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NUEVO RECTOR.
Anteayer tomó posesión del cargo de Rector de la
Universidad literaria el Dr. D. Enrique Ferrer y Viñerta,
uno de los profesores mas antiguos de este claustro
universitario, ex-catedrático de Terapéutica, materia
médica y arte de recetar de la Escuela médica de Gra
nada y actualmente catedrático de Clínica quirúrgica de
nuestra Facultad de Medicina.
Honrada La Crónica Médica al recaer el nombra
miento de Rector en uno de sus redactores, felicita cor
dialmente al que fué maestro de casi todos los in
dividuos de la redacción, y á quien en la cátedra y en la
clínica ha heredado las glorias del ilustre Dr. Romagosa.
Que la elección del gobierno ha sido acertadísima lo
dicen la entusiasta acogida que ha merecido por parte
de sus colegas, los generales plácemes de la prensa
médica y el entusiasmo y cariño que le han demostrado
los escolares por medio de vivas, discursos y serenatas.
Difícil y delicado es el cargo de jefe de uña Univer
sidad que, como la nuestra, es una de las primeras de
España; pero no dudamos que sabrá llenarlo el celo, la
ilustración é inteligencia del Dr. Ferrer.
Za MqMqqim.
Tomo iv.
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Duélenos ocuparnos de cosas y hechos desagradables en
cuanto se refieren á nuestra viciada sociedad, en términos
que rarísimas veces se podrá ver en nuestras páginas artículo
alguno destinado á lo que se podría llamar asuntos de casa,
porque preferimos ocuparnos en ellas de materias científicas
siempre mas consoladoras para el espíritu y mas útiles así á
los médicos como á los enfermos. Pero en algunas ocasiones,
suben tan á la superficie las hediondeces, y se hacen tan
descarados los abusos, que es ya cuestión de conciencia el
levantar la voz para clamar contra ellos, siquiera para que el
silencio no parezca imperdonable aquiescencia ó vergonzosa
debilidad.
Tal sucede con las intrusiones médicas, nunca como hoy
tan ufanas é impunes en este pais, nunca como ahora tan
favorecidas y encomiadas. Y es que ya no se trata del curan
derismo vulgar é inocente, mezcla de industria y supersti
ción, ensalzado por los nécios y pobres de espíritu, comidilla
de comadres y refugio de desahuciados; no es ya el zapatero
de portal que posee un agua maravillosa para curar las oftal
mías, ó la dueña quintañona que cura de gracia, ni el rudo
pastor que compone fracturas y dislocaciones humanas, á
guisa y modo que cura las de las reses; no es nada de esto.
Hoy, el curandero posee, ó dice poseer, un título, no reniega
de la Ciencia cuyos secretos pretende haber descubierto ó
haberle sido revelados, desafía osadamente á los Doctores á
quienes trata de ignorantes, abre consultas públicas, clínicas
y dispensarios que tiene medio de colocar bajo el amparo de
la ley y, sostenido, protegido y ensalzado por un vulgo fa
nático é inconsciente, dispone ciegamente de la salud pú
blica aumentando muchas veces la gravedad de las enferme
dades, y aun provocándolas cuando no existen, y precipi
tando desórdenes fatales en ocasiones en que la verdadera
ciencia hubiera aun podido restablecer la salud.
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Contéstase á esto por muchos hombres demasiado cegados
al influjo de ciertas doctrinas sobre la suficiencia humana y
el valor del voto público, que, «cuando la opinión levanta
tales reputaciones y ensalza tales ídolos, algo de verdad
habrá en los hechos encomiados, y que, ciertas deben ser y
positivas las pretendidas maravillas, cuando legiones de en
fermos curados y agradecidos, las pregonan como testigos
personales.» Y hemos oido á sujetos que visten toga, y han
aprendido, al parecer, mucho en el trato social y en el co
mercio con las ilustraciones europeas, que, «entre un empí
rico ó curandero afamado y experimentado en el tratamiento
de un determinado género de enfermedades, y un médico
sabio é ilustrado, no fanático ni excéptico, pero cuyos estu
dios y conocimientos parten de los principios científicos, la
elección, para él, no era dudosa, pues es cierto que en la
Ciencia médica lo único verdadero es lo que resulta de la
experiencia por empírica y no razonada que quiera supo
nerse, y lo demás solo son hipótesis discutibles.»
La primera opinión es tan general, que casi debiéramos
creerla patrimonio absoluto de la sociedad de nuestros dias,
que cree indudablemente poder aplicar tan lógicamente á la
Ciencia como á la política el criterio del sufragio universal:
la segunda, aunque parezca personalísima, es sin embargo
el reflejo de la manera como sienten y piensan muchos de los
que aspiran á ser ó se creen ya sábios, y por ende despreocu
pados é imparciales. Téngase empero, en cuenta, y al decir
esto hablamos para todos, que en la Ciencia médica no caben
términos medios, y que aquí el que desconoce los principios
en que se funda, es vulgo siempre y vulgo ignorante é in
competente, por mas que en otras esferas del saber humano
no merezca esta calificación. Y que, el voto popular, la lla
mada opinión pública, que levanta y al parecer legaliza los
hechos del curanderismo, no tiene valor ninguno, porque á
semejanza de todas las preocupaciones y todos los fanatis
mos, es tanto mas falsa cuanto mas grande, tanto mas
absurda cuanto mas extendida; es la imágen fantasmagórica
que crece á medida que se separa del foco de la verdad y de
la luz, y con la misma proporción es mas mentira, es mas
fantasma.
Para asegurarse de esto en el terreno de los hechos,
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véase cómo se crean y se difunden esas opiniones. A las
primeras noticias de la existencia de uno de esos dispensa
rios ó consultas, propaladas con cierto énfasis, y rodeadas
casi siempre con la aureola de misterio y maravilla, acuden
numerosos enfermos de la dolencia que prometen alli curar.
Juzgando razonablemente, puede asegurarse que de cada
diez enfermos habrá por lo menos nueve, que, ó no tienen
enfermedad ninguna, ó la sufren en su mas mínima expre
sión, lo cual quiere decir que la curación es segura sin hacer
nada, ó haciendo muy poca cosa. Pero el curandero se guarda
bien de formular un pronóstico tan benigno; al contrario,
cuanto mas simple es el caso, mas empeño pone en presen
tarlo como grave, peligroso, mortal. Y por cierto no es nada
difícil convencer á una mujer, medrosa de padecer en su
matriz, que lo que allí tiene es un cáncer, á cuya influencia
morirá pronto é irremisiblemente sino se cura por el sistema
único y exclusivo y secreto que allí se propina, ó hacer creer
al pobre enfermo de una congestión ocular, que se le está for
mando una catarata, que en aquella visita se curará sin
operación, á beneficio de unos polvos maravillosos. Y en
efecto; la enferma, que quizás no tenia otra cosa mas que
falta de aseo en sus órganos genitales ó una ligera erosión
cervical, se cura prontamente á beneficio de unas inyeccio
nes astringentes (como se hubiese curado con inyecciones
de agua clara); y el pretendido acataratado vé desaparecer
un ligero pannus con los polvos de calomelanos.
Ahora bien; ese noventa por ciento de enfermos que se
creen curados de enfermedad grave, que no tuvieron, se
convierten en otras tantas trompetas que por la ciudad y por
el campo, por villas y aldeas, pregonan la milagrosa habi
lidad del curandero ó curandera, mas sábio que todos los
médicos y mas humanitario que los mismos santos. Y esa
fama crece, y la concurrencia aumenta, y cuantos mas son
los que allí acuden ó buscan remedio, en mayor número re
sultan los ilusos encomiadores de un milagro que no existe.
En cuanto á la infeliz minoría verdaderamente enferma que
jamás se cura, se retira consolada ó bien porque le dice el
intruso que ha acudido demasiado tarde, y cuando ya los
médicos habían torcido el curso de la enfermedad y hecho
inaplicable su sistema, ó haciéndoles creer que, curados de
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la dolencia por la que asistieron á la clínica, ha sobrevenido
una complicación agena á aquella, y por lo tanto no puede él
atender. Como se vé, pues, estos votos contrarios ála reputa- .
cion del curandero quedan invalidados á pesar de ser los
únicos verdaderos, por el mecanismo de una refinada astucia,
y la opinión pública se impone y aniquila con su gran peso, la
débil protesta de los engañados.
Esto no es una ficción cualquiera; es la historia continua
que estamos presenciando, y que en grande escala y con
inaudito éxito levanta reputaciones, como algunas que cono
cemos y no nombramos, por no darles el placer de alardear
luego de mártires y perseguidos por la envidia, cuando de
bieran ser perseguidos y castigados como falsarios do la
Ciencia,
.

