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mé' Quintana Abad, :honrado y inteli
gente farmacéutico de dicho 'pueblo, ha
tpmado tan inmensas como repugnan
tes proporciones á medida que se han
ido, conocienélo pormenor~s.

La Audiencía de Lerma ha tenido
ya que ver en juicio oral la famosa cau
sa; y no . será difícil quo expien 'en el

patíbulo sus culpas cerca de una docena
de los miserables asesinos que por ro
batO ál Sr. Quintana Abad, cometieron
con él, con bU doncella )' con su prac
ticante todo género de infamias y atro
pellos.

El crimen de Nava de Roa .es el
mayor de los varios que por cier.
to harán menorable el 'año 1888. Y lo
es por el' espantoso uúmelio de sus
copartícipes y por la, al parecer, como
plicidad de una pobla~.ion en masa que
bien por miedo ó por 10 que .sea, vaciló
en auxiliar á la justicia en sus averigua.
ciones y pruebas.

En Ma:drid el Subdelegado de Medi
cina del distrito de la Audiencia, señor
Arcas, acompañado del de Farmacia, ha
sorprendido una consulta médico farma
céutica que con 1Uucha conmJrrencia ve
rificaba un herbolario de la calle de Se
govia, establecido debajo del Viaducto.

'El intruso fué cogido inf1'aganti exami·
nando enfermos y vendiendo pílc\oras,
unturas y hebida~, á -la vez que cobran
do derecho!! técnicos y empíricos, ósea
como médico y como farmacéutico. Tes·
tigos, los gúardias de ól'den público. y

los cOllsult·antes, y lacrados, los reme
€lioso Le .denuncia- ha sido presentada al
Juzgado., ,

y. en Lérid<'l., aunque el intrusismo
h!} 'disminuido ínl1cho,' aún poPJíamofl..ver
cualquier dia la repro:luccion de lo visto
en': casa del heroolario de la calle de

SegovÍ;a. '"

*, * *

,ICOS' "t COSAS.
• ,J'

La coqueluche es la enfermeda~ hoy
predominante entre las de la infancia.
Los gastricismos y especilllmente Jos
de .carácter infectivo han sido frecuen
tes. El paludi:smo proporciona aumentb
en el número de casos, especialmente en
IlQs de forma terciarnaría. Hanse exacer
vado'Í-os cronici~mos de los a'1arat~s res.,
p.iratorio y cardiaco. Y han' disminuido
mucho' los casos de diftería y es.cad!!.-
tina. .

** *
El tel'l:i:ble asesi'nato' ocurrid'o en

Febrero dé este año en Nava de Roa
(Burgos,) en la persona de D. Bartolo-

:c:;:v:: ,

~u.lsrnRAMos ocuparnos estensamente
~ de los COI!gresos Médico. y Farma
céutico qué acaban de celebrarse en Har
celona con motivo de la Exposiciol:l Uni
vers3ll, más no tenemos f.uerzas para
poder hacerlo con la elevacion de estilo
y. con la galanura que al éxito de los
mismos corresponde. . .

0rgullosos estamos como ~spañoles

y' como médicos de tan brillante re~ul

tado, pues á España toda correspon:le
el ·honor concedido por algunas de las
primeras aut0ridades científicas dé Iorbe,
al asistir á las s:esiones 'de loS' Congre,
sos mencionados ,para _tomar par~e ac
tiva en sus deliberap.iones.

, _y ya que con otra cosa no podamos
contribuir á.la difusion de sus opimos
resulta:dps iremos p'ublicnndo en nuestra

- re.vis.ttl, todos aquellos trabajos que "por
su imp:ertancia, oportunidad Ó, trascen
d~ncia científica más lo reclamen.
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Seccion profé~io\n&1.

pues, encerrados por: las autoridad( s;
luego trabajande noche y, dia, pero gr,("
tuitamente..

Ya se ha publicado en, BerIiO' la
Memoria de los médicos alemanes acerCa
de la enfermedad de Federico ID. Me
mOTia que' se aguardába con tanto inte
rés por saberse que contendria' graves'

, acu~aciones contra el doctor Mankenzie.
Según aseguran los autores de la

·Memoria, el primer médico que decla-
ró qU'e el tumor del emperador era:;gra
ve y se hacia neces~ria una· opera(;ioll
fué el doctor Bergman. Ocurrió esto e1l
los dia.s anteriores al viaje á Ems. EÚ
18 de Mayo del 87, todos los médico!>
encargados de lar asistencia del paciente
se manifestaron cOnto)'mes con la opi-.
nion expuesta por B,(lrgman; opinaron ~

que la ,operacion debía practicarse', ~, ...
convenieron en aceptar la responsabili-
daq de la misma. '

Siguiendo el dictamen 'del docto ..
Bergman, en aquel entonces sólb se tra
ta):>a (le abri'r la laringe para extraer
la excrecencia por el ligamiento. iz'
quierdo.

La operacion se fijó definitivamente
pá~a el 21 de' Mayo pe!-,o se retrasó por
consultar él doctor Wegener. .;

El día 24 de Mayo, .M, Morell Ma
.ckenzie afirmaba: que el enfermo ·llega
ría á' restah1ecerse sin que hubies'e ne·
cesiclitd dH prácticar la operacion, que
los demás mé'dicos juzg" ban ind'ispeti~

sáble.
Laexposicion que Mackenzie hizo dI·

sus observaciones sobre la enfermedad,
del emperador pareció demasíádo: super
ficial á los médicos alemanes, los cua·
les, al prácticar reconocimientos en In
larihge'. del-emperador; se persuadier01.'
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y aprop6sito. de Íntrusos.
¿Ha sido denunciado á la Subdele·

~acion de Medicina y Cirugía el Cura de
Torres de' Segre que desde ha.ce muchos
años explota á las gentes' ignorantes
dedicándo'se á la' curacion de la icteri-¡
ci~ por medio de varias pócimas y bao
biecadas?
. ¿Lo ha sido un ~ntruso en el arte I ---------------~~

de dentista que supo cobrar muy recien-
temente cua1'enta pesetas á. un Prelado : OQ1i'diaUdI,@,d! ,ab~i~Q¡",@,U@m@¡~i'.
pOl' la estraccion de_un molar? . I

¿Lo ha sido un sacerdote que está'
hoy a~ fl'ente de una celebre Acadf!1nia I

por expenéler y cobrar un mejunje qUl;l I

denomina. UnguentQ de..... su nombre?

** *
Él magistrado de la Audiencia de

granada, Sr: Mazza, se mostró parte en
la c~usa que se sigue por la violadura
de San Te~mo, de la cual res~ltó ligera. I
mente COI>tuso uno de sus hIJOS.
. El facultativo granadino qU'e asistió
al niño. ha- puesto la siguiente cuénta:
. Por el pl'Ímer dia, treinta y seis ho

ras á 'la cabecera de la cama dd pacien.
te, á 100 reales cada una, 3.600 reales;
por levantar el apósito, 500 reales'; por
el segundo dia de asistencia, cinco vi
fitas; 500 reales; para abr~viar, la: cuen
ta parece asciende á ,11.000 Y :lico de
re\lles. \'

y es po~o. * I
* *

En ,Manila, se ha ·declarado el Cóle·
ra. Y como "'á· las procedencias del Al"
chi'piélago se les ha impuesto la corres
pondi'ente cuarentena, creen ya las au
toridades que se ha becho lo bastante.
~ . Esto,·y la' general creencia de que la

-epidemia colérica' no puede invadir un
pais más que de 20 en 20 años próxi
mamente, tiene además tranquilos en
absolut,o' en estás tierras á muchos..

