos de profesión.

Puesto que ustedes se empeñan, volveré 'l.
del acto de La Correspondencia Médica dep
la mesa del vestíbulo de la Academia Médill
ca, el día ele la sesión inaugllral y momentúll
comenzada, un fajo de números de su pBd
de Noviembre próximo pasado. Es cierto qu
gielos al presidente; pero como no habia •
davía y circulaban por el vestíbulo, p •

(EN DEFE¡;SA DE SUS ACTOS)

Sr. Direct01' de EL SrnLO MÉDICO.

Muy señor mío y ele mi mayor consieleración: Ruégo
le me haga el obsequio ele dar cabida en sus columnas"
la siguiente carta, por cuyo favor le quedará altamente
reconocido su afectí~imo y seguro servidor, q, b. s. m.,

LAUREA¡;O GARCiA.

** *

paraciones mercarialee. A4
hacerse una ó dos veces al dia,

No entramos en los detalla da
encontrarse en todaslaa obras 111
magistralmente descritas. El hielo ap
domen en sacos de cantchuc apropi«d04
cuente en el servicio de M TarnlÍll', y 81t

buenos resultados: puede suplirse po.. un.
torio, aunque con menos ventajas.

Para eYÍtar las lesiones de oongelación,
se una franela entre el saco de hielo y el •
cambíarse antes de fundirse, esto es, cada
horas.

Los tónicos y antitérmicos se emplean pllra
segunda indicación: cnfé, inyecciones de
éter, alcohol á muy pequeña dosis, sulfato dé
(1 á 2 gramos) y la antipirina (2" agramos
Este tratamiento es aplicable en todas las forra
septicemia que hemos enumerado, menos ~

ria, que sólo reclama un tratamiento local.
Al presentarse focos de supuración, el tra

quirúrgico se impone necesariamente, y retarda
poner á la parieln en grave peligro de muerte.

MIGUEL A. SECO.

56

mía purulenta del recién nacido, dice: • i la infección
no se ha vedlicado en el mismo acto del parto, puede
sobrevenir, por el empleo para lavar la cara, y por co~
siguiente los ojos del niño, de la '~li~ma ~gll~ del hallO
grneralmelltr empleado CIl su p"mera llmpleza.• Des
pués de otras importantes consideracioues, agrega: .!~

mediatamente d.'spués de la sección del cordón umbrh
cal y de limpiar hren el cuerpo I niño, 'l uHando toda
materia sebácea y angre que le cuhre, se le pone en el
baño. Entonces se toma un... compr sa hien limpia, ó
mejor un pedazo de tela ele algodón de Bruns, empapa
da, 710 con la misma agua del batio, sino COD otra, y se
limpian perfectamente los ojos.

Volviendo ahora á la par tudente, luego que las mem
branas han sido expulsaelns, si el parto ha sido norffi..l,
en los hospitale y maternielades será couvenieute hacer
una inyección "aginal antiséptica de permanganato,
microcidiua ó ácido bórico, y en la práctic.. privada
puede limitarse, el aseo al lavado de la vuh'a on la mis
ma soluci6n antiséptica. M. Tarnier hace en su servicio,
después de la expulsióu de las membranas, una inyec
ción illtrallterilla de microcielina a11 pOI' 4.000.

El p1' '~sor Butlin condena esta práctica como inútil
y peligrosa. en los partos uormales. Este año han ocu-
rrido dos defunciones, debidas, proba e, á esta
causo sin contar las de que no se h do cu a. La
i yecoiones intranteriuas c1elJen re' arse para los e -

de int rvención: aplicación de fo 'ceps, versión,
p 1 ión artificial de la plneenta, et., para I s le

1" ión f tal. En est S circllu tan ia no e
lTirse á. 13::i preparaciones mercuriales, p peligr de
la absorción, que, dnelo el estaelo elel útcro, se hace en
gran eontitlael .

•' nos I,cldonará que hayamos in istielo en la pro6la
ia de la liebre l'uerperal, pues la Obstddcia es el ramo

(le la cilIlcias Inédicas que hu. saco.do inf1icaciones más
precisas del descubrimiento de l\I, Po.steul", y por ser
ID ue ho más ueneficioso prev.enir una enfermedael que
curarla.

1'1IcrpPl·io. - El estado puerperal puede presentarse
de los tres modos siguiente: 1,°, normal; 2,°, amena
za~ de septicemia, y 3. o) septicemia. dt::claracla.

En el primer caso basta, en la práctica civil, el aseo
de la vulva, yen los hospitales y maternielades la inyec
ción vaginal antiséptica, una vez al día. En el segundo,
es decir, cuando se observa dolor de ca.beza, calofríos,
fetidez dc los loquios ó retención ele una parte do Ins
nlemLranas, se prescribirá la misma inyección antisép
tica. elos ó cuatro veces al día. Se tapona el conelucto
vaginal con gasa iodoformaela esteriliza,da y se pone la
parturiente en ouservación.

En la septicemia declarada se presentan dos indica
ciones capitales que llenar; á saber: pdvar de gérme
nes el conducto genital, desde el orificio vulvar hasta la
cavidad uterina, y sostener las fuerzas ele la enferma.

Se llena la primera de estas indicaciones limpiando la
superficie del útero ele los fragmentos elo membrana que
pueda contener. M. Doleris, M. Budin y la mnyoría de
los tocólogos franceses recomiendan servirse únicn.men
te de la ma.no para esta operación, }HleS cnalquiera que
sea la. cuchara que se emplee, expone sitlmpre á la 1'0-.

tnra nterina, dado el estaelo de este órgano: también
están muy inelicadas las inyecciones intrauteriuas asép
ticns ó antisépticas, y el taponamiento ele lacavidad va
gino- uterina con gasa ioeloformada esterilizada Como
ya lo hemos dicho, en estos casos no se usaráu las pre-
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CONGRESO DE MÉDICOS TITULARES

Pa¡'is. 11 de Diciembre de J891.

Sres. Directores de La Correspondencia J.lédica.
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bida en el número del 8, ni me contestaron hasta

El elia 13 mandé imprimir 12000 ejemplares de
ta, porque considero necesario la lean cuantos 1
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si me tienen por meeliano médico y leal com~
mis hermanos de profesión.
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(EN DEFE¡;SA DE SUS ACTOS)

Sr. Direct01' de EL SrnLO MÉDICO.
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LAUREA¡;O GARCiA.

** *

paraciones mercarialee. A4
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No entramos en los detalla da
encontrarse en todaslaa obras 111
magistralmente descritas. El hielo ap
domen en sacos de cantchuc apropi«d04
cuente en el servicio de M TarnlÍll', y 81t
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MIGUEL A. SECO.
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de la Acn..dcmia señores congresistas y otros varios que
no lo el'an, la faja del paq uete se rom pió, Dios sabe por
quién, y los números corrieron de mano en rnano, pro
duciéndose el natuml disgusto que babia de causar un
artículo lanzado al rostro del Con¡¡reso, y que era, ó pre
tendía ser, certificación de impotencia por parte de éste,
su funeral en vida, y encerraba frases que podían trCL

ducirse por amenaza ó poco aprecio del poder de la cla
se: v. gr.: «Los facultativos municipales quedarán en
tregados á su fuerzas, antes del Congre o, en el Con
greso y después del Congreso.; etc_, etc. Por todo esto,
me permití calificar de impolítico el acto, e decir, in
hdbil; no descodés, como hábilmenle traducen ustedes.