Es indudable que la ignorancia y fanatismo del pueblo

son el primer sosten de esas intrusiones, pero no puede ne
garse asimismo que nuestra legislación es defectuosa y no dá
medios para impedir que el mal se produzca, ni castiga el
delito cuando se ha probado su perpetración. Si á esto añadi
mos que desgraciadamente no faltan en la clase médica indi
viduos bastante despreocupados para prestar su nombre, su
título y su responsabilidad legal, á los farsantes, tendremos
constituido el trípode sobre que se afirma la existencia del
intrusismo. Bien quisiéramos no haber tenido que mentar
esto último que tanto desdora al sacerdocio médico; pero dis
puestos á decir la verdad, debemos decirla toda. Abierta al
público una consulta especialista, el curandero busca un mé
dico bajo cuya dirección aquella figure establecerse: paga su
contribución, y legalmente nada puede oponerse á ello;
pero de puertas adentro el verdadero director es el empí
rico, y el médico ó no hace nada ó se rebaja hasta servir de
practicante al curandero ó curandera, que como ex-cátedra
se despacha á su gusto, no solo barbarizando sobre medicina,
sino también tratando de ignorantes y iarsantes á los profe
sores, en presencia y paciencia, sino con aquiescencia, de su
compañero de profesión.
Hé aquí como facilísimamente puede ponerse bajo el
amparo mismo de la ley la infracción de la ley, y cómo se
burla la moral pública bajo la invocación de un derecho
público.

EL intrusismo.

El legislador que sabe esto, debía prevenirlo, haciendo
imposibles tales mistificaciones y tales inmoralidades. Pero ni
esto sucede, m siquiera se castiga el hecho ya probado, como
e merece. Probada la intrusión se pena con una multa; y esto
poco le importa al penado; el primer cliente que á él recurra
la pagara, y hecho concluido. Oimos una vez á cierto curan
dero, decir que las multas las pagaba con gusto porque representaban su contribución industrial, y que así como en
mSt nW 0I°? de nll0ta Sup0ne mayor é?anancia> así la
nultiplicacion de aquellas representaba mayores lucros Él
rastroS61 encarfaja de haCer auunciar en les periódicos cada
med fde10 CUa1’ dfm 7 teDÍa raZ0D’ constituya un eficáz
medio de propaganda.
sanidad1!'81110 administrativo Y fiscal V* interviene en la
sanidad pubhca y por consiguiente entiende en Jas intruse
es o infracciones, es, como todo el edificio de nuestros pronhlTu S’ lmp?rfeoto y a^surdo. Los subdelegados de Saa r6?refntar ot™ papel que el de delatores
Soo-eh,
a'f ; kS JUIltaS d0 Sanidad’ cuerP°s
muy hmifaT’ ““ lndePendencla casi siempre, y de acción
■ ■7
da’ pues s°l° soa consultivos, raras veces llegan
fS iaitas ? intrasiones. y gracias que no se convieretc„Hnnbd°gid0S
aCUSad° (Se dau Casos); y fiaatacate la
'e,la pena’ cuaQilo Uega á imponerse tropieza casi
siempie con los obstáculos de la enredada administración es
pañola. No se hable de la formación de expedientes para ele
var a falta grave la intrusión y por este camino hacerla de la
competencia de los tribunales ordinarios, porque seguramente
no los verán concluidos los que con la mayor buena fé los
mediaron (También se dan casos).
Para que no se diga que al señalar el mal, no indicamos
el remedio, emitiremos nuestra opinión, aunque tengamos la
segundad de que predicamos en desierto. Nuestro sermón,
sin embargo, no será perdido para todos; alguien sabrá que
tenemos sobre este particular ideas muy concretas.
Sin extremar lasá cosas, podemos muy bien sentar que las
altas contra la salud pública son de índole especial, y su
gravedad tanto mayor cuanto que el atentado es contra per
sonas enfermas é inconscientes, lo cual les coloca en la cate
goría de menores según el criterio legista. No es extraño,
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pues, que pidamos una legislación especial, y una penalidad,
que, aunque parezca excesiva, sin embargo si bien se consi
dera, es perfectamente proporcionada al delito.
Creemos en primer lugar, que de las intrusiones, lo mismo
que de las faltas que en el ejercicio de su profesión cometie
ren los médicos, deben entender personas competentes, para
cuyo fin, establecerlomos un jurado elegido á la suerte, cada
vez que debiese actuar, entre los médicos que ejercen y
pagan contribución al Estado. Este jurado, á la vista de la
acusación razonada y cursada por los subdelegados, exami
naría el expediente y formularía su juicio de cargos, decla
rando la culpabilidad del intruso, y los grados de la misma,
casos de reincidencia, etc. El veredicto pasaría al juez ordi
nario para la aplicación inmediata de la pena.
Esta pena, tratándose de la comisión de un delito que se
apoya principalmente en el engaño del público, debiera ser
en primer grado el destierro á un punto lejano, y en caso de
reincidencia la prisión en sus diversos grados y duración. El
castigo debería alcanzar á los autores y encubridores, y por
lo tanto al médico que se prestase á cubrir con la bandera de
su título el contrabando del intrusismo; éste, debiera recibii
como castigo, la completa inhabilitación.
Hé aquí formulado en breves palabras un código sanitario
á cuyo beneficio, sino se acababa con el intrusismo, porque
esto no es fácil, por lo menos se haría imposible, el que este
se amparase de la misma ley para vivir y sostenerse im
punemente.
Dr. CampÍ.

MEMORIA
DE LA.

Murmulla le Ciruiia ie mujeres iel Hospital Provincial ie Valencia.
(Conclusión.)

Y como todo aquello que represente utilidad y reporte
crédito para el establecimiento hemos de procurar realizarlo,
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me atrevo á solicitar en un pequeño local unas modestas vi
trinas-estanterías, para instalar algunas piezas de anatomía
patológica que voy conservando, de algunos casos habidos
en mis enfermerías, y que unidos á las que son perdidas en
otras salas y aun en la mia; á las piezas modeladas, repro
ducciones fotográficas ó al pincel, que puedan en lo sucesivo
obtenerse de los casos notables, sea origen de un museo clí
nico, que pueda servir de alguna enseñanza en lo venidero.
El aparato instrumental ó arsenal quirúrgico es hoy más
completo, que lo ha sido nunca en nuestro Hospital. Sin em
bargo, faltan algunos medios indispensables que no detallo,
y falta aumentar los hoy existentes y renovar los inservibles,
que son algunos de uso frecuente.
No así los apósitos que ordinariamente se emplean en las
curas. Estos medios entran por mucho en el éxito de las ope
raciones y en la curación de las dolencias quirúrgicas de toda
especie. Hoy somos exigentes en estos medios y á ellos hay
que fiar mucha parte de las curaciones prontas, y ellos pue
den decidir á las veces de la reputación y del buen nombre
que goza y debe gozar nuestro Nosocomio. Conviene hacer
comprender á los jefes del Establecimiento que el cambio ó
renovación diaria de la cura hecha con los requisitos del arte
por el profesor y auxiliares inteligentes y el empleo de las
piezas de apósito limpias, suaves, desinfectas.no de deshecho,
sino á menos de mediano uso ó nuevas, bien dispuestas, corta
das y aplicadas con gusto é ingénio, son dos poderosos me
dios para obtener prontas y seguras curaciones que economi
cen cón los sufrimientos del enfermo, las estancias para el
cargo de la provincia, siendo el gasto que aquellos originen
grandemente reproductivo.
Algo se ha mejorado en cuanto ó los medios de curación,
y hemos de convenir en que es algo caro lo que se pide; mas
hoy no puede curarse según las reglas del arte, sino sacrifi
cando algunos recursos precisos é indispensables, si se quiere
que los satisfactorios y prontos resultados en la curación de
las dolencias correspondan á los esfuerzos empleados.
Á poco que se fije esa superioridad ha de comprender que
los trabajos que hay que realizar en este vasto Estableci
miento, propios de nuestra esfera, son de tal naturaleza y
tan multiplicados que exigen para llevarlos á cabo con la
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pulcritud que han menester los sagrados intereses á nosotros
confiados, un aumento de personal facultativo indispensable,
pues tal es el aumento progresivo de la población enferma,
que rebasa los límites de lo que se asigna como máximum en
la asistencia, por cada profesor, en los restantes Hospitales de
España, tanto los de orden civil como los de orden militar.
Ni con el mayor número de auxiliares inteligentes se conse
guiría dotar nuestro Establecimiento de los funcionarios in
dispensables, llenando el vacío que se nota en las dependen
cias: conveniente es esto último, pero indispensable de todo
punto lo primero, y más aun, cuando vayan aumentándose
las secciones de especialidades módicas y quirúrgicas que
requiere la importancia de Valencia.
Faltaríamos a nuestros deberes si no hiciéramos constar
el ausilio que en nuestros trabajos todos hemos obtenido de
los señores practicantes, tan modestos como celosos en su pe
sado servicio diario, que han sabido suplir con su actividad y
abnegación, en ocasiones, la falta de ciertas condiciones que
en algunos de ellos se nota, ya que no se les exigen para su
ingreso, todas aquellas circunstancias de ilustración adecuada
para ser ayudantes, en los mil servicios que comunmente se
les asignan.
De los demás funcionarios que directa ó indirectamente
tienen intervención en el servicio de enfermerías, nada he
mos de decir á V. S., conocedor de sus dotes, que ha podido
apreciar en el difícil ministerio que les está encomendado y
sobre todo, de esas hijas predilectas de la Caridad que, secun
dando con fé, abnegación y amor nuestras indicaciones, en
caminadas á la salud del desvalido, han tenido la recompensa
de la tranquilidad de espíritu y las bendiciones de los pobres
que son la gratitud de Dios.