Felices ·e1l0s, que aunque vue~va la,
época 'de las hogueras de' azufre y de
lAS. ta~tanitas médicas,· no se verán co
mo los facultativos que puedan contarlo,
primero; insitltados por la chusma; ,des"



~UM. ~8.

resp011sahle de la muerte del
por )gnorancia ó por de's·
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de que la cuerda vocal derecha habia ckenzie en
sido. interesada. . emper5dor

Aunque los doctores alemanes sos- cuidq.
tuvieron con gl:an energia sus opiniones El doctor ingtés ha~ia dicho en un pe-
re.fetentes á la necesidad de practicar riódico que no contestaba ahora á estos
la operacion, accedieron, no obstante, ataques injustificados, á estas afirmacio
al aplazamiento hasta que las particulas Ines erróneas, por consideraciones á €'le
extirpadas de la laringe del emperador vadas personas, pero que lo hará cmn
Federico, demostrarán -de una' manera· plidamonte en cuanto lo sea P9sible.
evidente la existen(lia del cáncer ó las l· El Dr. Mackenzie 11a reclamado úl-
exerecencias se presentasen de nuevo. timamente 315 líbras esterlinas (7'.870

Mackenzie se 0PJlSO siempre á la in· pesetas). por los tres dias que pasó en
tervencion de los médicos alemanes, y eLpalaeio de Friedricllskon des pues de
sobre todo, J negó la gravedad de la ,la müerte del Emperador Federico.
énfermedad contra las declaraoiones de El gran marisealato de la córte de
aquellos. . Berlin ha pagado dicha suma cqntra un

. 'En la memoria, por, último, se pro- recibo, que termina con la fórtnula tra-
cura demostrar que la conducta de Ma- dicional: "Por saldo de toda cuenta."
cl,renzie ha .de dejado mucho que desear: I Veamos lo que dice el DI' Macken·
pues no parece sino que ha obrado . zie puesto que cree que y,a es hora ~le

siempre de mala fé, variando constante· 'hablar claro, en un folleto que acaba
mente de opinion. y declinando todo I de publicar en cuati'o idiomas, 'Y del
género de responsabilidades hásta el I¡ cual la policía de ,Berlin ha recogido
instante de la oper~cion, que por des- .muc~os miles de ejemplares. Veremos
gra,cia se hizo demasiado tarde. I cOmO trata á Sl1~ conipañeros e01'dial-

A su vez el doctor Gerhard prepara mente.
un inforll)e del cual, si no mienten las 1 Dicho libro según noticias. hállase
noticias, tampoco ha de salir muy' bien dividido en tres partes. La pl'imera 'es
parada la reputJicion del doctor Ma.,· histórica. '
ck;enzie.· . Ella traza el progreso de la eder·

- 'Refiriéndose á la opinion mantenida.'
1
me~ad ~esde el momento ,en que el

por éste de que la enfermeda'd del em- l· Dr. Mackenzie fué llamado para la'iasis
perador tio era cancel', para probar lo tencia elel augusto enfermo, es elecir,
cual sometió parte de las excrecencia,s I desde Mayo del afio últim')." '
al examen d~l célebre profesor Virchow, Este c~pítul0 contiene reseñas'inte
dice. que sin duda Mackenzie arrancó, resDntes sobre la ~ida cotidiana del que
una porcion de la excrl'cencia q'le el entonces no era más que Kromprinz! so-
emperador tenia eo' la laringe y que bre sus costumbres domésticas; y sobre
desp,ues fué sometida al examen del (10c- sus ideas' en general.
tor Virchow: pei.o que no esta 'demos· ~a segu'nrla parte de la obra tiene
trado qne esta porcion haya sido corta· un carácter de polémie,·t extraño. Se
da por Mackenzie de la parte afectada dlvide en dos capítulos. En el primero,
por el cáncer. , . I .el autor se eduerza en demostrar que

. El doctor Gerhard, q!.le examinó la dado el estado en que :el encontró al
. garganta dp.l emperador después de ha-. enfermo, el régimen que el adoptó, era

ber cortado Mackenzie la porcion refe· el único que tenia una· ver-dadera base
rida, acusa al profesor inglés de haber científica., S'e ,esforzará en, probar que
extráido una parte sana, en vez de ha· ,hecho el. tratamiento que el ordenó, se
berlo hecno de la atacada por el cáncer. prolongó la existencia de Federico 'liI.

. Creemos que pocas 'veces se habrán Mackenzie ha:ce r~saltar el perjuicio
lanzado sobre un médico acusaciopes .fatal que el Vr. Gedlart caU!lÓ 'á.l!). sa
tan graves, que ví~nen á convertir á Ma- lud del- príncipe .por sn métodq ·escép.
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cional para la aplicacion del' cautel'io y hasta tan suicida, sobl;e todo si entl'a
eléctrico, por el empleo que biz'o el mas en. comparaciones con oti'os Estados
Dr., Bramanl1 de 'una cánula imperfecta, de EUl'opa muy 'amigos de celebrar su

'y por la viGlencia rIel tratamiento prac- civ;Uzacion regular ó median'amente acep-
ticado por el Dr. Bergman. table.... Somos de los pecadores, y aun

Se esfuerza en probar que si el en. cuar:do compl'endo que hacen falta reme-
ferm0 hubiese estado confiado exclusi- dios mejor que diagnósticos. me permito

unos momentos para describir' una reseña
varnente á su cuidado, su vida se . hu- nada halegüeña sobre la higiéne de nues
hiera prolongado lo menos 'lteinte me- tra nacion, en beneficio, ¿qué digo en bene
!les, y que en resul ado los dias del ,ficio? en perjuicio de los leQtores de EL
empel'ador FedericD III hlln sido pre. BOLE1'IN CLÍNlCO habituados a. tmbajos bas~

maturamente cortados por la incapaci- tante más concísos y prácticos.
dad' de ciertos médicos altlmanes. . Ihslruccion-Ya no existen esos ejército. '

. :Eln. el segundo capitulo de la s~-" de hombres c~mpletal?ente inciv'i1~s, ~que' '
~runda parte, el Dr. lVIackanzie crítica J c~recen de toda lllstrucclOÍlj ya no 'puede ?e
vivamente las relaciones oficiales de los t Clrse que. la cuarta par~e de la poblaclOn
médicos alemaneil. ' nuestra VIve en la oscul'ldad vergonzosa del

La t . ,'t J J b' / que a~solutamente nada sabe; yo no son salo
ercel a PLlI e oe a; ~ 1 a est,~. !1.1gunas provincias, como las ne 'Lean, las

compuesta de dato,s estacllstIL:OS. Alh VasconO'adas etc. las que podemos citar
. d 'b I t:>"se qUIere emost,rar cuau' terl'l les son' como modelo dicrno de imitacion en este

los resultados de las operaciones este· 'concepto; se progresa bastante, esto e~,
riol'Ps sobre la laringe. innegable; la campaña contra la ignol'ancia'

, La tendeÚcia general de la obra es· ha comenzado ya! pero que nuestra ilusi,on
tá en demostrar que el emperador mu- no llegue hasta el, punto de cr~er que el
rió' del cáncer, j' que éste fué produ- pregl'eso es !.lcep,table. Hny I~H~chos mnestr~~
cido 'por el trKtamiento del Dr. Ger- que ,no s~bell ~a~laj ~UChISI!n~S es~uelas,
h ,a son o. eqUlvalen a mmundos e lDsufiClentes

al • , . , cuartitos de reunion; la generalidad de las
. y, ~L to~o e~to, el concepto lustolo- I gentes que viven en los 'pequeños centros

glCO, ?~l epItehoma no ha adelantado de poblacion van á In escuela por mpagl'o,
un mlhmetto en un lustro. y de todos modos, man'ejan ya la azada y

Du. C, CASTELLS. dan el último adios. á lo~ lib~'itos cua~do'
'apenas han cumplIdo dIez u once anos.