Si e pararan á que el Congreso tuviesen presidente,
declaro que babría ocultado los numeros en cue tión,
aborrándome di gustos y aborrándoselos á la A amblea.
¿Dudan ustedes de la filiación que asigno á esos disgus
tos? Pues les reto á. que consulten los recuerdos de los
congresistas. No califiqué, repito, de descortés el acto, ni
aun de malévolo i le consideré escaso de previsión, ino
cente j que á las veces surte mejores efectos la suma
prudencia qua la atención swnta.

y sigo contestando por orden los parrafitos que inter
calan usted s en mi carta, privándola así de la po a s
tética que ¡1l1de darla. Ustedes afirman rotuudam nte
por su cnentaf en la página 370 del número 1
ciembre, qne la vitalidad del Congreso ce ,una v
retirado el proyecto del Sr. Mesa», y adem s lo afirman
on en auamiento, yad más califican á In amblea d

cadárer gall'onizac1o por 7ní, i pobre rural 'u hnbi -
dad pan. haber con veucido á ustedes, en l' cnd
amistosa discusiones, de lo conveniente que les seria,
y nos seria, estudiar el Congreso, su significación, im
portancia y transcendencia, no en los momentos caóti
cos de toda obr... grande y dificil, sino en los de su bri
llante terminación.

Hay pecados oc comisión y de omi ión: de unos y otros
pueden señ:darse varios en los extractos de La Corrp,to¡·
pondencia JlIédica: quiero no seüalarlos por hoy, que no
discuto con gusto y por capricho; si con ha, to dolor de
mi alma: básteme al presente preguntar: Lo extractos
de la' "asioue. hecho& en el digno periódico de ustedes,
¿son :simple narración de sucesos, ó son, Ó parecen ade
más, una erie (le juicios y apreciaciones que á las veces
creerianse dirigidos contra odiados adversarios? Atri
buí esta desgracia á prejuicios que ofuscan, aun contra
voluntad; achaque psicológico del cual no presumo
estar libre, ni puede presumir nadie.

j y ahora, de momento, pide La Correspondencia lJIédi
ca demostraciones prácticas de las ventajas del Congre
80! Comenzaré por otra: el universal anatema lanzado
sobre el reglamento de 14 de Junio, demuestra que no es
bueno j y precisa sujetar el amor propio, pnes aun cuan·
do el criterio del mayor numero sea falible, lo es más,
en tesis general, el de dos, tres, cuatro ó seis personali
dades, especialmente cnando los muchos tratan asunto
propio.

¿De todas veras q uieren us~edes la demostración de
que cabe dentro de las leyes vigentes reglamento mejor
que el de 14 de Junio? Piénsenlo y consulten el caso con
los Sres. Mesa, Marín, Magdalena, Lejarreta, Mnizona
da y otros.

Que los acuerdos votados no son gacetables, está sabi
do: es preciso ir al Parlamento; pero los titulares necesi
tan avanzar sin que queden enemigos á. retaguardia j los
titulares quieren ir con sus fuerzas todas, entre las c\.\a-

les fignran los periódicos profesionales, inclusive aque
llos que á si mismos. e llaman de fuera de casa.

Los facultativos municipalos so congregaron sabien
do de antemano (i cuán bajo niveluos otol'ga La Corres
pondencla Médica!) que la empresa era difícil; lo apre
ciaron todavía mejor en el curso de sus tareas, pero no
dicen ingenuam.enie: ji i no podía ser!!

Dicen que puedo ser, que d~be ser, y se aprestan á.
luchar para que sea.

Sí, distinguidos amigos) sí; se presentaron á la Comi
sión ponente varios proyectos de reglamento, y no sel·á
verdad porque yo lo digo, sino porq ue lo es

/. Qué velos descorrió D. Laureano García? Lo que es
cribí, escrito está claramente, sin reticencias ni frases
como estas de ustedes: «omitiendo muchas cosas que no
clebie"an decirse»: las que no deben decirse, ni se dicen,
ni se insinúan j porque mejor que esto último es publi
carlas, salvo la mejor opinión de ustedes.

Las del Sr. Antigüedad, ilustrado profesor, con cuya
amistad me honro, respecto de lo. Comisión ponen te, no
hacen al caso, y les diré en secreto que este señor con
gresista es en tusiasta de los acuerdos votados.

No hacía falta el Congreso para que los médicos y
fa.rmacéuticos se asocien, pero contribuyó poderosa
mente.

Te mIlemo'. Creo que u tedas altlnn la verdad, 1'01'10

me to como yo; croo talllbi n, que en eL punto á
gado las cosa , la -prim ro. necesidad es so

m trI iscito la obra del Congreso.
yu en á! que se haga bi~n y pronto: será un gran

p"so. Despu vendrá un proyecto qu mi querido ami
go D. Ricardo Añibarro Langarás, titular de Mondra
gÓD, me ha comunicado; después, si los titulares se afi
lían á la bandera del Congl"eso, ometámonos todos, us
tedes inclusive, y crean que si los facultativos munici
pales se estrechan de vern. , podrán mucho ayudados por
la. Prensa, y me creo tentado á creer que aun sin ella.

Envio copia de estas cuartillas á EL rnLO MÉDICO y á
1" Ret"ista de Medicina y Cirltyia Práctica .• , rogándoles
la inserción. Remito á. u tedes cinco alocucioues á los
facultativos municipales.

De ustedes afectísimo seguro servidor y amigo, que
besa sus manos,

LAunEANo GAnclA y GARCiA.
Ribadesotla. ]9 ite Enero de 1892.

SECCION PROFESIONAL

U N A e A RT A (1)

A LOS M0DICOS y FARMACI))U']'ICOS DEl LAS PROVINCJA5
VAS ONGADAS y NAVARRJ\

Queridos compañeros: El Congreso de titulares re
cientemente celebrado en Madrid abre una etapa á la
profesión, cuya importancia no cabe desconocer.

Presentes están en todos vosotros IILs discusiones ba
bidas en dicho Congreso, en las que se patentizó la des
organización sanitaria qne actualmente existe en Espa
ña, y presentes tendréis tambión los acuerdos del referi
do Congreso, encaminado á poner fin lÍ dicha desorgani
zaCIón, no tanto por el beneficio quo COI1 eUa obtendre
mos los profesores civiles, como por el bien que se haría
á In sociedad.

(1) Insertalllos con gusto p~ta carla que el Sr. Vieta ha
dirigido al nuevo periódico La Reqwn, J..l[édica Vasco-.Na·
va"'·". - L. R.
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La causa qne defendcmos es justlsima; por el número
somos suficientes para que nuestras aspiraciones sean
atendidas, y, sin embargo, se suceden los años en la
misma situación.

¿Á qué obedece esto? Á nuestra apatia; á que en vez
de contarnos mutuamente nuestros males. debíamos
aprovecharnos de los medios de que actualmente dispo
nemos para preparar hoy la opinión y vencer mañana.

Sacudamos, pues, nuestra habitual pereza; responda
mos al Ilumamiento que nos han hecho distinguidos
compañeros de esta provincia. j acojámonos COD entusias
mo á la Asociación iniciada por el dign simo periódico
de Madrid EL SIGLO MÉDICO en su número del 3 del ac
tual, y el porvenir será nuestro.