APÉNDICE.
Debemos consignar en esta parte de la Memoria y como
servicio adosado á nuestras enfermerías, el reconocimientoconsulta, asistencia y curaciones de las mujeres que acuden
diariamente á nuestro Establecimiento, sufriendo afecciones
de los órganos génito-urinarios, y que, permitiéndoles su esTomo
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tado permanecer en sus casas dedicándose á faenas domésti
cas, prefieren no agravar en estancias el Hospital, obteniendo
de nosotros las curas, tan indispensables para el restableci
miento de su salud y el plan terapéutico ó sean las prescrip
ciones y consejos, unido á las veces á la práctica de algunas
operaciones como escisiones, punciones, desbridamientos,
extirpaciones, cauterizaciones y otras.
Dos son los dias semanalmente destinados á la consulta
expresada, y acudiendo como mínimum en número de doce
enfermas, toda vez que lo ordinario es concurrir 15 ó 16 de
ellas, asciende el número de curas practicadas á 1.152 du
rante el año económico; dominando los casos de endometritis
catarrales, ulceraciones y erosiones del cuello, de diversa es
pecie; chancros del mismo y de la horquilla, vegetaciones,
fístulas de ano, vaginitis, epiteliomas, tubérculos y gomas,
descensos y diversos grados y variedades de situación y fijeza
uterinos.
Estos casos y los numerosísimos citados anteriormente,
son los que hacen á las enfermerías de mi cargo constituirse
en una inmensa y bien interesante policlínica, digna por
muchos conceptos de detenido estudio y de preferente y jus
tificada consideración. ¡Lástima grande que por la falta ma
terial del tiempo no podamos dar á conocer los numerosísi
mos detalles que se ofrecen á cada momento en la práctica
diaria de nuestras enfermerías!
F. Cantó.

INCONVENIENTES Y REFORMAS
DE

--------- —----------------- . ■
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(Continuación.)

En la prisión en común, hay cuatro categorías á las que se
asciende por la obtención de marcas, y al llegar á la última se
sustituye el ropaje del penado por el de la vida libre: sigue la pri-
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sion intermediaria, momento que distingue este sistema de la ser
vidumbre penal y en el que se comienza á disfrutar de cierta liber
tad, pues el condenado sale del establecimiento al trabajo y vuelve
á aquel á la hora reglamentaria, pudiéndose con una constaute y
bien entendida inspección, adquirir por este medio las mayores
probabilidades del estado de la enmienda; si esta es evidente, se
concede la libertad condicional; en caso contrario se retrocede en
la condena hasta poder volver á su primer grado.
Numerosos y entusiastas encomios ha merecido el iniciador de
este plan de corrección, y no son escasos los que le consagra el se
ñor Lastres (1), á quien no podemos menos de aplaudir por el inte
rés que en tan importante asunto viene manifestando, si bien tal
vez llevado de su ferviente deseo de que se realice y afanoso de fa
cilitar el camino y vencer dificultades, aduce entre otros argu
mentos la posibilidad de aprovechar los penales hoy existentes,
modificándolos; proposición que no podemos aceptar, pues siendo
las cárceles y presidios edificios insalubres de mefitismo miasmático
permanente, aun cuando en ellos se observe una regular policía,
deben situarse fuera de las poblaciones y no en su recinto, en donde
existen la mayor parte de los actuales.
No abrigamos duda de que evitando las restricciones escesivas
del primer estadio, seria este el sistema que menores detrimentos
ocasionaría en la salud, pues en los demás se goza de una libertad,
relativa siempre creciente hasta la estincion de la pena, y conoci
dos son los desastrosos resultados que produce el encarcelamiento,
pues aun prescindiendo en parte de las malas condiciones que
rodean á los individuos en las penitenciarias y apreciando como
principal agente eliolégico la privación de libertad, resulta de los
cálculos aproximados de Villermé, que el encarcelamiento acórtala
vida de diez y siete á treinta y cinco años, y Mr. Ch. Lucas, asegura
que diez años de prisión equivalen á cinco séptimos de la sentencia
de muerte: en Francia, por cada defunción en las clases pobres, que
son por las privaciones y falta de higiene las mas afligidas por las
enfermedades, acaecen 3,84 en los presidios, 5,09 en las cárceles de
hombres, y 3,59 en las de mujeres; según Ferrus hay en los esta
blecimientos penitenciarios un loco por 92,7 individuos y en la vida
libre uno por 1.830; el suicidio es también cuatro veces mas
frecuente.
*
* *

(1) Estudios sobre sistemas penitenciarios.—Madrid, ISIS.
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El último de los descritos sistemas seria para nosotros el prefe
rible, y por el que nos decidiríamos de una manera absoluta y sin
reserva de ninguna especie si hubiera de resolverse el problema
solo en armonía con las conveniencias de la ciencia que cultivamos,
pero ofrece el importantísimo aspecto de la corrección, y esta, se
gún las corrientes de la época, sancionadas por los últimos congre
sos universales y por múltiples esperiencias, se inclina en favor de
la reclusión individual con las modificaciones indicadas por Mr. G.
de Beaumont, Tocqueville y otros, relativas al trabajo, visitas, lec
tura, etc., y que constituyen el llamado por algunos nuevo sistema
de Eiladeifia.
Trátase de resolver una cuestión sociológica muy trascendental,
ála que deben aportar sus conocimientos varias ramas del saber
humano, todas igualmente interesadas en dilucidarla; y ninguna
debe pretender sobreponerse á las otras cuando á todas guia el
mismo laudable fin y son comunes los intereses que les están en
comendados.
Hé aquí por qué la Higiene no puede ni debe ser esclusivista,
pues no olvida que si importantes y respetables son los intereses
que defiende, los de la salud de los reclusos (que no por serlo, dejen
de merecer toda su atención), no lo son menos la consecución en la
pena del fin jurídico, y la tranquilidad y bienestar públicos, cuya
falta es á su vez frecuente origen de enfermedades. Mas no por esto
abandona la empresa; transige ante la ineludible ley de la general
conveniencia y al aceptar por hoy el sistema del que han dicho:
Mr. Lelut que todas sus condiciones son iguales ó superiores física
mente al encarcelamiento en común é infinitamente mejores en el
sentido moral y Mr. Ploss Van Amstel que si no es el mejor es el
menos malo, no puede prescindir de fijar en él sus miras é inculcar
sus preceptos, reclamando la intervención que le corresponde.
*
* *