Subvenciones,' premios, bancos escolal'es,
Q f7CC,l·O'. n dOGtrl' nnl. jardines de la infancia, buenos sistemas de
D 10;.0 H H ~ enseñanza y de construccion de escuelas,

-'----'--------.-~-------. i aceI'tada dirección, etc., esto perteI1ece. á:
- esas belln~ h'ns,es que ·se pl'onuncien, en laste: m}~, S~l¡UW.F'II.'· sociedades y en los certámenes.

, Educacion -,-La supersticiou dificultn.
~. _l' todo hábito culto ,y digno, y no exagera.~
~N España somos victimas, es' verdad, I mos'si decimo's 'que casi como 'en la Edad
~ d(l esa especie de mnnia que nos lleva 1I Media, se cree hoy en los v~mpiros las bru
á las ,lamentaciones y á hacer públicos y jas, los fantasmas, las aves de mal agüe-:
not.orios los errores qUl;l podamos cometel'. Il ro y las prácticas supersticiosas en altó gra.
~I pesimismo, la 'inclifere.ncia y aun la lata· I do, c~s~ ateas, relacion?das con la 'me?ici:
hdad parece que nos gUIan en nuestros ac- Inn, VIVIendo la poblaclOn poco culta en-
tos. No hacemos demasiadas cosas buenas, tregada al estado deplol'able de un rutina- ,
cierto es" pero lo POC?' \> muc~o buello que rismo religioso y social, de los mas funestos:

•h~gamos casi lo. p,asamo~ '~n silencio, y, en I Con est? y co~ las fiestas y las di,vél'sio'nes
cambio, lo d~fec,tu'?SO, lo censprable, lo pre- I populares búrbal'lls, fútiles ó inmol'ales, ya.'
gona?1os' al iÍlstaI,lte! Es ese un ..-ici<> de na- 11 puede c:omprenderse quien va. á acordarse
turalezn, es lo que se ha dado en Ilnmar de premios para la ,vil'tud, parn el, trabajo, •
carácter meridional. No nos tiene mucha 1I para las sociedades, bancos y así los de edu-,
cuentn adoptar un· sistema tan inmodesto 11 caqion y,!le Pfoquqcion,. , ,',
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)Y(j)~N ~ugeto de .unos treinta.y sois
~ anos aprOXImadamente, Jugador
de profesion, con un temperamento lin
fático·nervioso y una constitucion alta.
mente deteriorada, con antecedentes
patológicos ,venére.os y sifilí,ticos y, ha
biendo padecido una série de procesos
blenorrágicos, venia sufriendo una es-

CURACION po~ URETROTOMIA INTERNA.

Bección prÍlctic&.

Casi, estamos á J,lunto 'de árrepentii'noB
de haber comenzado esta labor, pOI' que'
necesitamos tratllmientos más que diagnós
ticos; pero hay contrastes tan evidentes y
que enseñan tanto, que no se deben omitir
nunea.· '

DR. A. MARIN PERUJO.

sanitarios de rigor, con nombres ,de' ,enfel"
me,dsaes puestos' caprich9samente por cada
Secretario rural, según ,el ingenio, la, intu·
pre.tacion.y hasta (\1 buen hUID!)r de estos
funcionarios, con esto; lector ilust,llado, vl}
ya unas estadísticas que llegan á la direc-
cion de ~nriidad del Reino. '

Epidemias.-Los pueblos todos de nues
tra nacion están en un abandono com
pleto. ConvértidllJl en viviendas; los patios
de las casas y lo. v-í: pública en depósit-oa
de r:lqstancias fermentesciblt;s< y en charcas
pantanosas; 110 existiendo hospital ó exis
tiendo por, hospital un,a casita ruin, mide
rabIe y ex~aust,a de todo recuI;sq indisp'c'n.
sable; desconociénd'ose la beneficencia do
'miciliariaj no habiendo pósito ni alimentos
para refectorios públicos y p[tl'l\ reparticion
de bonos, de 'ropas, etc. Caminlllldo á la
desbandada lo's indivíduos de lll.'s Juntas de
Sanidad y los empleados eu la administra
cion 1!anitaria, si es que funcionan, todas

,estas apl'ovechadas, pero pocas· veces.filan
trópicas personas; coincidiendo la ignoran·
cia, las supersticiones, con e,stas co~as. ¿Co
mo ha de extrañarnos que 101¡l pueblos den
esos espectáculos ve~'gon:i:oBos y hasta de

'gradantes que observemós siempre qué 8S0-
man las' epidemias?

BOLETIN C~l~COPAiG. -6.

(1). ;Ahora gr.acias á la p.oderosa ini,ciatiya
del MInistro de-Fomento comienza la campana
en beneficio de las grandes industrias rurales.

, ,

AgrlcultuPa -Repetidas: veces hemos di
,.]10, que en años· ordinarios no coi emos tri-

1 . ti.go para e consumo ID erIor, y' esta es una
"erdad que nadie se atreverá,á contl'adecir
('on datos aut'éuticos y formales. El desierto
J!O existe solo en el Afl'ica, existe tambien
¡'U la gran planicie de las Castillas. Con-

o \'llrtidas poco menos que en un páramo,
porque no se colonizan loa territorios y
porque no se plantan árboles. Desde Vito
rio. hasta Av,ila, por ejemplo, el viajero que
\'Í~me' de' Francia se aburre soberanamente
"oh tanta aridez y tantos descampados, Na
,la digamos de la Manclll1., la pequeña Ara
b~a, ·ni de otras 'regiones cas.i incult'!Is. El
mal es casi general en la venínsula, con
t odas las defavorablei3 consecuencias ade-

,.1\lás qué representa I,a gran varjabilidad de
, etelma,en este inmenso centro. Ni en indus

h¡ia 'de oluzcuHura, ni en sericultura, ni en
ind~stria de quesos y mantecas, ni en ga-

, pl}dería, ni en mader~s, ni en nada, en fin,
tenemos más que el '['ecuerdl) de lo que fui·
mos en tiempos mál:l felices. (1) Hemos
pla~ta'do algunos viñedos, y esto es todo.
Qomprendo que los gl'av~\llenes y los tri,
hutos que pesan sobre el labradol',-la poca
proteccion ofiéial, las calamid~das atm9sfé
l'icas" pada.vez, más fr~cuentes quizás, y sin
qui~ás'J por la destr1Jccion del arbolado;
las ,dejicieú9ias en la enseñanza práctica de
lo" ~gricultqra, y muchas cosas 'más, Clllli
todas denunciando 'la apatía de gobiel'nos y
gobernados son 'la caUsa de estas desdichas;

, pero éllo es que da pena vel' á los pue
blecitos sin monte ó con el monte ya 1'0
turado y pel'dido, sin un pedllzo de terreno
fl'ondoso para sus ganados, sin zanjas pera
éL r~ego qe Jos campos, .sin caminos" sin
pul;l.nies, sin. aso~iac!-ones, para resolvel' sa
tisfactOl'iamen,te las crisis uel hambre.