Regún las bases de dicha Asociación, las Provincias
Vascongadas y 'avana han de formar una región, y
por eso, si en general me dirijo á todos los profesores es
pañoles, lo hago en particular á los que ejercen en estas
provincias, y muy especialmente á los que por su posi
ción están más en el deber de que se realice dicha idea,
como son los subdelegados de Medicina y Farmacia de
los distintos partidos judiciales, los represen tan tes en el
Cong. so y lo compromisa rios que nombraron estos
repre entantes,

Ell'eferido RJr.LO MÉDICO ha apellid
Asociación «El complemento del eongreso en t
gráfica e, pre ión s da á conocer mportancla,pu
que si aquél el Congre o) dió el l' grama para la
ción de nue tros malcs, ésta (la A iacióu) e la
cal'gar de que dicho programa se r ar e,

"o pm"manezcamos, pues, aislados ast quí,
uuámouos todos como un solo individ uo, y no dudemos
del éxito de Ullestra causa,

Estos son los deseos que animan á vuestro compañero~

y seguro servldor,
AXTONIO YJETA.

Azegro (Navarra). 14 de Euero de 1t'l9l

SECCION PRA.CTICA

ESTADISTICA DE LOS PARTOS OCURRIDOS

EN LA eLixlCA DE AN CARLO (FACULTAD CENTRAL
DE "ED1CIN A )

DURANTE EL CURSO DE 1890·91

Si fecundo 1'01' el número de partos naturales y distó
cicos fué el curSO anterior de 18&9-90 (como pu de verse
en El. SIGLO MED1CO de 5 de Agosto del año académico
mencionado, en cuyo semanario tuve la honra de publi
car el movimiento habido en aquel periodo de tiempo),
no lo ha sido menos el año escolar que terminó con el
mes de Juuio próximo pasado, pues, como luego se de
talla, el total número de partos ha sido de 178, Ó SM 55
más que en el año referido de 1889·90,

Ha supemdo también é te al anterior alio académico
en el número de partos distócicos y, en verdad, tan va
riados, que, xcepción hecha de la operación cesárea,
todas las iutervenciones tocológiras han sido puestas en
jnego, desde la sencilla aplicación de forceps á la más
complicada, casos de Vel'SiOlleSpor pl'e. entaciolJes trans
versales, cl'falotripsias por causas mate.rnas, presenta.
ciones cefálicas con procidencia de un miembro supe,
rior é inferior, de miem1Jro superior y cordón ¡ caso, en
fin, de degeneración vesiculosa del cmbrión v de sus
anejos, tt'l'minado artificialmonte á los cnat~·o Dleses
probables do fecundación,

-La mayor parte de la,
ladas recayeron en paTtlJrI
el m'!tico momento en el
dían de la calle, y muchas 111
que ejercen honroso cargo en Oéé...
capital, obligados á ello evidentelD.
tado social de las pacientes, ó aClUo
tristes; que no en otra moneda se pap
brada frecuencia al médico sus deeve1li'B
sociedad que parece van perdiendo la
sentido moral y la noción mb rn •
titnd.

Este hecho indubitable explica el notaltlti
intervenciones tocológicas en una suma de
en total es relativamente exigua y campar"
la cifra de tres años hacia atrás es en
rabie, toda vez que se ha casi duplicado 8l1li
esto es, se ha elevado desde lOO, por térmi~

casi los dos centenares que se detallan mios
Con uela en medio de todo que, dada a ~

intervenciones, y mas que nada las condiei
cionales de sujeto al verificarlas, no haya side
número de fracasos, debido acaso, más que á pericia al
ejecutarlas, á la resistencia orgánica de las clases so
ciales socorridas, babituadas á tolerar como ni guna
otra las múltiple causas de debilitación de la v
(jCómo, si no, s explica el hecho de que puér s

s partos fr,e"on lo más borrascosos, cnyos partos
ecieron la mayor su ma de distocia ¡losible, c¡uyo ea-

t, d al reclamar los auxilios de la ciencia en fIlta cHni
ca era lo má ueplorable, lo más digno de stima y
compasión con que el médico puede tropezar, no hayan
obligado á intervenir en el puerperio, fisiológico desde
el principio al fin, y que reciban el alta á los nueve y
once días, ésta después de una versión por presentación
transver al con más de veinticuatro horas de vaciado el
líquido amniótico; aquélla Iras repetidos ataqnes de

.eclampsia y albuminuria, con pérdida de las funciones
intelectuales, sen itivas y motoras por espacio de más
de diez y seis horas y conducida en camilla á la sala en
situación augu tio a, con aspecto más de cadáver qne
de individuo \'Ívo; y, por último, dos más despnb de
laboriosas refalotripsias en que se invirtiBrOU
ras, sin otras resul tus para las pacientee que.
mente localcs é imposibles de evitar, tra •
vo-vaginales, conegidos con las curas a'ltis'
sUu, sin ca I medicación general activa?

Ciertamente; rm'" videnlu,. in arte! Ocurre
bio, con no escasa frecuencia, q ne en parturieD:
gicas y pa~turientes operadas con toda la ha
el más exigente pudiera apetecer, sin sab.,
dónde sobreviene un puerperio borrascoSO
prensa la inteligencia del tocólogo, obligW
en juego tocio un plan lo mejor combina4ó,
contra el enemigo invisible que ha invaiH4
de acción y, traspasando las zonas lIeutr
nismo, ha ta entonces sano, lncha de un
con el individuo enfermo para vencerle al
así, troidoramente, es ie"to, los recnrsos
y justificando plenamente la seotencia: 11
nis medela (toda la ciencia está en Di
Dcum accedít salu/cm hominibu8 dando
aproxima á Dios danuo salud á los h

Hecha esta ligera digresión, que lile
lector 1'01''1 ue so aleja algo de mi objeto:
dré á continuación el detalle mios 00
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EL SIGLO MEDICO

posible, couden ado en forma estadística, de lo partos
y puerperios normales y patológicos ocurridos en el afio
escolar de 1890-91, al principio mencionado, agregando
como complemeuto al mismo el de eofermedades giue
copáticas tratadas en la. clínica correspondiente, qne
a.barcB. J COlDO puede observarse, casi toda la patología
especial de la ID ujer.

Estadistica de la ClInica de maternidad, partos
y puerperio en el curso de 1890 - 91.

1.0 _ CLiNICA DE MA'rERJSIDAD Ó EXPECTACION.
176

91
87

1

83
96

112

83l
72 179
21 1

II \ 21
\0

2 muerte.

156
3 curadse.
1
2 muerte.

11 curadae.
3

Por puhemia .
Por colapso ó schoc consecutivo á

~ parto de larga duración en par-
, turiente de la calle .

. Por tolapso ó sic.iernción nerviosa

I Bubsiguiente á metrorragia en el
parto, con rotura de la matriz,
etcéLera, en enferma haída en
camilla de la calle .

Por aplicación de forceps,

\

previas operaciones di·
VE\rsas en algunos, como

. ( reducción de miembros,
cOl'dón, etc .

Por vereión podlltica .
Por embriotomín y forceps

Defunciones....

Operadae......

Puerperioe fieiológicoe .
Por metritia .
POI' metro peritonitis..

\

Por puhernia .

P . t ló Por septicp.mia .
u rpenoa pa o gl' Por paresia vesical. ..
cos / Por sideración nervio·

sa consecutiva á rue·

I
trorragia puerperal y
parto dietócico....

Por persistencia del agu-
Fallecieron en ta el! \ jero de Botal. .

llIea después de Por eclampsia .
nacer I Por hipertrofia uel hígado

y anasarca....

4.° - CLÍNICA DE PUERPERIO.

~acido8 en partos J V'
eutócicos unifeta· 1\llv~~ .
les á término. .. u r OB .