Es general la opinión de cuantos á estos estudios han consa
grado su actividad en el concepto legal, en el filosófico y en el
médico y así lo manifestaron, sancionándolo en el congreso de
Londres de 1872; que es preciso para la adopción de este régimen la
reforma de los antiguos códigos; pues si su objeto es la enmienda
del delincuente y esta se obtiene en menor plazo, es contrario al fin
de la pena é inconveniente para la Higiene, prolongar por mas
tiempo del indispensable la privación de libertad; por ello es nece
sario rebajar las condenas, como lo lian efectuado ya algunos
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países, Holanda entre ellos, que las reduce á la mitad si la reclu
sión es celular.
Con nuestra vigente legislación contraria al espíritu que anima
y vivifica á la reforma penal, no es posible adoptar en absoluto este
sistema, puesto ya en planta en Alemania, Austria, Dinamarca,
Francia, Suecia, Portugal, etc., y del que se asegura en Bélgica
que en los quince años que lleva de esperiencias, ha disminuido la
criminalidad en la proporción de siete á cuatro (1).
Es también eficacísimo al apoyo y fomento de las patrióticas y
caritativas corporaciones que procuran el alivio y consuelo de los
presos y la tutela y protección de los liberados, pues importa pre
venir las reincidencias, en las que alcanza parte de culpa á la so
ciedad en general, por la apatía y abandono con que mira tan im
portante asunto.
Mientras se realiza aquella reforma, que permita adoptar el
arresto singular en la mayoría de casos (si las circunstancias indi
viduales no lo impiden), debe desde luego establecerse para la
prisión preventiva; la cárcel es en el dia en nuestro pais la antesala
del presidio, la escuela de la inmoralidad y la perversión, y es inescusable y criminal que pudiéndose evitar seguramente muchos y
terribles males, continuemos dejando en el olvido la corrección de
las primeras manifestaciones del crimen y hasta facilitando su
desarrollo. Muchos de los que por vez primera atraviesan los um
brales de la cárcel, son jóvenes, huérfanos, abandonados ó expósitos
por los que muy poco hizo la sociedad para evitar que llegaran á
aquel sitio, impelidos tal vez por el frió, el hambre, la miseria y la
ignorancia; hagamos algo para que detenga su planta en los pri
meros pasos del lóbrego sendero por do caminan (2).
Las penitenciarias deben ser independientes de las cárceles, pues
así lo reclaman la conveniencia moral, la buena administración y
régimen, y la Higiene: importa que no alojen gran número de indi
viduos y aun cuando el Congreso de Bruselas fijó el máximum en
quinientos, nos inclinamos á la autorizada opinión de Roeder, que
pide no escedan de trescientos, para que el arresto no dejenere en
solitario.
En ninguna circunstancia consideramos prudente que contra la
voluntad del preso se le haga permanecer en el aislamiento mas
(1) Romero Girón. Estado de la cuestión penitenciaria en Europa y
América.
(2' Romero Girón, Lastras, Monlau y otros se ocupan con este motivo
de las escuelas industriales y colonias agrícolas y de las que nada_ deci
mos por no apartarnos del panto concreto que motiva esta reseña, no
porque no entrañe la cuestión suma trascendencia, pues lo principal en
nuestro concepto, es emplear todos los medios que aparten del camino del
presidio.
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allá de cinco años, tiempo suficiente para que se consigan muy
buenos resultados morales; y si se observa detrimento en los físicos,
debe cesar inmediatamente aquel, pues no deben perderse de vista
el objeto y fin de la pena.
Si estiuguido el señalado plazo, la reforma es dudosa, ó la mag
nitud del delito lo reclama, póngase en práctica para estos casos,
los períodos restantes del sistema Crofton, pues do consideramos po
sible hacer mayores concesiones, sin esponer á perjuicios graves los
intereses que defendemos; y aun para estas, consideramos necesaria
la intervención del módico, preciso su consejo ó indispensables-sus
estudios, para la construcción de los establecimietos (a) y para su
constante vigilancia; y reclamamos enérgicamente esta participa
ción, porque donde haya llanto, penalidades, sufrimientos y des
gracias, allí puede ejercer su sacerdocio y allí acudirá afanoso por
prodigar consuelos, enjugar lágrimas, mitigar infortunios y calmar
dolores: el humeante y sangriento campo de batalla, el abandonado
y pobre lecho del indigente, la triste sala del hospital y la solitaria
celda del preso, son sus gabinetes de estudio y de trabajo y en ellos
busca su mayor premio, la tranquilidad de su conciencia y la satis
facción que produce el cumplimiento del deber.
Mas grande aun que la misión del médico es la del sacerdote,
preceptor, maestro industrial, empleados todos y sociedades de pa
tronato; estos evitarán, derramando beneficios con pródiga mano
en el esmerado desempeño de sus cargos, que tenga aquel que
ejercer el suyo con frecuencia en lo referente á la terapéutica cura
tiva y que limite su acción coadyuvando con los indicados á la pre
ventiva.
La religión propagada con perseverancia é inculcada por el
convencimiento y no por el dominio y el terror, la enseñanza en
sus diversas manifestaciones y grados, desde la rudimentaria, hasta
la estension que se le dá en las prisiones inglesas y especialmente
en Smithfiel, por el insigne filántropo el maestro de escuela monsieur Organ y el trabajo proporcionado á las fuerzas y aptitudes
individuales y prudencialmente retribuido, son las tres principales
bases en que se debe fundar la corrección y las poderosas palancas
para arrancar los escollos en los que es fácil volver á tropezar y
caer en la reincidencia. El buen ejemplo y saludables consejos de
los visitantes y la lectura de escogidos libros, contribuirán en
mucho á tan laudable obra: no sin fundamento llama Suriugar á
este sistema el de la buena compañía (¿).
Trabajo, instrucción, moralidad, visitas frecuentes, suficiente y
reparadora alimentación, paseo al aire libre, esmerada limpieza y
humano trato, reclamarnos para los penados (c): ya por fortuna es
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un hecho practico la cristiana máxima de aborrecer el crimen y
compadecer á los criminales, ya no se les encierra con el solo objeto
de secuestrarles de la sociedad y que se pudran lentamente en he
diondas mazmorras agobiados por estériles trabajos y atormentados
por crueles castigos y privaciones; ya en todas partes se clama
contra los refinamientos penales de la celda oscura, del hambre, de
las férreas cadenas y pesadas balas, de la vara y del látigo; ya se
protesta contra la exhibición por las calles y en los trabajos públi
cos colocándoles en condiciones de que pierdan el poco decoro que
les resta cuando lo que se debe, es procurarles por todos los medios
el que les falta.
No descendemos á minuciosos detalles que nos apartarían de
nuestro objeto, convirtiendo este trabajo en un capítulo de higiene,
y solo á grandes rasgos hemos indicado la necesidad de que la pri
sión individual en nada se parezca á la primitiva de Pensilvania
que tantos estragos produjo, solo comparables á aquellas escenas
de enterramientos de vivos, al emparedamiento, que á nombre de
una mal entendida religión y de la3 sanas y buenas costumbres á
las que se escarnecía, practicaba el Santo Oficio y que se hundieron
anatematizadas por la pública opinión en la profunda sima del ol
vido para nunca mas aparecer.
Ya nuestra querida pátria, comienza á adoptar la reforma peni
tenciaria: Vitoria, Bilbao y Navalcarnero, tienen cárceles celulares
y Madrid construye una que describe detalladamente el señor
Sil vela (1) y cuyos planos han merecido elogios de los representan
tes de los demás países en el reciente Congreso de París.
El primer paso está dado, pero es menester recorrer todo el
camino con perseverancia y firmeza: olvidémonos algo de las esté
riles luchas políticas en las que invertimos toda nuestra actividad
y de las que tan escaso fruto obtenemos, para ocuparnos mas de las
reformas sociales, que tan inmensos beneficios pueden á todos
reportar.
Dr. Lechon.

(Se continuará,.)

(1) Discurso de la.sesión inaugural de la Academia Matritense de juris
prudencia, 1880.
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Aneurisma poplíteo doble.—Luxación vertical externa de la rótula.—Un
caso de ascitis idiopática.—Sulfato de macallína.—Uretrotomo eléctrico
del Dr. Jardín.

El Dr. Ch.-K. Briddoz dá cuenta en la Abeill. Med. de la ope
ración practicada á un marino danés de 32 años, que tenia un tumor
aneurismático profundo situado en la parte externa del anillo del
tercer adductor del miembro inferior derecho. Se practicóla ligadura
de la arteria femoral en el triángulo de Scarpa, al situarse debajo
del músculo sartorio, por el procedimiento de Lister. La curación se
efectuó á los 25 dias, reuniéndose la herida por primera intención.
Hasta aquí nada extraordinario presenta el caso, pero sí lo es
que á los tres meses de esta curación se presentó otro tumor en la
región poplítea izquierda, presentando los mismos síntomas que el
del lado derecho. El Dr. Briddoz lo diagnosticó de aneurisma, y
tanto este como el anterior le pareció producido por la degenera
ción sifilítica de las paredes arteriales, pues el enfermo la había
padecido ocho años antes y vino á confirmarlo el que, habiéndole
prescrito el ioduro potásico á dósis ascendentes durante muchos
meses hasta llegar á administrarle 5 gramos diarios, el tumor dis
minuyó de volumen, quedó estacionario, y aumentó después hasta
adquirir un volumen bastante considerable; por último, trece meses
después de la primera operación, el enfermo entró en el Hospital
con objeto de que se la practicase en el segundo tumor. La ligadura
se hizo en el triángulo de Scarpa y por el mismo procedimiento que
la otra; fué también seguida de éxito, pudiendo el enfermo abando
nar el Hospital á los dos meses completamente curado. Se le liga
ron pues las dos arterias femorales en el intérvalo de catorce meses
sin tener que lamentar ningún accidente.
*
* *