'Población.-Ni se sabe lo que es esta
;dlsticl1' ,en ca~i todos<los pueblos de ·la na
cion, ní' los' mismos Alcaldes entíenden una
sÍ?1a palabra de la prácticll,' por otra parte

. d~ncientísimn y rutinaria, de sus se.creta
l'ioB, personas mal re~unel:adas, y por tan
to, de poca instruccip'n. Con hacer,el censo,
q!le es lo ,mismll. que .un s~mul,lIcro ~e esta
djstiCl.L, y con ,dar salIda a 10,que viene de
arriba con un oficio para el 'Gobernador,
eu ~uyo dácumento I hasta ,In: gramát~ca se
echa pot el suelo; ~ori_ !Uandar lesl 'pal't~s
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I
gacion 'que en estos casos aconseja Dief-
fembach, al .paso que en los intérvalos
de la excrecion manaba un moco-pus
líquidp y de aspectu poco tranquiliza.
dor, al parecer.

Hasta aquí nada- de notable suce
dió, pero pasó más tiempo, y sin dolor
grande, observó nuestro. enfermo que
se le habrian cerca del primer orificio
dOi J1}ás, los que daban 'igualmente paso
á líquidos de naturaleza idéntica.

l,Que sucedió en este caso? ¿podemos
admitir con Cocteau, que la maja cons
titucion d91 eT,lfermo y la debilit!lcion ge·

nel"a1 producida. por las enfel'med~des

con.stitucionales, pueden f,"\..Vorecer y

provocar el desarrollo de las fístulas,
y por 19 tanto que estos trayectos se·
c'undaríos fueran debidos á la infeecion
sifilítica' de nuestro hombre, ó lo que

es lo mismo, que no erar debi·
dos al estado local y si tan 8010 el
trasunto de una _enfermedad -general?

A nuestro sentir no; pues sí bien esta
mos conformes en-que todos los organis
mos de1:Hlitade>s, Bea POl' cualquier CaU

sa, pero más por una discrásia, máxi
me cuando esta sea de una naturale·
za altamente depauperan te, influyen de
una, manera notable para disminuir la

reucdon y por lo tanto que favorecen
los efectos de los trastornos mecánicos
y'los de accion química ó irFitativa que
fatalmente ha de ocasionar la estrechez

y ia. detencion de la- orína~ eUe es que
'siemp:'e encontraremos como ca,!sa oca·
sional la afeccion local, y solo á título
de coadyub.ante pod-remos concedE'r im.
portancia á la cqnstitucion - genera,!.

Porque la presentacion paulatina de

t.rayectos múltiples pue~e explicarse
perfectamente pOlo el hecho de que

siendo el trayect<? nstuloso primitivo,
más ó menos largo, sinuoso y anfrac"
tuaso, retiene á cada miccioJ} algo de
orina. que inflama l~s tegidos y produ,
ce pequeños abcesos, en gracia á su
atonia resultante- de la infiltracion uri 
nasa, los que van seguidos de dcspren.
dimilmto de _tegidos y, por fin, detra.
yectos secundarios, que no tardan en

abrirse por la piel, constituyendo nue·

DE LlmIDA.NUM. 28.

trechez de la ure~ra antigua, indudable:

mente de origen blenorrágico, la que le
ínolestaba desde tres años y para cuya

.curacion habia empleado' de preferen-
cia la aplicacion de una sonda al ob.
jeto de tacilitar.la miccion, ya que en
repetidas ocasiones, bien sea por el re·
crudecimiento de la uretritis Hntigu(!,

9. por que la ~strechez revistiera carác
ter inflamatorio, obstruia esta la per'::

meabilidad del conducto y se hacia im
posible la excrecion de la orina; pel10
{'-omo- quiera que la aplicacion dE: la
sonda la' hiciera el mismo, pudo lluce
del' p~rfectamente que en los accesos· de
dolor provocados' por la l'elencion y el

sondaje, ó por no manejar debid~mente

el instrumento, lo forzara en demasia y
labrara con ello alguna falsa via en
la que se detubiera el líquido durante
los 'intérvalos. de la miccion. ¿Que ha·
bia de suceder? que estas dilataciones
fueron causa de lesiones secundarias
en la parte posterior de la coartacion
de la uretra, originando' / abcesos glan
dulares' y peri uretrales los que acaba·
ron por la perforacion completa del
conducto, con infiltracion urinosa, cuya
consecuencia final fué una fístula, ya
que se congibe perfectamente que la~

iÚflamaciones peri-uretrales que' termi.,

nen por supuracion, ó las infiltraciones
de orina. desarrolladas apar,te de t.oda
causa traumática, pueden producir estos

reBultados.
Mas en este caso -- es de notar un

hecho curioso en la forma de presen·
tacion de los trayectos fistulosos. ~otó

al principio algun dolor en la raíz del
pene, dolor sordo al comenzar, de
latido deapnes y como un peso incómo·

do ~ás tarde, hasta que 'pas~dos dús j
meses notó qne. en el punto de union
del pene eon el escroto, y en la parte
alta de este, tenia una pequeña abertu
ra por la cual manaba un líquido de
olor urinoso, durante el acto de la. mico .

cion, y' que aumenta~a en ,cantidad
cnaode sentia dolor en le estrechez, re
sultante. este aumento de la dificultad
qne oponia al paso la extranguJacion,

sin:ulando el procedimiento' de, investi-'
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vas fí~tul~s. O bien puede. suceder,' y l' ximamente, si bien en alguna ocasion
esto es lo más probable en este caso, los secundarios no daban tanta t'.xten-.
que el orificio exterior de la fistula más' Ision á consecuencia, sin duda, de no po
retráctil que el profundo y' que las pa·· der recorrerles con la tienta en toda
redes del trayecto, se estreche y aun. Su extensión. Habia bastante induracion
se'oblitere momentáneamente, de donde !I e11 las partes blandas que rodeaban á
se segirá retelicion de pus y de orina 1 los trayectos fistulosos, resultante de la
en el trayecto, formacion de abcesos y '1 infiamacion crónica de es~as partes bajo.
que con el desprendimiento de los teji-, la accion contínua de 1ll. orina, pero
dos se labrarán trayectos por el'periné ,1 esta induracion afectaba la particula
6 el ·escroto. . '1 ridad de haberse reducido, en la zona

Por esto s~ explica 1a presentacion del t~ayecto primitivo, hasta limitarse
paulatina de las aberturas fistulosas y I á las paredes. mismas del conducto,
la circunstancia de que todas las exte· 1I ofreciendo al tacto la misma iUlpresion ,
riares coincidan con una interior, cual ¡ de un cordon ligamentoso que se dirigiera
es lo regular, ya qUEl l.Í. no ser por la I desde la abertura exterior á la uretra.
infiltracion de. orina extensa que provo- l' Me ~ntretengo en apuntar estos he
que múltiples abcesos, en cuyo caso las. Ichos porque es de importancia su cono
várias aberturas exteriores .se ofrecerian : cimiento ya que explican la manera como
en un corto intérvalo, no cabe á nues- . los trayectos fistulosos pueden subsistir
tro modo de ver otro mecanismo de i sin tendencia alguna á la obliteracion,
produccion para lC/s trayectos secunda- ',por más libremente que circule la orina
rios múltiples. . por las .vías naturales despues de la