Nacidos en partos)
eutócicos bifeta- ¡Ambos vivos..
tee á término...

Nacidos en partos) V·
distócicos unifeta MIVO~.•.
les á término. .. oer os..

Nacidos de partos I Vivos...
pre1l1aturos.... 1Muertos..

Nacidos por aborto \ Muertos.
fetal. .

N b l !Degeneración vesic 11 loe a
a ( or. R or o del producto de Ja Con.

flO afio.. " cepción y anejos .

or se-l Niñ.18 .
.. Nifios .

Degeoeración vesiculosa ..

Nacidos de día..
de noche..

l'iñoB destinados á la Inclusa.
criados por 8US maures .
al cementerio .

Número de nacidos. . . . . . . . .. 179

IPor estrechez promonlo
púbica é t"droceralis

\

(embriotomía) .
Por íd. eacro· eubpúbica

Partoe unifetalee (embriotomfa. forcepe).
dietócicos á térmi- Por metrvrragia pra:pa)··
no / llHu (fol'ceps) .

Por procidencia del conlóu
y miembros superior iz
quierdo é inferior dere-
cbo (íd.)..

Alumbramientos eulócicos .
Idem distócicos (por metrorragia; extracción de los

anE"josj curadas) .

3. o _ CLíNICA DE PUERPERIO.
9
3
1
3
2
2
3
1
S
8
2
5

17

173
5

De estomatitis .
De vómitos pel-tinaces .

\

De enteritis coleriforme..
De toe e paemódica .
De neuralgia facial. .

con· De histerismo convulsivo..
. , De eclampsia y anasarca....

De hemoptisis y albuminuria.
De sífilis terciaria .
De vaginitis blenorrágica .
De várices. . ..
De edema no albuminúrico..

2.° - CLINlCA DE PARTOS.

Partoe unifetatee
dietócicoe á térmi-
no .

Núroe,'o de partoe .
Abortoe .

1
Unifetalee..

Embarazos.. . . .. Gemelares.

\
Onifetalee..

Partae A término... Biretalea..

Partoe prematuro Touoe unifetalee
Partos en hora de

cátedra... _ ..
Abortoe eapontá- !~etatee.. : ..

neos.. . . . . .. EmbrIOnarIos ..

!
Por uegeneraciun vesicu-

Abortoe pro"ocadoe toea del producto total
ue la concepción y anejos

En presentación de vérti·
ce, primera posición...

\

En íd. íd., tercera posi-

Partos unlfetales ell- EI~ií~t':I~ ~é;ti'c~ ~c~ipilo~
tÓCiC08 á término, I sacra .

En Id. de cara, primera po-
sición .

En íU. podAlica. primera
posición .

\
Dos niñas vivas: l.a de

Partoe bifetalee eu vértice, 2." de nalgae;
t6ciC08 á término. ( :~~~8 .e~ ~)r~~e~a. ~o~i~

Por protapeo uterino y ede·
ma dd cuello (forcepe).

Por inercia uterina (fd. J•.
Por presentarión transver·

eal (vereión podática)..
Por Id. lu. y un metro cor

dón (ld.) ..
Por hemoptisis I albu01i·

nufia y atonía uterina
(forcepe).. . . . . ...

Por Rlbuminuria yeclamp-
eia ((d. Joo .

Por estrechez promoLlto-
ptlbicll (lu.) .

Por procidencia extremi·
da(t superior izquierda
en presentación de vér·
tice, terminando por re·
ducción de mielllbro y
aplicación de forcers..

Por estrechez diámetro-~a·

('ro subpubiana y proci
<Iencia del cordón (for-
cope)'. .

Enfermedadee
geetantee ..
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El Sr. Pée da cuenta en un peri6dicC!

perimentos que ha hecho con el ictiol i.
clínica ginecológica del Sr. Martín (de BllI!

El ictiol se ha empicado en disolucicSn
al 25 por 100 y en sol ución acuosa; tal'
impregnados de estas soluciones se intrad
profundidad de la vagina El ictiol pnro
cuello ó se iuyectó en la cavidad uterina'
sonda de Playfair. Además se administr6 al'
píldoras de 0,1 á 0,25 gramos; dosis de 11.
tres veces al día. Por último, en algnnas
recurrió á la aplicación de supositorios lIue
0,25 gramos de ictio!.

A pesar de las dosis relativamente altas" q
pleó el ictiol, jamás se observó el env4!nenam
sentido propio de esta palabra; sólo cinco veoos sobre
vino un ligero eritema uu tanto prurigiuoso. Embadur
namientos con la sol ución al 50 por 100 produjer n lige
ros fenómenos de h-ritación local: rubicundez, lf8I.c4m11~~r"".

ión epidérmica, dolor y sangrar al menor COll

Por úl timo, los enfermos se acostumbraban muy rápida
n te al gusto y al 010L' desagradable del medicamento.

a administración interna del ictiol no provocó tras-
to nos digestivos, sino eructos desagradables, causa
del gusto del medicamen too

El número de casos tratados es de 46; todos lo fueron
en la consulta púhlica. De estos 46 casos, en 9 se trataba
de endomdritis, en 5 de metritis, en 11 de retroflexionea
uterinas con fijeza del útero, en 3 de parametritis agu
das, en 5 de parametritis crónicas y en 10 de ooforitis
(8 complicadas con salpingitis). En 26 casos había peri
metritis.

Un resultado constante del tratamiento por el ictiol
ha sido el alivio notable de los dolores. Mujeres que
hacia mucho tiempo que no podían dormir á causa de
éstos, se aliviaban en seguida. Por el contrarioj

tamiento no ejerció influencia manifiesta sobre
de la eufermedad, y aun parece que favoreci6~
rragias uterinas.

Estos resultados contrastan con los que dicea
obtenido otros autores.

El Sr. Pée anuncia resultados mucho mis aa•
rios respecto al lisol, que califica de notable a
Los antisépticos de uso ordinario (el sublimado,
fénico, la creolina) tienen tantos inconveniente.,
justo buscar otro que no los tuviese.

Según el Sr. Pée, pal'a que un antiséptioo p
realmente úLil en la práctica, debe llenar las.t
condiciones: ser soluble en cantid..d suticiS¡ll
agua y formar soluciones límpidas; matar
rápidamente los micl'o-organismos pat6genos;
ña su toxicidad, y no ser muy caro. •

• Ahora bien: el lisol es soluble en el agua. en
porciones y á. cualquier temperatura. No 00

do fénico sino los homólogos de éste, loa
tienen muy marcado poder antimic6sico. O
los experimeutos de Schottelius y Gerlach,
Instituto de Higiene de Berlín, han dema
solución de lisol al '/. por 100 iguala SJl,P

~
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Estadistica de la CUnica de Ginecopatia
en el curso de 1890·91.
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Leni::ocitemia..
Enf~rmedallE'8 cona· ~ Cloro anemiR.

titucionalee.... ,HisterisIIIO...
·¡fili•.....

I Galactorrf'a. .
\ Adenoma ...

MamariAS. . • . .. FluroRRrcoma.
I Cáncpr..

:\lalllitis supurada
\ Ra.goll"ras completas.

Perinules I incompletas.

I Eritema sim pIe ...
\ - especifico.

Perivulvarc•..... I Papiloma ...
\'t"nerc ulcose-.

l Vnlvilie simple.....
.' - blenorrágica.

/ Siphili ulcose. . ..
Vaginismo.

l Colpitis catarral .
, - blenorrágica....

Sinquisis colpa ·cervicRI. .