El Dr. Gerard-Laurent de Sanvie ha tenido ocasión de observar
un caso del que se encuentrau pocos ejemplos en la ciencia.
Se trata de un joven que al bajar de su caballo que marchaba
al trote largo, recibió un golpe sobre la rodilla derecha; á pesar del
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vivo dolor que sintió en dicho punto pudo estar en pié breves
momentos y dar algunos pasos, pero al fin tuvieron que ayudarle
para que llegase á su casa. Llamó enseguida al Dr. Gerard que
encontró al enfermo en decúbito supino, con la pierna derecha ex
tendida y con una deformación extraña en la rodilla, descrita por
Malgaigne y característica de la luxación vertical externa de la
rótula.
La situación de la rótula se reconoció con facilidad; su faceta
articular externa estaba en el borde externo de la rodilla. Con la
doble presión hecha en un sentido, con la mano derecha sobre la
cara anterior de la rótula que miraba hácia dentro y con los dos
dedos de la izquierda en el contrario, recobró la rótula en pocos
momentos su posición normal. Se imprimieron á la articulación
movimientos de flexión y extensión y se aplicó un vendaje al miem
bro que se mantuvo en la extensión completa. Cuatro dias de reposo
absoluto y seis de ejercicio progresivo fueron suficientes para que
el enfermo volviese á sus habituales ocupaciones, sin que se resin
tiese de dolor ni debilidad en el movimiento de la articulación.
(fi'az. heMomad )
*
* *

La ascitis idiopática es bastante rara y aun son muchos los mé
dicos que la niegan; no deja pues de ser notable el caso que relata
la Union med. observado por el Dr. Debroise de Villedieu (Mauclie).
Se refiere á una jóven de 13 años, delgada, pálida, anémica,
sin ménstruos, con algo de tos, pero sin alteración del pecho, y
cuyo abdómen tenia un volumen tan considerable, que parecía estar
embarazada. Los síntomas físicos correspondían á los de una asci
tis y no á los de un quiste del ovario. Los órganos torácicos y ab
dominales parecían sanos, las orinas no presentaban ninguna alte
ración y no existia edema en los miembros inferiores.
No dió resultado el tratamiento por el nitrato de potasa, digital,
aguardiente aleman, aceite de hígado de bacalao, etc.; el vientre se
distendía cada vez mas y las fuerzas de la enferma disminuían. Ante
la inminencia de una terminación funesta se practicó la paracente
sis por medio de la que se extrajeron diez litros de un líquido ci
trino y espumoso; se tuvo la precaución de no vaciar completa
mente la cavidad abdominal.
La enferma se encontró muy aliviada y tomó los tónicos y
diuréticos; se reprodujo en parte el derráme y estuvo durante dos
meses muy débil, por (in se restablecieron las fuerzas y el apetito
Tomo iv.
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al mismo tiempo que la ascitis desaparecía paulatinamente. Ter
minó restableciéndose completamente la enferma, y á los dos años
apareció la menstruación no volviendo á presentarse el derrame.
Ante un caso como este en que no aparece ninguna alteración
orgánica, tumor que comprima la porta, ni infarto ganglionar,
debemos creer en una ascitis idiopática, pudiendo descartar de su
producción, basta las cansas á fvigore.
*
*

*

Un nuevo medicamento se ha descubierto y su éxito en el trata
miento de las intermitentes según el parecer de los que sobre él
han hecho estudios, tal vez antes de poco le coloque á la altura de
la quinina en el tratamiento de las fiebres palúdicas.
Nos referimos á la Macallina, alcaloide extraído por el Sr. Donde'
por encargo del Dr. Rosado, de la corteza de lá planta conocida en
Tabasco con el nombre de Macallo y en Yucatán con el de Yaba, y
cuya corteza se empleaba ya en infusión en el tratamiento de las
intermitentes.
Según carta que el Dr. Rosado remite al Sr. Dondé el sulfato
de macallina, cura las intermitentes á la misma dósis que la qui
nina; dice la prefiere á esta por su seguridad, la inocencia de sus
efectos (solo dolor pasajero de vientre) y por su sabor casi nulo que
permite darlo á los niños. En vista del resultado obtenido reco
mendó el Sr. Dondé su producto á los médicos de Mérida de Yucatan y obtuvieron los mismos resultados que el Dr. Rosado obser
vando únicamente que la irritación intestinal es mas intensa que la
de la quinina.
De desear seria se hiciesen experimentos, sobre este nuevo me
dicamento y más en una región tan azotada como la nuestra por
las intermitentes, á fin de ver si puede colocársele entre los succedáneos déla quinina ya que no sustituirla.
(La Emulación).

Conocida de todos la tendencia á las recidivas de las estrecheces
de la uretra curadas por la uretrotomia interna, han sido muchos
los medios puestos en planta para impedirlo. Algunos cirujanos
ensayaron la cicatrización por medio de cauterizaciones alcalinas
que suelen ser menos retráctiles que las hechas con el instrumento
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cortante ó con cauterizaciones ácidas. Pero siendo muy difícil el
practicar dichas cauterizaciones alcalinas cayeron en desuso y mas
cuando en 1877 los Dres. Maller y Tripier dieron á luz sus experi
mentos sobre la acción electrolítica por acción galvano-cáustica
química de una pila.
El instrumento de que se valieron estos señores, consistía en
un mandril formado por un hilo torcedor para darle mayor flexibililidad, atado en una sonda metálica y terminado por un cilindro me
tálico que hacia relieve en la estremidad de la sonda.
Obtuviéronse con él brillantes resultados, pero se abjetó contra
él que no podía ser aplicado por medio de un instrumento provisto
de un conductor y que en algunos casos, á pesar de la esquisita
habilidad del operador, llevaba su acción mas allá de la estrechéz.
Con el fin de obviar estos inconvenientes ha inventado el doctor
Fardinsu uretrótomo eléctrico. Provisto de un conductor, es de un
manejo tan seguro como fácil.
Compónese de dos partes: Una rama llamada hembra, formada
por un largo tallo metálico acanalado y cubierto por una capa de
goma elástica, que no traspasa los bordes del canal, la cual en una
de sus estremidades lleva una placa con objeto de poder fijar bien
el instrumento y en la otra es lijeramente curva y termina con una
sustancia mal conductora de la electricidad, llevando una pequeña
contera provista de un paso de rosca sobre el que puede fijarse una
bujía conductriz.
La rama macho consiste en un tallo metálico dispuesto de ma
nera que puede ser introducido en el canal de la rama hembra sin
esfuerzo, llevando en una de sus estremidades una lámina de varia
bles dimensiones, roma sobre todo en su borde y hueca en su centro
y en la otra un boton de marfil y un tornillo que permite fijar el
electrodo.
El proceder operatorio es el siguiente:
Introducida la bujía conductriz en el canal, fíjase allí la rama
hembra é introdúcese igualmente al través de la estrechéz: luego se
hace pasarla rama macho por el canal hasta que la lámina viene á
chocar contra la dicha estrechéz. Por medio de dos electrodos de
una pila de fuerte tensión fijados el negativo en el uretrótomo y el
positivo sobre una larga placa de plomo cubierto de agárico puesto
sobre el muslo, se establece la corriente eléctrica indicando un gal
vanómetro puesto en la corriente, el número de grados que se haya
propuesto obtener de antemano.
Una ligera rubefacción reproduce en el muslo la sensación de
calor y la lámina del uretrótomo determina en la estrechéz una es-
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cara que vá profundizando cada vez mas y acaba por dejar paso á la
lámina.
Una vez que cesa la acción de la pila, el instrumento se quita
del canal y la operación queda terminada, no habiendo ni efusión
de sangre ni dolor vivo y pudiendo el enfermo volver á sus habituales
tareas.
OsWALDO CoDINA.

SECCION OFICIAL.
MINISTERIO DE LA GOBERNACIONDirección general de Beneficencia y Sanidad.

_ Estado de las temporadas en que están abiertos los estableci
mientos balnearios, clasificación hidrológica temperatura y nom
bre de los médico-directores según las últimas memorias presenta
das y datos suministrados por la comisiou de Anuario y estadística
de baños.
(Conclusión.)

BÚKCrQS.

Cucho. Sulfuradas cálcicas... 10°5 15 Junio á30 Setiembre... don
José Caravias y Santana.
Fuensanta, de Gayangos.—Idem id... 17° 20 Junio á 20 Setiembre..
D. Antonio Corominas.
Salinas de Rosio — Cloruradas sódicas sulfurosas... 20°Idem id. don
Nemesio Rufilanchas.
CÁCERES.

Montemayor.—Sulfuradas sódicas .. 30° y 42o... l.° Junio á 30 Se
tiembre.
San Gregorio de Brozas.—Sulfuradas cálcicas... 19°,.. Idem id.
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CÁDIZ.

Chiclana.—Clorurado-sédicas sulfurosas... 18° y 18n5 .. 15 Junio á
15 Octubre... D. Juan José Cortina.
Paterna.—Idem id... 19°5... 15 Junio á 15 Setiembre... D. José
Guida.
Gigonza. —Sulfuradas cálcicas... 28o... Idem id... D. Juan Grau.
CASTELLON.

Montanejos.—Sulfatadas magnésicas... 25o... l.°Mayo430 Junio;l.°
Setiembre á 31 Octubre... D. Eduardo Santero y Ro
dríguez.
Nuetra Señora de Á&Wa.—Bicarbonatadas mixtas... 12o... 24 Junio
á 8 Setiembre.
Villavieja — Sulfatadas mixtas, variedad ferruginosa... 28° á 47o...
15Mayo á 15 Junio, 15 Agosto á 10 Octubre... D. Ino
cente Escudero.
CIUDAD-REAL.