Presentaba pues nuestro enfermo, I intervencion quirórquica, Ia que es di
cuando le reconocimos, tres -a.berturas i firil operarse la regresion de los tejidos
en la parte alta y anterior del escroto, I esclerosados y callosos, á no ser que se
una de las que, la mas autigua, pre- : proceda con actividad y directamente
sentaba el aspecto de una vegetacion I sobre los mismos. .
roja, redóndeada' y con notable ·indura- I Presentaba otros síntomas que daban
cion de los tejidos y estaba normalmen- ; complet.a seguridad. en el dignóstico,
te tapada por un repliegue cutáneo. y . cuales eran la salida de orina solamente
separada de las otras dos por un espacio en el acto de la miccion, 10 que asegu
de piel, al parecer sana, ofreciendo es: raba el caracter ur,etral de. la fístula y
tas un caracter diferente ya que seh,a- por lo tanto apartaba la idea de que
llaban reunidas en un sitio limitado, pudiera abrirse en la vejiga, ya que en
afectando la disposicion de una masa esta caso la eyaculacion hubiera sido
fungosa" y vegetante. Las. dimensiones permanente; est.o no quiere decir que la
de estos olificios variaba asimismo, ya cantidad de líquido excretado por dicho
que al' paso que los s~cundarios, ó sea conducto fuera en gt'án escala ya que la
los que estaban reunidos, eran bastante inmensa 'mayoriasalia por la uretra, -si
estrechos, pues con dificultad daban paso. bien, no dejaba nónca de hacerlo en
á un fino estilete, el primitivo permitia parte por la fístula.' El espermaseguia
el paso de una sonda de regulares di- las mismas vías que .la orina, ora esca.
mensiones,' como es la del número siete. pandosa todo él por la fístula, debido

Reconocidos interiormente. los tra- sin duda á/ q~e con la dilatacion de los.
yectos, resultaron afectar algua tortuo· tejidos por el orgasmo· se ensanchaba
sidad en su dil'eccion y presentar bas- .la ab~ltura interna del .oriñcio, ya, y
tantes, prolongaciones terminales en· mas frecuentemente, introduciendose
forma de saco en donde naturalmente parcialmente en los distintos trayectos
debian detenerse el pus y la orina; las y la uretra.
dimensiones de estoa condulltos anor- ) F. FONTANALS.
males era de unos 5· centímetros pr6- I (Se continuará.)
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I
acción del· ioduTo potá<:;ico es triple:

, 1.0 modificlj. las secreciones, favorece,
1 Tratamiento de los aneurismas por el I por tanto' las'de jos bronquios y facih.

ioduro potasico y la antipirina. 11 t d ' . I t" d I
Il Tratamiento de la hemoptisis por medio a e esta ·manera a pane ra~lO~ e

de la revulsión J:1.opátiea.,. . I aire; .2.0 las circulaciones. lora-les, par-
. III El trataúllento qUlrurglco de. los ane~- Iticularmente á los pulmones . donde .

rJsmas de la aorta ante la AcademIa de Med,- l. • . • •• .'..'
cina de Paris. según los lillahsls qUlmlcos practICados

, . en el laboratorio del Hotel·Dien, el
1. iod\? se acumula' en cantidad. enorme,

~ . . y además es antidispneico por suac·Jt5!L ptofesor Sr. German Sée da cue~- I ción sobre el raudo' vHal;.y 3.0 posee
~ ta á la Académia de. Medicina de una acdon reductriz retractiva sobre el
París de los resultados que ha obtenido J tejido conjuntivo. ' ..._ '.
u.sando el 'ioduro potásico y la .antipi': 'Dejando á un lado la acción del io-
nn.a en el tratamiento de los aneuris-.I duro potásico sobre el apal'ato l respi- .
mas aórticos. . ..J ratorio, ya que no . sie.mp];e ocurre lo, ,

Partiendo .de un hecho por él ob-. que como coincidencia señah el ·pro-·
servado, y es la coincidencia de los I fesor Sée, y"fijándome tan sólo en los
aneurismas aórticos con la tuberculosis buenos efectos que ha obte~ido en lo
pulmonar, condena en absoluto las ope- tocante al aneurisma, ,he de .manifestar
raciones cuyo fin es' coagular directa- que no debeestrañar la acción benefi·
mente el.contenido del sacoaneurismá- ciosa del oiduro potásico sobre dichos
t~co, así como Ins vegigatorios, caute- tumores vaculares, pues conocida' la
1'10, etc. etc.; y recomienda lsmedi- alteración arterial anterior a todos
cación ioJurada como la. única ca- '[lOS aneurismas escepto los dependien-·
paz de modificar la marcha del anen- I tes de traumatismos que recaen sobre
risma y la mas inocente contra la l vasos sanos-y sabida la acción resolu- .
tuberculollis concomitante, sobre todo 1I tiva del medicamento en cuestión, e1'a
si tiene tendencia á la cronicidad y es faci! prever que sería benefici0&0 en. lB.
apirética. El célebre profesor de Paris 11 cura no de los aortícos sólo sino . de
cita en, su comunicación 17 casos de 1 todos en. general. Se citan varios casos
aneurisma aórtico con tubereulosis pul- /1 es que con sólo Esta medicación y el.
mODal' tratados del modo citado. De ellos . reposo se ha obtenido la desaparición
viven aun 13, per-oviven, por decirlo, I del tumor, y por mi parte puedo citar
asi ¡odurados permanentemente...Dos 1 un caso de aneurisma poplíteo '-de clíni·
de ellos. parece que. se han curado y, I ca operaciones de Barcelona ·en el que
sobre todo, uno de 20 años ha vuelto I el Dr. Morales Perez, despues' de em~

á su vida or<lina1'ia, pues los dolores,.Il plear sin resultado el método recomen·
la opresión y los latidos han desapa-il dado por el Dr. Segarra de Valladolid
recido: sin embargo el Sr. Sée ne se (aplicación de la venda de Esmarch
atreve á decil' que se haya curado por :j' durante 20 minutos y después compre-
completo. '. I 'sión digital durante varias horas), y en.
. El ioduro potásico obra sobre' el !II vista de los anteceaentes reumáticos del

tUQlor determinando la retracción de l' sujeto usó ioduro ·potásico. y . el saco.
sus' paredes y de :los tegidos vecinos;, fué reducién"dosey endur.eciendo hasta:
al mismó tiempo cálma la opresión y d desaparecer. "Yo lo'he usado ·una vez 'en
disminuyendo . la cODipresión ejercida.'1 un aortico muy. manifiesto y he-podido'
sobre los ne¡:vios. vecinos, y particular- Jr comprobar la. reducción.del tllm.01' y la ..
mente sobre el recurrente, hace. desa: disminución de los fenomenos de.com-·

.parecer to(ios los .desórdenes que de-!, presión . . . '. ., .' . - '.
penden de dicha compresión.. Según las Ij Es pues un escelente tratamiento)

I I
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,
del que debe apelarse antes· que á too armado comra las ,bocanadas de san
dGS los que pudiéramos llamar quirúr- gre que eehaba 'el infeliz que tomaba
gic08. paci.entemente· cuanto le daba¡ y consi-