IProlapeo .
Sarcoma vaginal. .
Epitelioma .
Ulcera cervical simple.

fun o
EnciocerviCltis' rRI.

- :r ngosa.

\

Estenosis Cer I .11 .
HIpertrofia ce ;cal .
PóJi po ulerlll. •.
Epitelioma del '1 110 .

. En 10llle1rlLI8 SI le... .

I
- fungosa... .

l\1t:tnLIS Areolar. .. .. .
- séptica post· partnIU

Antt:\'erS1Ón. " . .. .
Retrúversión ..
Pleuroversión.
l>escenso...
ParametriliB. . .

\ Perimetrili~ .
P~rtutt'rinR.~. . C~lulo - peIVIlIA.. ..

I Flemón de la (o.a Ilíaca.
Puocele retr(\uterino..
Amenofania..

\
AlUenorrca .

Meoopátil'RB. . Dismenorrt:'R. .
. ) Menorragia...

~ Met:-orragia ..
Menostasia...

l Congeslionl,l's. .
, Ovaritis ng~d.a .

Ováricas.. . . . . . - CrOlJlen.
IOvarinlgia.....
• G1Rln toan'Ollla..

~ l\·.ril<miLie Hgncfa.
P~rilone8IefJ.. . . - crónll'a.

111ÍlIJPR.lli~lTlo....
Cistitis aguda.

Vésico· uretrales... \ Pa;;8in ~:~r'~.;~:i: .
I (:»rúncnla irrJtabl~ "

Fistula véal('o, vAgInal.

1
Fisura de ano...•.

Rectal6l. , . . Hemorroideq .. , ...
FIstula rt~cto vaginal.

Pelvianas.. . Pelvis oblicua oval. .

Dr. P. InAÑ.z,
Profesor chnico ayudante de las snlai

de GlnCClll'atío, MaterUldart y Puerperio
Madrid. Octubre de 1>91.
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10,00 gramos.
O,~:O

OFICIAL
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SE

temporal, e empleará 1 hidrobromato de homatropina,
ó mejor nn colirio de coraína :

Agua de tilada. . . . . . . .. 10,00 gramos.
Clorhidrato de cocaína. 0,10 á 0,20

La dilatación no ~e obtiene sino al cabo de una hora.
En cierto casos de iritis muy dolorosa se podrá em-

plenr el igui nte colirio:
Agua destilada....
Clorhidrato de cocaína .
Hidrobromato de homatro·

pina , 0,30
La homatropina mpleada sola es, en efecto, un agen

te bastante irritant , que produce abundante ecr ción
de lágrimas y una hiperhemia pericoroeal j la adición
de cocaína disminuye lOucho estos fenómenos.

CUERPU CE SANIDAD MILlTAH

III
El Dr. Gorodzof llama la :üención obre la acción del

'inapismo como calmante n l,lo afeccion de la vias
re piratoria . Dicho eñor aplicó un inapi lfiO á un niño
de tres ai'io que tenia una 1,0 dl)loro~a, tenaz: la tos se
calmó notablemenl , In joró el e tado gen rnl, e reani
mó el pulso y se hi~ má l)l'ofunda la re&pirnción En
vi ta d e 1,0, lo aplicó 11 fi7 ca O' de afec ione' de las
vías respiratorilL j á aber: en 10 de neumonía fib";no a
eu 11) de pleur í:t. pca, en J .10]'1 ur ía exndativa, en 3
de ti i , en 11 de !Vi/I/le yen 23 de hronquiti aguda.
Di h eiior oloca ·1 sin3pismo alt rnativn.menlc nln
p l' nterior y l'O teri '1' del tóra.·, Iv dej toda la
no he y en alguno ca 1) ha ta veinti uatr hora. Para
e . u a fuerte il'rita<;júll de la pit:1 m zcla la harina

mo za con una parte d ot1'(\ cualqui ra harina j I
o ien la' (limen ione d llna cuarta parte de

hoja de papel de c:uta', y e cubre con una com presa
empapada n agna c:l!icntl'. La reanimarión del pulo
y de la re piración e dehirla á la acción e timnlante del
aceite volátil d In. mo taza Ó á la acción refleja de la
excitacióu cutánea, ó quiú.· á amba' cau a .

El antor re. llme lo 'lue snlJl' el particular pien a en
In' tre conclu. iOlles ignient

1. a El inapi'mo es. si no un uarcótico contra ia 1,0 ,
un excelente con,]ynvanl de lo' narcótIcos '1ue n gran
des do i~ están cOlltrain(licatlo. j con 1 empleo del sina·
pismo podemos reuncir las dosis ue!narcótico.

2. a En ciertos easos, el sinapi mo pned l' emplaznr
al narcótico j 1 eanima ligeramente el pulso y hace más
profunda la l' pirnción

3. a El sinapismo parece contribuir á la reabsorción
de los derrame' en las afecciones de la pleura y de los
pulmones.

IH.STI~O". ASC":~~HlS, ..;T .

Real d creta de 14 ele En 1'0, concediendo al ubin
pector médico D. Benito Lópe omoza el pa e á itua
ción de retirado con el empleo de in pector médico de se
gunda cla -e.

Real ord n de igual f cha q u el real decreto an te
rior, conc di ndo, por lo servicios pre tados en Consue
gra, al médico prim ro 1'. Anievas López la cruz de pri
mera clase tlel Mérito militar con di tintivo blanco.

0,10

1O,OU gramo .
0,20

10,00 gramos.
0,10

10,00 gramos.
0,10

10,00 gramos.

II

1.o Agua destilada .
Sulfato neutro de atropina..

. 2. o Agua destilada. . . .
Sulfato de daturina ..

3. o Agua destilada....
Sulfato de duboisina.

4. o Agua destilada. . . . . . .
Hidrobromato Ó sulfato de

hiosciamina .

da á. soluciones de ácido fénico 8015 por 100 y de creolina
0.12 por 100. D igual modo, la inve liga lone' tlc Lin
gensheim d mue tran qu ellisol iguala al ácitlo fénico
en cuanto á. su acción antibactérica tlxpcl'Ím ntl\da en
el streptococcus, e tlecir, en el micrococo que uno de
los principal agente patógeno do las afeccione puer.
perale .

Además, la toxicidad delli 01 es relativamonte peque
ña, do veces menor que la de la creolina y ocho veces
más pequeña que la del ácido fénico. El precio tld kilo
gramo de li 01 es cuatro veces menor que el d 1 ácido
fénico, sin contar con que nna olución ele li 01 al 1
por 100 da lo mismos efectos que una solución de '-cido
fénico al 5 por 100

En la clínica del r. Martín se ha empl ado el lisol
en 550 ca os, de lo cuale ,300 eran parto y 200 abortos,
y el re to retencion de placenta y de,garraduras del
perineo. Lo re ultados han sido tan satisfactorio como
se podio. desear, e pecialmente en lo ca o de n,borto
complicado' con S pLlcemia.

Para la inyeccione y para la d sinfeccióll de la
mano y tle lo brazos se han mpleado olucione al1
por 100 Los instrumento, 11ila vez desiuf ctados en la
estufa seca, e con ervahan en una solución d lisol
al '/. por 100.