Fuencaliente.—Ferruginosas bicarbonatadas. . 36° A40°... l.° Jumo
á 30 Setiembre... D. Benito Crespo y Escoriaza.
Hervideros de Fuensanta —Ferruginosas bicarbonatadas variedad
arsenical... 22o... l.° Junio á l.° Setiembre... D. Miguel
Mayoral y Medina.
Navalpino.—Ferruginosas bicarbonatadas... 2-7°o y 29 ... 15 Junio a
15 Setiembre... I). Andrés Salgado Barrutia.
Puerlollano.—ídem id... 16» 25"... 1.» Junio á 30 Setiembre... don
Leopoldo Martinez Reguera.
Villar del Pozo.—Idem id... 26°... 15 Junio á 15 Setiembre... don
Juan Horques y Fernandez.
CÓRDOBA.

Arenosillo.—Cloruradas sódicas sulfurosas... 23o... 16 Julio á 15 Se
tiembre... D. Antonio Copa y Gómez.
Fuente-Agria.—Ferruginosas bicarbonatadas... 15o... l.°Mayo á 30
Junio, l.° Setiembre á 30 Octubre... D. Benito Perez Morente.
Horcajo. —Cloruradas sódicas sulfurosas... 18°5... 16 Julio á 30 Se
tiembre... D. Isidro Vázquez.
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CORUÑA.

Arteijo. — Cloruradas sódicas, Indicios de bromo y iodo... 31° á 36*5...
l.° Julio á 30 Setiembre... D. Ramón Torner.
Carvallo. Sulfuradas sódicas... 25° á 36o... Idem id... D. Francisco
Ortiz Rivas.
CUENCA.

Alcantud.—Ferruginosas bicarbonatadas... 18o... 15 Junio á 15 Se
tiembre.. D. Calixto de Rato Roces.
Fílentelo árida (Témeda).—Sulfuradas cálcicas... 14°5... Idem ídem...
D. Andrés Higueras.
Solan de Cabras.—Bicarbonatadas cálcicas... 21°5 Idem id... D. Ju
lián García.
Valdeganga.—Ferruginosas bicarbonatadas... 21° á 27o... Idem
id.,. D. TomásFerrer.
GERONA.

Bañólas.

Sulfuradas cálcicas... 16<>8... l.° Junio á 30 Setiembre...
D. Manuel Saenz de Tejada.
Caldas de Malabella.—Cloruradas sódicas... 32° á 60o... 15 Mayo á
15 Octubre... D. Mariano Viejo y Bacho.
Nuestra Sra. de las Mercedes.—Sulfuradas sódicas... 21° á 25o... 24
Junio á 30 Setiembre... D. Ramiro del Caño y Perez.
San Hilario.—Bicarbonatadas mixtas, variedad ferruginosa... 13°
variable... 15 Junio á 15 Setiembre... D. Estéban Vidal.
Villa de llivas.—Bicarbonatadas mixtas... 25° á 23° variable... l.°
Julio á 15 Setiembre... D. Pablo Alsina y Pau.
GRANADA.

Alhama.—Bicarbonatadas cálcicas... 45o... 10 Abril á 10 Junio- l.°
Setiembre á 31 Octubre... D. Juan Perales y Churt. ’
Alicun. Idem id... 3F2 á 36°... l.° Mayo á 30 Junio; l.° Setiembre
á 31 Octubre... D. Enrique Guerrero.
Gracna.— Ferruginosas bicarbonatadas... 32° á 40o... 5 Mayo á 20
Junio,-15 Ag’osto á25 Octubre... D. Recaredo Perez Bernabeu.
Lanjaron.-láem id... 16° á 30°,.. l.° Junio á 30 Setiembre... don
Eduardo Palomares.
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Malahá.—Idem id...J,3°7á 32o... Idem id .. D. José López Fer
nandez.
Sierra Elvira.—Sulfatadas mixtas... 25° á 30° variable... 15 Mayo á
30 Junio; 15 Agosto á 30 Octubre.
Zújar.—Cloruradas sódicos-sulfurosas... 37°8 á40°... 20 Abril á 20
Junio, l.° Setiembre á 30 Octubre... D. Fernando López
G-arcia.
GUADALAJARA.

Carlos 111 {Trillo).— Cloruradas sódico-sulfurosas y sulfurosas cal
cicas, variedad arsenical...25°5 á 29°5... 15 Junio á 15
Setiembre... D. Marcial Taboada de la Riva.
Sacedon (La Isalela).—Sulfatadas calcicas... 28°3... Idem id... don
Arturo Perez Ortega.
GUIPUZCOA.

Arechavaleta. -Sulfuradas calcicas... 15° á 17° variable... Idem
id... D. Gabriel Calvo y Matilla.
Cestona.—Cloruradas sódicas... 27° á 31o... Idem id... D. Balbino
Quesada y Agdus.
Escoriaza.—Sulfatadas cálcicas... 17° á 19°...15 Junio á 20 Setiem
bre... O. Manuel García Martínez.
G-aviria.—Idem id... 15o... l.° Junio á 30 Setiembre... D. Fortunato
Escribano Autona.
Ormaiztegui.—l&Qm id... 12°5 á 13°5... Idem id... D. Manuel Mora
les Gutiérrez.
Otalora.—Cloruradas sódico-sulfurosas... 13°5... 15 Junio á 30 Se
tiembre... D. Félix Saez de Tejada y España.
San Juan de Azcoitia.—Sulfuradas cálcicas... 16°5... l.° Junio á 30
Setiembre.
Santa Agueda.—Idemid. 14°5á 17o... 15 Junio á 15 Setiembre... don
Mariano Luciente Pueyo.
TJrleruaga de Alzóla.—Bicarbonatadas cálcicas... 30o... 16 Junio á
30 Setiembre... D. Luis María Aguilera.
HUESCA.

Estadilla.—Sulfuradas cálcicas... 15o... l.° Junio á 30 Setiembre.
Panticosa.—Azoadas sulfurosas sódicas... 26°8 28°7... 15 Junio á 21
Setiembre... D. Manuel Ruiz Salazar.
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JAEN.

Frailes y la Ribera.—Sulfuradas cálcicas... 14° á 18°75... l.° Junio
á 30 Setiembre... D, Matías Palacios Salafranca.
Fuente-Alamo.— Idem id... 18o... Idem id.
Jabalcuz.—Sulfatadas magnésicas... 17o... l.° Junio á 31 Octubre...
D. Juan Miguel Nieto.
La Salvadora.—Bicarbonatads cálcicas... 17o... l.° Junio á 30 Se
tiembre... D. Maximino Nuñez y Sánchez.
Marmolejo.—Bicarbonatadas sódicas, variedad ferruginosa... 21« á
24 variable... 15 Abril á 15 Junio; l.° Setiembre á 31 Oc
tubre... D. Joaquín Fernandez Flores.
Martos.—Sulfuradas cálcicas... 19°... 10 Junio á 10 Octubre... don
Rafael Cerdó y Oliver.
LEON.

San Adrián.—Bicarbonatadas mixtas, variedad ferruginosa... 32o...
20 Junio á 30 Setiembre.
LÉRIDA.

Caldas de BoM.—Sulfuradas sódicas... 23°5á55... l.° Junio á 20
Setiembre... D. Eusebio Romeo.
• San Vicente.—Sulfuradas cálcicas... 17°... 15 Junio á 15 Setiembre.
Traveseres..—Bicarbonatadas sódicas, variedad silicatada..., 29° á
330... 15 Junio á 30 Setiembre.
LOGROÑO.

Arnedillo.—Cloruradas sódicas, variedad bromurada... 52°5... Idem
id... D. José Valenzuela y Márquez.
Ccrvera del Rio Alliama.—Sulfuradas cálcicas, variedad iodurada...
150... Idem id... D. Luis Ramón Gómez Torres.
Grávalos.—Sulfuradas cálcicas .. 16°... l.° Junio á 30 Setiembre..
D. Desiderio Varela y Puga.
ILaro.—Cloruradas sódicas sulfurosas... 16o... Idem id... D. Lau
reano Delgado.
Riva los Baños.—Bicarbonatadas cálcicas... 24o... 20 Junio á 20 Se
tiembre... D. Narciso Merino.
LUGO.

Lugo.— Sulfuradas sódicas, variedad iodo-bromurada... 30° á 44o...
15 Junio á30 Setiembre... D. HilariónRugama.
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MADRID.

El Molar.—Cloruradas sódicas sulfurosas... 16o... 15 Junio á 15
Setiembre... D. Eduardo Moreno Zancudo.
Loeches (La Margarita).— Sulfatadas sódicas... 12°5... Idem id... don
Juan Manuel López.
Peralta (La Concepción).—Idem id... 15o... Idem id... D. Anselmo
Bonilla y Franco.
Torres.—Sulfatadas magnésicas, variedad ferruginosa... 12°... 15
Junio á 30 Setiembre... D. Arturo Alvarez Builla.
MÁLAGA.