'No es posible 'á ciencia cierta ex- derando el pobre que no se paraban
plicar la acción terapéutica del ioduro sus hemoptisis y qúe se ~entía, morir,
como lo hace 9-erman Sée, pero convie- suplicome que 'le diera algo ~más' enér.
ne que quede sentada como indiscutible gico y sobre todo que tuviera acción
la acci6n bienechora d"el ioduro potási. sobre su hígado. Acudí á la súplica¡
co !robre todos- los procesos esclerósi- púseme·á percutir dichf1. víscera y 1:1
cos de los vasos. epcontré algo aumentada de volull}en

y no debe ser óvice para el -empleo y algo dolorosa. Enseguida me acordé
continuado del ioduro potásico el te- de la comunicación que el Sr. Verneuill
mor á la supuesta acción tóxica del pasó al Congr~so de Reims, y habiendo
mismo, pues solo lo es cuando se in- leido la víspera en el número de Mar
gesta directamente tlll las venas. El aro zo del .Journal a~ Medicine et de Chir
gumento que presenta 'Sée contra tal Praetic una observación del Dr. Gui
preocupaci6n no puede ser más cúnvin- nard semejante á la mía, en la que dice
cente. Bunge, dice, ha ea.lculado que "que parecía que el enfermo debía mo
100 gramos' de patatas contienen 6 gra- , morir muy prontp," hice aplicar nn
mos 20 centígramos de potasa y un Ir- gran vef!igator~o ,sobre la region hepá·
landés que come al cabo d&del dia 1200 lica."" .
á 1300 gramos de di~h0 tubérculo ab- "Cual sería mi estrañeza cuandó al
forve por c()nsi~uiente 72 á 80 gramos llegar al'di-a siguiente á c'asa de {ni en
de la misma' base al dia, y sin embargo fermo, lo encuentro s.entado en una bu-

(no se muere. ¿Que son, termina, al f taéa dispuesto á tomar una Laza de le·
lado de tal cantidad, 2 6 3 gramos de che.. Al vermer,.~e . dice .alegramente:
ioduro potásico que es lo que prescr.i. "Ya. os décía bien. doctor, que esto pro
bimos diariamente á' nuestros enf~rmos? venía del hígado..... vedme, ya no tengo
Y tie'ne razón el profesor de Pal'ís¡ es nada, ya estoy completamente curad/)."
toy cansa.dó .de dar 3 y' 4 gra'mos de En efeeto Iu,s hemoptisis se han p~rado

ioduro potásico durante ~eses~'bien e~ por completo; pero ¿ha sido por erfec
verdad que con algunos dias de descan- l to del vegigatorio? En todo caso es
so que es lo que de~e hacersti cuando '1 un medio qtle d~be siempre emplearse
se da.por largo tiempo,.y jamás he visto pues e~ complef4l.mente inofensivo."
ni colapsos, ni la tan cacareada caque- I A lo anteriór debemos añadir que
xia s6dica· de plugol. , 1 el ,Sr. L. H. Petit, bibliotecario ae la

,German Sée agrega la 'aptipirina~I Facult1J,d de Medic\na de París, acaba
aLi@duro potásico para hacer desapare- -1 .d~ publ.ic~r en el fBulletin ,de. Therap~u.

-cer los doloref¡. . - twa una leteresante memona' sO'bre el
I Lratamiento de las hemorragias -por la

IL '1' revulsion hacia l;'egión hepática. Apli-
; ca vegigatorios en la misma con el fin

. En el, núm. ·10 de' ·Le Escalpel se I de curar las hemorroides y las epis.
lee lo siguiente: ,[ taxis, citando 5 observaciones de hemo-

"Teniendo· que cuidar-dice el Doc- rragias _hemor.roida:les serias y 10 de
tor de Castt'o.Yobim,-en mi dintela de I epistaxis ,en las- que se obtuvo pronta
Rio de Janeiro un tuberculoso -terri-I y radicalmente la ce'sación del flujo me·
blemente hemoptóico ·al que había ad· d·iante la revulsión dicha, que ha sido
ministrado la ratania, el percloruro de imaginada y puesta en práctica pOLo el
hierro la ergotina, el bromhidrat~ de I 'profesor Verneuill contr-a las hemorra· <

quin-ida la digital etc., y todo sin re· - gias ll'aumáticas conseeutivas..
sllltadQ{ viéndo.me, por d~cirlo así,. des- Dicho Sr. Pelit ctee que 'otras hemo-

'1
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rragias tambiéa serán suprimidas por- vepgan Ó I'etardenla
dicho tratamiento y en comp'~obaci6n longafido de este moao
cita el caso de una heml)ptisis .eura.da la: vida. '
por ,el métodO" de 'Verlleuill ' 4.° Para asegura~' el dep6sito cQnli-

, Resulta pues. dé los antedores. ti a- tante y la solidificaci6n progresi-va de
bajos que' ten.emos á nuestra disposi- l~,s coágulos y de la ñbrina,' se 9llel)ta.
ci6n un metodo 'expedito '~",ra. el tra- con la permatíen,9ia indefin~da ó al n:Je
tamiento de toda clase de hBmorr-8gi~s,· nos· -prolongada de los JClterp05 ,extra·
acerca de cuyo valor no pollen19s -E0r ños, apoyándose para eUl? en la cono·
el' pronto añadir nada á lo' expuesto, cida toleranoi.a que· e1 'or$anismo tiene
pero que para aquilatarlo e~ preciso ; para con los mismos;, 'P.I3~clamllDdo de
llevar' á ejecución el procedimiento. en ,este modo á la ve~ 10. 1).fí&iua y)a ina
aquellos casos en que otros medios, ya,- I ni~ad del . método- que además, es de
reconocidos como buenos fl'acasa¡:an. I sencilla; ejecupion·. He aqtt-i ¡as e~pe'"

~ .'- III. Iranzas y las promesas.dé la 'Leoria, pero
Como complemento al trabajo del véase lo ctU hasta el pl'e~ent6' ensejIa

profesor Gel'man Sée'y en comprobación la práctica. ' , "
de su tratamiento voy á dar á mis lecto- I 5.° Los operadores no están hasta
res cuenta de dos importantes comünica- la fecha de acuerdo sobre ningún puno
ciones dirigidas á la Academia Medicina to de la t,écniea. Casi todos han ima·

.de París en ,las sesiones del "17 y 24 I ginado un procedi,miento parti~tilar ó
de 'Julio último pbr lps Sres. V,erneuill ; modificado.los,d'e silfl'pre'decesores Ó aso·
y Dujardin.Beaumetz. ciado varias mét.udos sin que sea posi"

. " Traduciré las conclusiones de la 1 ble hoy saber cual es mejor manual ope.
c(\municación del célebre cirujano fran- 'ralorio. "
cés, que versa sobre la filipuntut'a 6 I 6.° La ~p8l'aeión es' menos fácil
sea introducción de 'hilos en el saco 1 de,lo que se 'dicé; algunas veces se ha
'3.nemismático. 1 dejado á medio hacer 6

J

bien por haber
I,<~ El método de Moose 6 filipun~ I sid_o impertéctamente' ejecutada ha pro

tura imaginada unicamente para- el' ducido accidentes graves.
, tratamiénto de los aneurismas de la I 7.° Los cuerpos extraños introdu·

aorta torácica está caracterizaao quirúr- , cidos en el s,aco nq siémpre determi
gicamente p'or la iJÜroduccion y aban- nan l.a coagulación de la sangre y el
dono de hilos metáJlicos en el saco" depósito regular de la fihrina; y cuan
aneui:ism~tico. ' do, como ocurre de ordinario, los coágu-
,,2.°, :Fisiológicamen.te, descansa en I 10s cruósicos ó fi~rinosos se 'forman,

·181 propiedad, bien conocida, que tienen I pecan generalmente Ja por cantidad,
les 'cuerpos extraños introducidos en ¡I,ya por eanlidad, ya por:,una repartici6n
el, torrente., 'circulatorio, de prcivDcar \1 Ó disposición de~ectuo.sa,· ya en :fin por
la coagula'Jlon .de la sangre y la 'sepa- la falta de perslat~nCla por no estar
ración del fibri.na. " asegurada la petmaneDeia de los hilos.