Par termin r, el autor dice que elli '01 e , en u con
cepto, 1anti ';ptico ,!ne tlebe 'ontiar á las ....~<"',...~
al p bli , á cau a d u pequ !la taxi id tl
rosa ac ión anti t\ptica y d u poco prec'o

El r. Jo. k on de Filadelfia l' comien
tan par imonioso como e lmecla en el empleo de lo mi
dl'iático', á fin de evital tra torno generale, por lo
cualacon eja depo itar alguna g-ota en la reglón 'u
perior del hmbo tle la córnea y cerrar inmediatameule
lo párpado'. La arción a i producitla es, egún dicho
s ñor, diez vece mayor 'll1e i se bubie'e in tilado la
misma cantltlad de agentes metlicamento o en el fondo
de aco conjuntiva!.

Para romper las ineq nia en los ca o de iritis acon
seja emplear los colirio siguientes;

Se debe instilar de estos colirios cada diez minutos,
basta que la pupila -té enteramente dilatada, y se con
tinúa d spué- depo. itando, tres veces al día, algunas
gotas en la córnea.

Parn evitar la ab orción del alcaloide empleado por el
punto lagrimal inferior, ba ta aplicar en ta región un
tapón de algodón hidrófilo.

Cuando e d'ee sencillamel1 te pnralizar la acomoda
ción, el mejor agente será el hidrobromnto de h01llatro
pina, así formulado:

A~ua destilnda. . . . . . . .. 10,00 gramos.
llldrobromato de homntro-

pina. . . . . . . . . . . . .. 0,30

Para dilatar la pupila, si se quiere obtener una acción
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D. MaDuel RuJa
apellido (Salazar), pl"
de 1807. Después de en
premio superior en 8US

chiller eD Filosofía eu la
sobresalientes y merecidas c

Trasladóse á ValeDcia con o
dio de la MediciDa, y en aquel cea
previa oposición, el premio del ha
cenciado en la expresada Facultad
Carlos de Madrid eD el año de 1898.

No la desidia ni poca afici6n al ea u
sa de la demora en iDvastirse con la tan
honrosa borla, amblama de la más alta
que aspiran los hombres que consagran
nes, toda su vida á la cieDcia; el grado de
cibió ocho años más tarde, el de 1846; pero
ner en cuenta que ese lapso de tiempo
consagró por completo al estudio, conv
fundación da la Academia de Emulaoi6U
Médicas y declicándose por entero á la r
Gaceta ]l[édica y del Boletín de Medicina, cu
cos le debieron parte de la fam" que alcanzar

Eu 1840 fundó 1 Instituto Médico Español, en el que
desempeñó varios cargos, leváudole sus relevantesculI
lidades ~ la presidencia de las segunda y tercen.
ues del mismo

En dicho año obtuvo el título de individuo e 11

c edad Económica Ma tri tense, jnsto premio á su labo
do idad y talento.

18-16 fué n oro bl'ado médico - director iuterian de 108
baños y agnas minerales de Montemayor de Béjar; maa,
no cuadrando bien la situación anómala y poco cimen
tada en dicho cargo con la idea qua Salazar tenia for
mada de los merecimientos y condiciones que debla r
unir quien á estos puestos aspirase, presentóse al públi.
co certamen que tuvo lugar en 1847 para proveer las
plazas vacantes de directores de baños, obteniendo eupe
rior censura entre los2:Jopo itore que aspirabanáellaa,
siendo nombrado, en virtud de dicha oposición, médica
d~ los de Ontaneda y A.lceda, cargo que desempeñ6 dn
rante largos afios, eonsigniendo con su conducta y asi..
duos trabajos dar á dichos establecimi~nt06 .
tancia que, sin su dirección, acaso no hubi
do; propagando su fama, no sólo en España,
bién en el extranjero, y como consecuenoiA
honrosisima para él y para nuestra Nación,
concurrencia que en las estaciones balnea
aquel delicioso sitio, enriquecido COD más de
provistos de cuanto la imagiDación más~
soñar; obra debida exclusivamente á nuestr
do, que con SIl laboriosidad y ciencia, con
rante treinta y tres años R cODseguir este
transformar aldeas y ca8erí08, antes misera
estancia en qua la belleza y el confort se d1lI
sesión cou los adelantos de la ciencia hidl'

En 1849 desCllbrió y pu blicó la exiete
en las aguas de su dirección, dando á cono
sición quimica de los productos pseudo
en aquéllas se forman al aire libre.

Tantos merecimientos lo elevaron al h
formar parte de la Comisión encargada
Manllal de las aguas mineralu d&
obra trabajó COD toda la asidaiclatl
á desplegar eD cualquier trabajo que lI1l
ba, hasta que fué disuelta dicha e

62

VARIEDADES

(1) Para no relrasar má8 la publicación de e810s arlicu.
108, y eD tanto qne ocupam08 el Folletín con el fragmento
d.e la ma~Ulca obra del Sr. Nielo, verán la luz en esta Sec
ción las blografía8 de médic08 ilustres. - L. R.

Dr. D. Manuel Ruiz de Salazar.

Si hemos de admitir como bueno el tan conocido re
frán dos ojos son el espejo del alma., el cual, en el con
cepto psicol6gico, no pasa de ser una metáfora, no es
meDOS verdad en el antropológico que los ojos son el es
pejo de la iDteligencia: esto último tiene, en Duestro
sentir, explicación fisiológica satisfactoria, pues si los
objetos que impresioDan la retina son rápida y vertigi
nosamente transportados, por mediación del nervio óp
tico y quiasma, al cerebro, impresionándole y dejando en
III su indeleble huella, éste á su vez, como im pelido por
una fuerza centrípeta irresistible, avasalladora, y á la
que no puede sustraerse por tratarse de uu acto fisioló
gico iuvoluntario, los repele, transformadas ya aquellas
impresiones en ideas ó voliciones que los mismos ojos
recogen y despideu al exterior, expresándolas elocuente
manta en miradas elocuentes también, ya tristes, bien
dlllces, ora alegres, ya amenazadora ; d llos, en UI a
palabl'a, síntesis muda del trabaj ela' ción in
lactual efectuado en ese antro tan studiado, an di c 
tido, ya en el concepto anatom -fisiológico, ya n el
psicológico, que llamamos careb, ved ahí, e i si
mal presada, la idea que tenemo 'mad In ltua
y con tante l'elación que existe entr 1 ó ano per
cepción y el de inducción, entre la causn y el efecto, ver
y pensar, expresar y sentir. ¿Qué nos extraña, de ser
csto asi, que la mirada demuestre el grado de inteligcu
cia en el hombre, que los ojos sean inconsciente dela
tores del pensamiento, del deseo, de todas las impresio
nes, n una palabra, y, valiéndonos de una frase gráfica
aunque vulgar, qne los ojos sean el C07Te, l'e lJ dile entre
el mundo exterior ó de las cosas y el mundo de la ideas
ó cerebro?

Aceptada esta hipótesis, ó mejor esta teoría, la mira
da penetrante, perspic"",, y á la par reOexiva de nues
tro biografiado, nos demuestra bien elocuentemente á
qué grado alcanzaba aquella superior inteligencia: su
gran sentido práctico, la rapidez en discurrir y facili·
dad eD expresar, que aunque ocultas todas estas inapre
ciables cualidades bajo formas un tanto austeras, no
eran por esto menos apreciables para todo el que tuvo
la fortuna de conocerle.

.Pero ¿qué v~len todos los elogios que en justicia pu
dléramos prodIgarle, si no han de expresar tanto como
l~s h~chos?El fiel relato de su larga vida, corta para la
cleDcIa y para los que le quedan, vida nunca empañada
1'.01' I.a más ligera nube, jamás manchada por el más in
slgmficante lunar, será indndablemente tanto ó más
elocuente que las densas espirales del incienso quemado
eD el ara del cariño y la gratitud; qua éstas embriagan
por su delicado aroma, mas desaparecan al más leve so
plo; aquéllos perpetúan la memoria del mártir de la
ciencia y ~on otras tantas letras de gloria grabadas en
el duro é Imperecedero mármol da la inmortalidad.