Carratraca.—Sulfurosas cálcicas, variedad arsenical y seleniada...
17°5... Idem id... D. Tomás Lleget y Caila.
Fuente Amargosa.—Sulfuradas cálcicas... 21o... Idem id.
Vilo 6 Pozas.—Idem id... 19° á 20o... Idem id... D. Antonio Mar
tínez Gómez.
MÚRCIA.

Alhama.—Sulfatadas cálcicas y sulfuradas cálcicas... 42o... 10 Abril
á 10 Junio; l.° Setiembre á 31 Octubre... D. Francisco
Chinchilla.
Archena.—Cloruradas sódicas sulfurosas, variedadiodurada... 52°5...
l.° Abril á 10 Junio; 15 Setiembre á 30 Noviembre... don
Justo MariaZavala y Echevarría.
Forkma.—Cloruradas sódicas... 48o... l.° Abril á 30 Junio; l.° Se
tiembre á 30 Octubre... D. Amos Calderón Martínez.
Fuensanta de Lorca.— Cloruradas sódicas sulfurosas... 23o... l.° Abril
á30 Diciembre... D. ManuelFidalgo.
NAVARRA.

Alsásua.— Cloruradas sódicas... 13o... 20 Junio á20 Setiembre... don
Genaro Yagüe de Benito.
Belascoaín.—Bicarbonatadas sódicas... 26o... l.° Junio á 30 Se
tiembre.
Beletil.—Sulfuradas sódicas.!. 22° á 24o... 15 Junio á 30 Setiembre...
D. Isidoro Casulleras.
Filero (Nuevo).—Cloruradas sódicas... 47°5... Idem id... D. JoséNegro y García.
Fitero (Viejo).—Idem id... 47°5... Idem id... D. Gregorio Zaldúa y
García.
Tomo

iv.
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ORENSE.

Carballino y Portavia.—Sulfuradas sódicas... 32° y 35o... l.° Junio
á 10 Octubre... D. Eduardo Menendez Tejo.
Cortejada.—Idem id... 28° á 32o... Idem id... D. Clodomiro Andrés
y Miguel.
Molgas.—Bicarbonatadas sódicas, variedad silicatada... 40° á 47°5...
Idem id... D. Antonio Cañas.
Sousa y Caldeliñas.—Bicarbonatadas sódicas... 19° y 24o... l.° Julio
á 30 Setiembre... D. Mariano Carrero.
OVIEDO.

Borines.—Sulfatadas cálcicas... 18o... 15 Mayo á 30 Setiembre...
D. José Ocaña y Pazos.
Buyeres de Nava.— Sulfuradas cálcicas y ferruginosas sulfatadas...
21° á 23° 15 Junio á 30 Setiembre... D. Enrique Doz y
Gómez.
Caldas de Oviedo.—Azoadas... 42o... 1.® Junio á 30 Setiembre... don
Mariano Carretero y Muriel.
Prelo.—Sulfuradas cálcicas, 17°5... 15 Junio á 15 Setiembre... don
Pedro López de Pedro.
PONTEVEDRA.

Caldas de Cuncli.—Sulfuradas sódicas... I7°5 á 57°5... 1.° Julio á 30
Setiembre... D. José M.a Hernández Sauz.
Caldas de Beyes.—Cloruradas sódicas, débilmente sulfurosas... 30°
á 46u5... 1.® Junio á 30 Setiembre... D. Enrique Ranz de
la Rubia.
Caldetas de Tuy.— Idem id... 42° á 49° variable... Idem id... D. Cé
sar García Teresa.
Loujo Batoja.—Cloruradas sódicas, variedad iodurada.. 23° á59°...
l.° Julio á 30 Setiembre... D. Vicente García Millan.
Mondáriz (Chán de Cándara).—Bicarbonatadas sódicas... 17°5 y
18o... 20 Junio á 30 Setiembre... D. Isidoro Pondal y
Abente.
SALAMANCA.

Ledesma.—Sulfuradas sódicas... 30° y 50o... l.° Junio á 30 Setiem
bre... D. Anastasio García López.
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SANTANDER.

[

Caldas de Besaya — Cloruradas sódicas, variedad bicarconatada...
34° á 36°6... l.° Judío á 30 Setiembre... D. Benigno Villafranca y Alfaro.
La Hermida.—Cloruradas sódicas... 52°5 á 61°5... Idem id... D. Ven
tura Sarrasí.
Liérganes.—Sulfuradas cálcicas... 19°.,. Idem id... D. Cipriano
Alonso Diaz.
Ontaneday Alceda.—Sulfuradas cálcicas con ázoe libre... 25°6... 10
Junio á 30 Setiembre... D. José M.a Bonilla y Carrasco.
Puente Viesgo — Cloruradas sódicas, Variedad bicarbonatada... 35o...
l.° Junio á 15 Octubre... D. Aurelio Enrique.
Solares. —Cloruradas sódicas... 28°... l.° Junio á 30 Setiembre...
D. Agustín Lacorty Ruiz.
TERUEL.

Segura.—B¡carbónatadas mixtas, variedad silicatada... 23°... 15 Ju
nio á 15Setiembre... D. Miguel Zapater y Jerez.
VALENCIA.

Bellús.—Sulfatadas cálcicas... 26° á 28°... 10 Mayo á 31 Octubre....
D.Mariano Salvador Gamboa.
Chulilla.—Sulfuradas cálcicas... 40°... l.° Mayo á 30 Setiembre...
O. Gregorio Plaza Palacios.
Fuente Podrida.-Uom id... 18o... 25 Mayo á 30 Setiembre... D. Fer
mín Urdpilleta.
Santa Ana.-Idem id... 20°... 15 Abril á 30 Junio, l.° Setiembre á 31
Octubre... D. Juan Carrió Grifol.
Siete Aguas.—Ferruginosas bicarconatadas... 30o... l.° Jumo á 30
Setiembre... D. José Ortolá.
VIZCAYA.

Cortezubi.—Sulfuradas cálcicas... 18"... l.° Junio á 30 Setiembre...
D. Alberto Almendariz.
Ec/iano.—Idem id... 14°5... 15 Junio á 30 Setiembre... D. Máximo
Cruceño.
Elejabeilia.—Idem id... 13"... l.° Junio á 30 Setiembre... D. Vicente
Urrecha.
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Elorrlo.—Idem id... 15o... Idem id... D. José,Hernández Silva.
Guesala.—Cloruradas sódicas, variedad ferruginosa... 14°2ál9°...
15 Julio á 15 Setiembre... D. José Morales.
Molinar de Carranza.—Cloruradas sódicas.-. 36o... 20 Junio á 30 Se
tiembre... D. Hermógeuos Valentín Gutiérrez.
LaMuera.—Cloruradas sódicas, variedad ferruginosa... 13°2 á 17...
15 Junio á 15 Setiembre... D. Saturnino Gómez Stuyck.
Villaro.—Sulfuradas cálcicas... 15o... l.'° Junio á 15 Octubre... don
Pablo Pardo Larrondo.
Urieruagade Ubilia.—Azoadas... 27o... 15 Junio á 15 Octubre... don
Justo Jiménez de Pedro.
Zuldivar.—Cloruradas sódicas sulfurosas... 16°3... l.° Junio á 30
Setiembre... D. Vicente Urquiola.
ZAMORA.

Bauzas.—Sulfuradas sódicas... |15° á 18o... l.° Junio á 30 Setiem
bre... D. Pió Gavilanes.
ZARAGOZA.

Alhawia.—Picarbonatadas cálcicas... 37°7 á 34°5 .. Abiertos todo el
año... D. José Salgado y Guillermo.
2 otilé. Sulfatadas mixtas... 13°7... 15 Junio á 15 Setiembre... don
Isidoro Serrano y Sánchez.
Jaraba de Aragón.—Bicarbonatadas cálcicas... 29° á 34o... Idem
id... D. Alejandro de Gregorio.
Paracuellos de Giloca.— Cloruradas sódicas sulfurosas... 16° á 18o...
15 Junio á 30 Setiembre... D. Manuel Millaruela Paño.
Quinto.—Sulfatadas cálcicas... 17°á20... 10Junioál5 Setiembre...
D. Baldómero Martin.
Tiermas.—Cloruradas sódicas sulfurosas... 25° á 47°... l.° Junio á 15
Setiembre... D. Enrique Sanchis Fabra.
Madrid 26 de Marzo de 1881.—El Director general, Francisco
Moreu.
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Continúa la niñez siendo víctima de las dolencias propias de la
estación. Obsérvanse algunos casos de sarampión que dejan como
residuos catarros bronquiales é intestinales; pero las que mas se
ceban actualmente sobre los-pequeñuelos son las enfermedades del
cerebro y meninges entre las que merecen especial mención las
miningitis de la base.
Entre los adultos, hay que combatir los catarros gástricos é
intestinales, y sobre todo los bronquiales, ocasionados sin duda pol
los cambios barométricos y termométricos que estos dias se han
dejado sentir en nuestra población.
Recomendamos á las autoridades la mas escrupulosa vigilancia
para que se cumplan los preceptos higiénicos, puesto que la mas
pequeña transgresión pudiera importarnos cualquiera de las pestí
feras dolencias que tantas desgracias producen en remotos países.