~.o Pár~iendc ,de ello, .se esp~ra 1\ ~.~ Estos m~8mos cuerpos' estraíIos
'que estos :Goagulos y est.a fibrma, se han' metahcos ó de otra' naturaleza c!1ya
de.,(lepositar de un lado en los. hilos 1\ persistencia y desaparici6n ,á -la ve?: por
y. de otro en las ,paredes del s .co, fol" una singular contradicpión se desea,
mando' en .eL .centro y en ·la cirClmfé-_ , provocan directamente por su pre¡¡;encia
r~I).cia masa~ ó capas s.ólídas que .11e-. 1 a~c~~entes .v:&!,i~dos, )nHam~torio~ 6 me
nen, al reumrse, la, ,caVidad del aneu· I cameos prImitiVOS 6 tardlO$, . !nempre,
risma; es decir que produzcan la cura- ! muy graveS'. , . ...
ci6n radical ó al menos refuerGen la· I .. 9.° La ~.lipuntura,._c9nsideradaya
pared de modo que.refrenen 1'80 ,marcha I com~· operaclOIl p~hat~va y, emp,leada
del mal, atenuen los accidentes y. pre· I lo mismo oóntra an..eunamas profundos



RUM 28.

por la agravación inegable' y'rápida' de '
las propll.lías locales y generales. '

14.• No habiendo realizado la prác
tica 'las. ~sp!lranzas' de,la teoria, la fili
punt¡¡ra no debe ser fomentada, ni debe
desde, hoy aconsej.arse á nadie 'su ·em- .
pleb. -

y dijo Duj'ardin~Beaumentz en la
sesión del 24 de Julio.

No, tengo int.ención de pi:otestal' del
anatema pronunciado· por el Sr. Ver
neui!l contra el método de la 'filipuntu
Ya; úl)icame,nle voy á ,decir ',cuatro' pa- '
labras sobre .la eJectropuntura.

Apesar de los perfeccionamientos
que se han llevado 'á cabo en el manual
operatorio) dicho trat.amiento de- los,
aneurismas /l-ó:r;ticos' ha sido empleado
raras veces, dependiendo en mi'sentir
~le que la coagulación, curativa 'uo puede I

obt!3nerse .más que "en los ,_puntos por"
donde penetran las agujas, faltanao por
consiguiente en la. pared de la bolsa

I
que convend.ría consolidar mediante coá
gulos adheSiVOS. Resulta pues que el,

I método de Biniselli es puramente palia-
tivo y jamás ha. dado lugar á una' cura-.

I
ción elefiuitiva ele los l'vneurisinas de la
aorta. ' .

j El tratatlliento médico, pues, ~ebe

st\stitnir á los, métodos quirÍlrgicos,
I porque los ejemplos de curación me-

diante el emple,o del ioduTo potásico'
se van multiplican<;l0,. A los casos cita
dos por Vern,ellill, conviene añadir' los
ele P0tain y dos observaciones mny.cla
ras de cura,ción completa que poseo.
Se puede reemplazar. el ioduro Je po-

. tasio por el ioquro de sodio y admi-,
nistrar el medicamento á las horas ele'

I
comer ya con cerv~za ya con café ne-
'gI;o, y haciendo al mismo tiempá uso'
deJa leche que ,evi~ará el oidismo." '.

,De todo, e'uo resulta 1 que de~pues
de mU,chas tentativas y de demos
trar mucho ~ ingenio en inv.entar pro.,'
cedimientos y'perfecciorlár aparatos has
ta ,llegar al sumum como parecía yori
los de la aC,tual electro pun~ura, se
av~nd0na todo ello ,hasta, por el que·
'más ha 'CO)1 tribuido á l~ divulgación del
procedi.mie~to :que parecía' más perfac-

,
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que contra los externos, no ha dado
hasta la fecha más que ~ resultados la- I
mentables y muy iriferiores ciertamen- ,
te a los producidos\ por 9tros métodos l'

. quirúrgicos y aun médicos. ' . I
10. Jámás ha triunfado de los j

aneUl:is~mas de la aorta pa,ra los que fué
imaji.nada, I~i de' los del tronco' bra
quío-cefálico, de la subolaria y de la
arteria .femoro-ilíaca. Es tal vez más
eficaz en ~aso de eneurisma de la aor
ta abdominal., ~o cuent~ nada más qué
dos trunfos inegables,' uno 'de ellos de
aneur¡sma de la artei'ía humeral, per'o
muy 'sencillo. .'

H. No es más PQtente como ope·
ración paliativa; pues las mejorías que
se' 'le atribuyen son raras, parcil".les,
míniinas, fugaces y dependientes algunas
veces de diversos otros medios as'ocia·
dos á la filipunbura,~y han sido posi.
tivamente neutraliz1Ldas en algunos ca
sos por agravasiones' prpntas y temi.:
blE)s. ,

12. Ha producido de un modo ma·
nifiesto algú,n al.ivio en I.!uestros pacien
tes, pero nada prueba que'hay.a prolQn-'

. gado I.a yida de ningunp de ellos; all~es

, al con'trario, sin d\lda ninguna,., ha pre
cipitado hacia, la terminación funesta
más de' un caso" á lo que conviene atia
dir gÚe la supervivencia á la operación
ha alcanzado para el conjulltv dil los
casos úna cifra muy lleql1eña, infiní ta
mente más pequeña que la obtenida por
cualquier otro tratamient,o inclusn la

, espectacion pura y simple.
13. La filipuntura ha sido practi

c~da "hasta hoy en 36 enfermos de los
que 34 .han muerto antes de un' ailo
y la mayor parte antes de un mes..
Seria injusto achacarle todos estos' fra·
casos pues algunos de,pender¡. deJ mal
estado anterior, <;le' saluCl, de -lesiones
graves preexistentes en órganos lejáno!:l
ó' vecinos anerismas y de pésimas con
d~ciones anatómicas y ~añinas relRcio·
nes del saco; pero la gravedacl,intrin~

seca del' método no por }SO deja de
estar' menos 'demostrada' ya por :los
accidentes operí\tqrios subsjguientes de
masi¡:¡.do de cerca a~ trauma 'mismo, ya
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.La Gaceta .de (0jtall1fl.olgla, ,otoloéa y
-larcngolog'La, dice qtle él DI'.. Boltey ha
'presentado" á la Sociedad médico 'p~'áctica,

una enferma curada' de n:na aforiiá hist9
rica) de mas de diez y OCflO meses, por me
dio de ¡q. sugestion hinÓptica empleada en
cinco sesiones. ~ , -

notici&.~.

too y se vuelve ~l póbre ioduro potá.! lió una de las Secretárías de di,cho Con
sico cuyas aplicaciones van extendién- 'g¡'eso.
dose más cada dia, porque s~ va com·,
prendiendo mejor su 3cción Y:11 que

,si no me equivoco le eSl?era un' gran
porvenil'.