Real6rden rle ¡¡; de Enero, concediendo relief y abono
de nna paga al médico segundo Rr. Armada.
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(l) Falleció el 30 de Marzo de 1882.

FEOERJ(' LLET(;ET.

LTORIOCON

moraclos tau celosos, qtl~ no ven ele ¡l1lell ~I'allo Cjlle ua
die pen tre en lo arcano elel ab 1', que llos por ti ta
lento ó buena su rte proflludizarou, sabor ando con de
leite la riqueza de su vcn roS No; Salazar divnlgahrL
cuanl,o sabía, y huclla prueba le ello on la, bra, folle
tos y artículo qu nos ha 1 gado i Jl1 morias sobre
ca o prácticos de sumo interés, cuyos trahajo ,juzga
dos del modo más ati factorio, bici ron que la Acade,
mias naciouales y extranjera le abrieran sus puerta,
inscribiéndole en el número de us socios las de Bur·
deos, Bru ela , las de Hidrología Médica de París, Li 
boa, Coimbra y Habana, formando parte de todas la de
las diferentes provincia de E paño.,

En 1 50 dió á. luz un libro, titulado: Obserl'acione hi
drol6gicas sobre las L'i¡,ttldes de las aguas minerales de
Ontaneda y Atceda, cuya obra fué premiada de real or
den, á propuesta del R al Cons jo de anidad,

En 1 60 publicó la obra titulada: Refutaci6n de la
análisis qllímica de las aglla.< mine¡'ales de Ontaneda ,!J
Aleeda,

En 1 62 dió á. luz otro libro más ext nso, dilucidando
las cuestiones hidrológicas más importantes de las cita
das aguas.

Finalmente, La lfidrologla en '<IlS 1'elaci(JIle~ con la
Admini~ll'aci6ns((nitadCl, y nece.iclad ,le Sil organiza
ción .. La lopogl'a/,III médica de 10,0; bmios de ()¡llrlllC'(la ,!J
Alce otra: mucha cu a numel'acjón ería vrlJlija