NOTICIAS.
Hace algún tiempo se nombró en París una comisión para
ofrecer á Milne-Edwards, miembro del Instituto de Francia, una
medalla conmemorativa por su gran obra de anatomía y fisiología
comparadas. Esta medalla de oro, que tiene ocho centímetros de
diámetro y que lleva en el anverso el retrato del sabio en cuyo
honor se ha acuñado, le ha sido entregada ya uno de estos últimos
dias por hombres de la talla de Quatrcfages, Dumas, Sappey,
Blanchard, Marey, Brown-Séquard, etc.
Ha fallecido el joven médico D, Joaquín G-uimbao, ilustrado
director del Eco del Túril, que vé la luz en Teruel. Acompañamos .
en el sentimiento á su familia.
Dice El Siglo Médico, que algunos de los médicos que presencia
ron la autopsia de Garayo, hecho como ya dimos cuenta á nuestros
lectores en el número anterior, lo mismo que de las lesiones que en
su cerebro se habían encontrado, no están conformes con las deduc
ciones que de ellas ha hecho el Dr. Esquerdo; al efecto el Sr. Apraiz
ha publicado ya un artículo en el Anunciador Vitoriano, en que se
expresa en este sentido.
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Daremos cuenta á nuestros lectores del giro que tome la intrin
cada cuestión del célebre Sacamantecas.

En sustitución al Nouveaw Journal Medícale que ha dejado de
publicarse, ha aparecido Le Siécle Medícale, y en las mismas condi
ciones que el primero.

En virtud de la Real orden de que hablamos en nuestro número
anterior, la Autoridad superior de la provincia ha retirado sus títu
los al celebre homeópata francés Mr. Antoine, y á la Sra. Cusach,
especialista para enfermedades de mujeres.
Si en España se cumpliesen bien las leyes, y si los encargados
de hacerlas cumplir las conociesen siquiera, no se habría llegado á
este caso, porque jamás los antedichos títulos pudieron servir para
autorizar el ejercicio de la Medicina. Las leyes recientes, bastante
mas liberales y ámplias que las de otros países, permiten el ejerci
cio de las profesiones médicas, con simple autorización de ejercer, á
los que poseen títulos extranjeros, con tal que semejantes títulos
estén legalmente expedidos por Universidades ó Facultades de Me
dicina oficiales. Ahora bien, ninguno de los títulos mentados por la
citada Real orden, y por consiguiente los de los citados señores
estaba expedido por la única facultad oficial de los Estados-Unidos,
que es la de Baltimore, lo cual, nos parece, no debieran ignorar en
el Ministerio de Fomento y sus dependencias.
Esto por lo que hace al homeópata, pues en cuanto á la señora
Cusach, ni con título legal, ni sin título, podía autorizársele, puesto
que en nuestro pais no pueden ejercer profesiones médicas las mu
jeres. Precisamente está hoy tratándose por los altos Cuerpos con
sultivos del Estado, si puede ó no concederse el título de Licen
ciado á unas jóvenes que han concluido eu Barcelona sus estudios
y practicado con lucimiento todos los ejercicios; y la opinión que
hasta ahora prevalece, es la de concederles los tílulos, pero sin au
torizarlas para el ejercicio público de la Medicina, mientras los có
digos civiles no cambien el estado jurídico de la mujer que tal como
hoy se halla constituido no permite el ejercicio de profesiones que
tienen una responsabilidad tan absoluta y comprometida como la
de la Medicina.
Véase, pues, como no ha hecho nada rigurosamente hablando,
la Autoridad administrativa al retirar el título, y mandar quitar el
letrero de su clínica á la Sra. Cusach, mas que volver á poner las

NOTICIAS.

575

cosas en sa verdadero estado legal, lo cual no obsta seguramente
para que la consulta siga abierta, y la curandera curando, aunque
cubriendo las apariencias, y figurando ser simple ayudante ó auxi
liar de la persona legalmente autorizada para ejercer su profesión.
Ya hemos dicho antes que con esto se cumple la ley, y nada ni
nadie puede oponerse á ello, pero sirve de ejemplo de cuán fácil es
en este pais y con estas leyes sanitarias, la realización de mistifica
ciones é inmoralidades como la que estamos presenciando con es
cándalo de todos los médicos honrados.

La administración y dirección del hospital de la Pitié ha cam
biado los nombres á las salas de enfermos del referido hospital; los
nombres de santos que como en todas partes llevaban, se han susti
tuido por el de los Médicos y Cirujanos franceses mas célebres. La
de San Gabriel ha recibido el nombre de Broca; San Juan, Gerdy;
San Agustín, Lisfranc; San Luis, Michon; Santa Clara, Grisolle;
San Benjamín, Rostan; Nuestra Señora, Cruveilhier; San Miguel,
Monneret; Santa Eugenia, Trousseau; San Rafael, Rayer; Santa
Genoveva, Lorain; Santa Marta, Piorry; Sau Cárlos, Valleix; San
Pablo, Serres; Nuestra Señora del Rosario, Laennec; San Anastasio,
Jenner.

En el certámen verificado en Alcoy en honor de Calderón de la
Barca, ha obtenido uno de los primeros premios el distinguido mé
dico de Benejama Sr. D. Juan B. Pastor Aicart, discípulo que fué dé
la Escuela de Medicina de esta capital.
Cordialmente felicitamos por este nuevo triunfo á nuestro ilus
trado compañero, quien ha obtenido ya distintos premios en otros
certámenes.

Hemos tenido el gusto de saludar á nuestro querido amigo el
Dr. Cervera, sobrino del ilustre Oftalmólogo del mismo nombre que
ha representado á España en el Congreso de Filadelfia, los cuales
han regresado después de haber visitado los principales centros de
enseñanza délos Estados-Unidos. Reciban ambos doctores nuestra
cordial bienvenida.
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Han comenzado y siguen realizándose regularmente los exá
menes en nuestra facultad de Medicina, demostrando los escolares
la mayor aplicación y brillautéz en las respectivas asignatuas.

(Bontzi&ucion cj/ue calisface la clase médica
secj-un clasificación del (Boleyio de QVLédicos-Qizujanos ■yaza
el año económico del 8-1 al 82.
Pesetas.

Pesetas.

1 D. Francisco Campá. .
2 » Francisco Peiró . .
3 )> Salvador Villalva. .
4 » Juan Aguilar Lara.
5 » Joaquín Serrano.. .
0 » José Aparicio.. . .
7 a Juan Maña. . . .
8 » Honorio Codina. . .
9 )> José Grajales.. . .
10 » Amalio Gimen o. . .
11 » Manuel Candela.. .
12 » Estéban Montero. .
13 « Enrique Ferrer. . .
14 » Vicente Roig.. . .
15 » José Crous. . . .
16 » Daniel Blasco. . .
17 » Bartolomé Serrador.
18 » José Lluzar. . . .
19 » Francisco Fernandez
20 » Antonio Civera. . .
21 » Julio Magraner. . .
22 » Francisco Badía.. .
23 » Valero Sanz. . . .
24 » Antonio Gómez. . .
25 » José Mocholí.. . .
26 » José Fernandez. . .
27 » Luis Vidal. .
. .
28 » José Machi. . . .

340
340
340
330
320
320
320
320
320
310‘
300
300
280
280
270
270
270
260
250
240
240
240
240
240
240
240
240
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29 D Manuel Alonso. . .
30 » Mateo Ginés. . . .
31 » Rufino Ferrando.. .
32 » Enrique Aliñar. . .
33 » José Ortell..................
34 » Vicente López. . .
35 » Antonio Sanchis. . .
36 » Pedro Lechon.. . .
37 » Peregrin Bayerri.. .
38 » Francisco Orts. . .
39 » Tomás Ferrer. . .
40 » Juan Ortíz.................
41 » Felipe López Tarín. .
42 » Jaime Mur.................
43 » Juan García..............
44 » Vicente García Llcdó.
45 » Vicente Llorens. . .
46 » Constantino Gómez. .
47 » Francisco Cantó. . .
48 » Miguel Más. . . .
49 » Emilio Albiol. . . .
50 » Francisco Serrano. .
51 » Vicente Serrano. .
52 » JuanChamon.. . .
53 » Rafael García.. . .
54 » Eduardo García. . .
55 » José Chinesta.. . .
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