o, dan cltua idea y irv \Un t a a nt
dotes científica' y nalla comnnes tlue como

~~~.;.........,r fe ional adorno han á nu tro biografiado,
u mer c'mieutos, u lar tRlento, '1ue no la ml,i·
n ni el el' o d brilllll', in mpatibl n u l'ácl l'

modesto, le 11 \'aron primero al Parlam nto, siendo ele
gitlo diputado á Cortes n la legi latura de 183:3 por 1
voto unánim y e pon táneo de u,_ pni ano', que, como
tales, reconocían en i'inlazar al amigo al'iüo~o, amaute
de su patria y entusia~ta defensor de 'us t1crechns, y n
el de 1 '6.5 al Ayuntamiento de )Iadritl; hahi'nt10 dat1'l,
tanto en la Corte. cumo n I Concejo, pruehas pat u
tes de su buena gestión y gratísimo recuerdos tl' 'u
bondadoso caráct 1',

Tanto, tan eñalado y luengo en'i ios I hid 'ron
acreedor á honores y conderoracioue" ,'utr las '1Ull
ontaba las encomiendas de Carlo III 1 obella 'ató

lica, honro a , 'i, bien ganadas también, p ro qno no le
halagaban tanto ni le cnorgullecían como I re p to, 1
cariño, la veneración que supo inspirar á cuanto l co
nocleron, de cll)'a impatías tuvo locu nte y públicas
demo traciones basta de pué de aquel iufau to día. (1)
en que la inexorable ley qn Á. todos no i"'uala cortól'!
hilo de sn exL tencia, d jn.ndo el vacío en el c01'll.zÓn elo
u espo a. y amantes hijo, y un tri te y doloro o re

cuerdo en el de sus n.migo

PRIW N'l'A
377. El Ayuntamipulo ele ta apital pagn.lo ga to

de a istencia d los preso, a í como la mct1icinn parn.
los que están enfermosen sta cárcel, qu t1elle ufurme
ría, En las receta talonnrilts qne me remite pono una
nota indicando: .con arreglo al Petitorio y Flll'lnacop IL

oficial »,
Abora bien: da.do caso ele q lle yo recete algún qno otro

No m n~uó u actividad ni su n.mor n.l estudio ron
tanto trabajo intelectuales ni con la 1'tll!a f¡üigas
que llevan con igo las ardua empre as que hemos men
cionatlo, pue el año 18.53, cuando e xigía una oposi
ción para optar á las plazas d acad Imico de númcro de
la Real de Medicina, obtuvo una. por medio tan 1 gítimo
y honroso, habiendo d empeñado en dicha docta. Cor
poración lo cargo d presid Jl te d la S ccione de
Aguas minerales y de Higiene pública y cuantas comi
siones le han corre pondido eVllcuar.

En 1 65 fué nombra.do . ocio titular y fundador de la
ociedad Antropoló a E pañola, y n 1 7G, de real or

den, individuo de la Comi ión encal'gada de redactar el
Anuario de la agllas minerales de E~palia.

En el año de 1 ' 0, ya que no por u propia voluntad,
subyugado por ese ineludible derecho á que lo. edad obli
ga, d recho que seconvierle en oca ione en peno odeber
irremediable y aun molesto, y que al hombr de recta
conciencirL le 11 va basta el acl'ificio, fué tra ladado á
los baños de Pantico a, en cuyo cargo y á los do años
de ocuparle le sorprendió la muerte.

En Novi mbre de 1 El, la Acad mia Hi pano-France
sa de Toulouse le expidió diploma de Honor eu ateución
á su relevan es méritos, y en 1, ~ la ocieda.d Española
de Higiene le ntaba también entre us socios funda
dore.

RetJ:o radanJo á la poca n que al Cu rpp-<1,~n~~1.¡;

co d banos no le a ía la honra de c ut l' eutre
uyo :l. tan ilu tr val' n, no podemo pa' l' in aperci-

bir á nues ro 1 ctor de lo cargos p 'bl'c s que co
ju ta ac ptación y n mereciuam ute d e ñó nu
trO biogníia o.

En 1 38 fué nombrado médico de la Diputación pro
vincial de Madrid, n la que pre tó gratuitam nt du
rante dos año' relevan tI:' ervicio

De de 1838 á 1&l3 de:empeñó di tintll comi-iones
científica que, inspirándo-e y teniendo en c'uenta u
di po iciones y aptitude', le encom udó el j"untamien
to de ta Corte,

En 1843 fué nomInado médico consultor d 1Ministe
rio de Hacienda, cargo que d sempeñó durante largo
tiempo con el beneplácito y á sati facción del Tohierno,

En lHü5 hizo la campaña coPrica con el ardor y la
actividad de us juv niles año y Id. intor's dd qu ,
como él, comprendia y pra ticaba la sagrada mi iÓn
del médico, no eludiendo por ste motivo la asisten
cia asidua á la Real cademia de Medicina, en cnyas
sesiones tomaba parte activa, contl'ibny ndo con sus
sanos consejos á la adopción de ro didas ,anitada n
caminada á bacer de apllrecer, como sucedió en no le
ja.no plazo, tan mortífera pidemia, motivo por el que le
cupo la alta honra de que I Gobierno de., 1. le diera
las gracias de real orden por tan s ftalaclo servicio ,

Desde el año 18i6, en qne tomó la inv stidura ele doc
tor, hasta la fecha de su fallecimiento, formó parte en
más de treinta Tribunale (1 01'0 ¡ciones, ya á cáteelraR,
plaza de médico de ho pitale y cargos de médicos de
baños.

Por último, murió de empeñando 1honro o pnesto de
presidente de la. o iedad Hidrológica E pailola, á la qne
hahía aportado su larga cxperiencia, us profuuclo' es
tudios, sus predilectrL aficiones y nn amor tan acen
dl'ado á. la. clase, que nada perdonó nunca para su mejo
ra. yenaltecimieuto.

No era Salazar de e os sabios tan excesivamente
amantes de la ciencia que sólo la. quieren para sí; ena.-
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medioamento que no esté comprendi~o en el Petitorio,
por creerlo conveniente para el tratamIento de los pres~s
enfermos, v. gr., la antipirina, ¿ puede el alcalde prohl-
birmelo? .

¿Se puede coartar la libertad profesio!,a! del mé~lco
encargado de la asistencia de un establecImIento ofiCIal?
¿ Cómo debe en tenderse la primera disposición gene~al
del Petitorio oficial vigente, tanto para el farmacéutICO
como para el médico que pide un medicamento? - P. G.

878. Lasjeringnillas, sondas. pinceles y cuenta-gotas,
¿son aparatos ortopédICOS? - P. G.

879. ;,Qué se entiende por especificas? - P. G.

RESPUESTAS
375. Como que antaño los médicos para la asistencia

de los presos enfermos de las cárceles de partido depen
dian de los Ayuntamientos, pudiel'on éstos comprome-

rae á pagarlos sin sospechar que por fuerza mayor
(por nombramiento del Gobierno) podría imponérselos
otro médico (el auxiliar de la Administración de justi
cia y de la penitenciaria). En su virtud, y como los
Ayuntamientos no tienen la culpa de lo ocurrido, paré
cenos que no quedan obligados á pagar las 250 pesetas
por aquel concepto á médicos que ya no tienen el cargo
qne antes tenlan.

¡¡76. Con al'l'eglo al piLrrafo 3." del arto 43 de la ley
Municipal, son incompatibles esos cargos, pues dice que
en Ulngún caso pueden ser concejale 1 '1"le deseml'e
uen funciones públicas retl'ibuidl , aun c ando ha
renunciado el sueldo •.

877. i en el contrato que el
el farmacéutico consta esa c
puede el médico recetar nada q
torio y Farmacopea oficial, por m~ e su nterio le
diga que Cl)ll medicamentos que en los mismos no figuran
se curaría el enfermo. Quien paga manda, y cartuchera
en el cañón.

378. Jamás se hau incluido, que nosotros sepamos.
entre los aparatos ortopédicos.

379. Mucho tendríaQ'os que extendernos para contes
tar debidamente esta pregunta. Desde luego creemos que
el consultante no habla de especificas en el sentido de
que la quinina lo sea, por ejemplo, de las intermitentes,
sino en el sen tido que les dan los farmacéuticos, esto es,
medicamentos cuya composición se calla. generalmente,
a.unqu algunas veces se conozca.

Es especifico en ese sentido el jarabe Laroze, el de Au
bergier, el de Fellows, etc., etc. 'Para el objeto del con
snltante no cree.mos que pueda precisarse una definición.

GACETA DE LA SALUD PU13LlCA

Estado sanitario de Madrid.
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS DE LA SEMANA.

Altura barométrica miLxima, 703,59 ¡mínima 69072'
temperatura máximal.,.15,3¡ ruínima, 3,5j vie~tos 'do~
minantes, O.. SO. Y S¡'¡.

Durante la semana anterior han seguido dominando
las inBamaciones catarrales, las bronquitis, bronco·neu~

mouias, anginas inflamatorias, los reumatismos mnscu
lal'es, pleurodinias, lumbagos, y se ban exacerbaclo algo
los ar~iculares.Las fiebres infecciosas, especialmente las
lDteshnales, han sido escasas en número' los cólicos he
páticos y las c~stitis han menudeado, co~ relación á las
semanas antenares, y se han observaclo muchas hemo
rragias descongestivas, como epistaxis.

No bay en Madrid nada de grippe por ahora.
La patología infantil es la normal.

CRüNICA

Otra errata, - Nuestro estimado snscritor el señor
D. Domingo Ramón Herreros nos ruega hagamos pre-

sente á cuant
p unto de reaí4e
nao, oomo eqllivo
lleto de aotas.

Una cart&.-Nu
titula:! de Araya1 no.
espacIo no puohcamoe,
de su gratitud á este par
que de los actos del Oong~
Sr. García y García, y haae 1&
de lo qne de los autores de pra
dice algún colega -de que si el
tado le pareció bueno - pues de
ra presentado -le parecen mu
aprohadas y votadas por si mis
ruego de dicho señor.

¡Buena pretensiónl-Pretende
Médica reproduzcamos los aburribJes
que responde á la carta que le ha dir'
y talen tuda presiden te del Congreso
lares. ¿Dónde, cuándo y cómo vamol
ocurrencias?

Sensible es que este colega lleve tan a
sentido, que nos pida lo que no debe
ponder á sus puntos de vista en las o
nales y para atacar á quien le parece,
nas y no las nuestras, que son para nu
nes y para nuestros amigos; yen el su
que el colega clesea, hauríamos de contestar por el:
á sus nnmerosas... ingenuidades, y habríamos, caní
derecho, de requerirle que reprodujera en sus colu
nnestros escritos. Para evitar esto, y ,\ue el bne s
ande malparado, y que las gentes se rlan a a d
procedimientos, diremos á La Gorre.patllle",·
que bien está en sus columnas publique sus orIg
como nosotros publicamos en las nuestras los n1l_

¿ Lo quiel'e más claro?
Baja sensible. - Á la desaparición de 1 Revilta

nica de los Hospitales, que se publicaba en ta Ce
tenemos que agregar hoy la dcl Gorreo Médico e
no, notable publicación que veía la luz pública e1l
manca, bajo la dirección del distinguido periodista
tor López Alon o.

Mucho sentimos la desaparición de tan valielltey
redactado periódico, iL cuyo director y colaborado
todos ofrecemos las columnas del nuestro por si
honrarlas con sus escritos.

Otra Asociación. -En Sequeros (Salamanca l,
za de partido judicial, se ha constituído el dla uidel
1'l'ien te un a Asociación lIIédico . Quirúrgica, formando
Junta Dll'ectiva los señores siguientes: presidente
Teodoro Carrasco ¡vicepresidente, D. Domingo GaI
tesorero, D. Nicasio Hernández Nácar, y .
Pedro Hernández Sllnchez. Para consti
vincial, con arreglo á nuestras Bases, fn
Domingo Gallego.

Esperamos, pues, que en los demásp
se vayau constituyendo las AsociacionM'
dispuesto en nuestras Bases.

Magnifica obra. - Los editores d.ll
Macmillan y CompañIa han tenido la
agradecemos, de remitirnos un ejem
Tratado de las ligaduras de latl sr
continuidad ( con observaciones sobre
gresos y tratamiento de los aneuri
dar á la estam pa los Sres Ballanoe
da con 232 grabados y 10 lálLinas
da al gran anatómico Antonio Scarp
ra al frente de la misma. Del lujo dé
mas de decir, porque en esta parte
recomiendan pOI' sI solas.
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