En la última sesión celebradllo por Al
, Consej o de Sanidad en pleno,' dí o.se· -lectu .

ro. al informe pre$entado por' una'Comisión,
I 'especial sobre la epedimin. diftérica én Ma-

c1rid.1 J " j'.

I "En dicho documento entre otros'1rñl'l0r
I tallt~s estremos, se reconoce que el GO,b.ier
l' no tiene ,el perfecto derecho de olihgar
, á IJos médicos á dar cuenta.... de los. easos

que son llamados á asistit', si 'bien se' opina
qne debe autol'Ízárseles á que responda!!
de que adoptaran las precauciones que es
timen convenientes para evitaT· la Jl.ropa
gación del mal, J1mitítndose l,as autorida.,des
á ínterveni¡' en los casos 'que pOI' fal~a . de
medios individuales sea su ausilio . recla-
mado. ' ,. ,:. f

En el Cong¡'cso Médico intel'n~cional
celeurado últimameílte en' Bllrcelona han
representado '-0.1 Colegio Médico-¿¡uil'úl'gico
de esta ciudad, ,el. Dr. D. Jesé O. Combe
lres; y al BOL.E~'IN CLÍNlqO de Lel'ida, e'l
Dl~. J). 'Federico Castells, á quien se confi-

, Tenemos entehaido 'que el SI'. Mi'¡jist,;o
.d,e - l,a: GOQel'nacion está, como se. dice, dan
do la última mano á un proyecto de Leyes
de Sanidad, que cOJTige no pOCllS de las
omisiones y contradi~iones, del vigente.-

Ya era" hora.

Verificadas recientemente, las eleccio~s

para la renovacion de cargos en el 'Gole
gio Médico-quirúrgico, han venido {\ dar
el resultado ,siguierlte:

Junta' de Gobierno. - Presidente Doctor
,D, José O. 'Combelles'.-"Vice-presidente,

D. José, Pedro, Fontsel·Ó.-Bibli'otecario,
• D, ~aríano Perez Dalmau.-Contador, don

Domingo Mestre y Camps.--Tesol'ero, don
Joaquin Bañel'es.-Secretario general, don
D. Francisco Fontanals.-Secretario de
actas, D.' A: Torres. .

Seccion de Medici,:w.-Presiclente, Doc
tor D .. Magin Tal'ga,- Secret~r,ios, don

.' Mlll:iano TOJ;res C.aste}1á y D. Eusebio
. Bellí. '"

~ . ,
SeccÚm de Ciritgia,-Presidente, D. Al- : I .

fredo Perez.- Secretarios, D. Dionisia Arru- El Dr. Calvo y Mai·tin . ha: pres~ntado
gaeta y D. José M.tI. Vicen8. la dimision del cargo de Decano de Ja' fa-

Secciono de Te.capéutica.-l'residente, cultad de Medicina de Mad¡'id, fundándo-
D. Manuel Palmés.-Secretarios, D. Anas- se en mQtivos de salud, .
tasio Florensa y D. Eudal,do Foms. Parece que ocupal'á la ,acante del' Doc- .

tal' Calvo, nlle'stro amigo el Dr, D 'José de
Seccion de Higiene.-Presidente, Dc;c- Letamendi.

'tal' D. Benito ·Rabllsa.;--Secretarios, D. Mi- I .
gueL Viladrich.y D. Candido J 0\ el'.

, ' 'l' En 'las Casas de Socono de esta, capital
. ¿e ·han asistido durilllte' .el·mes de 8etiem

I br~, po~' los facllltaÜ vos de gua.rdia .los si- .
l guieutes apcidentes: heridas por cont:.Isiop,
I .3; id. por iÜcision, 5; id. ¡ por. desgal ro, 6;

'id. ·p.or amí a de fuego , gr.aves, 2; fra~turas,
'3; -lujacione's, 2; hemorrngias, 1; amago de
I envenenamiento casual, 1; ,accesos epilépti-

cos é histéricos, 6; miseria fisiológica, . 2;
',muerte repentina, 1 y accideiltes ·vll.rios 10.

11

De estos h~chos se, pusieron cuªtro en
'conocimiento oe la Autoridad correspon

1 diente 10 qUE' ha obligad.a á los' facultativos
. ,á emitir repetidos dictámenes y declaracio-~

JJ.les ,y. npesar de 1 esto y d,~ ,lo m.olesto ql1ll

l es el. tener la precision. de asistir· á·l1!>s ,'que
I .
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,Tratad<J teórico r práctico de Electro
'Homeopatía, sistema sauter ó nueva tera·
péutioa; ¡:lara ourar' bajo principios ciertos
las cnfermedaéles crónicas y agudas y aún
las reputadas incurables por el ,p.adl·e J.
Centy de Bonqueval,: trl\ducido dl}1. francés,
por el doc~or D. Luis de Hysern y Catá:
Madl'id, 1887, Un tomo. en 8. 0 , con tres
figuras intercaladas en el texto, buen ,papel
y eBmerada impresiono Preéios; en Madrid
en rÚBtica, 7'00 pesetas; en pasta' ó tela ~
la inglesa 8'50; en provincias. en rústica,
7'00 pesetas; en pasta ó tela á la inglesa
9'00. . ' \ '

Se halla de venta en la Librería edi
I tOl'ial de D. Cádos Bailly-Bailiére, plaza

1

, de Santa An!!" núm. ro, Mad\-id, y' en las
I principales libradas. de la Península y Ul

tramar.

11 .

I

( ..

A. E. -A. 'R!'l,ci¡jidá~ 5, pes¡l,tas! °P~gado
h,asta Abril de 1.889. . . " "

J . .p.-B.' Reci1?i'd'as 5' 'esetas. P{tgado
"hasta JUl)io de 188'9. Se le maJ;1dó la Ri
~'giene Rural del Dr. M(tl'Ín Perujo. -,

I - R. P.'-S. Pagado h~sta Junío 1889.

I
,se le mandó la Higiene rural del Dr. Ma-
rÍn Pel'ujo. .

J.
o
M.a H. S.-B. de Ll. Pagado hasta

Junio 1888. , .I S. Ch.-A. Pagado hasta Junio 1889.
Se le mandó la Higiene rural del doctor

I Mal'Ín Perujo.
J>~ S. A.-4. ldem. id. id.

,S. S. T.-R.. ldem. id. id.
. T. P. R -S. ldem. id. 'id.

BOLETIN cLINréo DE LERIDA.PAl'r. 14.

BU~t"e~h~}g~ aoci<len~; v~é~en de~empeñan..-I 'viese' c~tUpletamente publicada la obra; y
dó el destino gratis el amore, porque no hoy, que, felizmente. ha 'Balido '11' última
hay quien cuide:de-técompensar un Bervicio parte, comenzamos la.segunda, ó nueva edi.
tan importl}ntEl-Y nifC"éSario. . cion, que constará- dé siete tomos, iluBtra-

·Ora... es YIl'. d.§ qúe se haga algo, por quien do.§ con 1199 figuras intercaladaB 'en el tex,
corresponda, sí no se quiere que· muera una to, y que se publicará por entregas sema-
ins.titucion cpia importancia seria doble nales al precio de una peseta.
mente conocida- el dia que no existiera. Se ba repartido la entrega 2.~

Se halla de venta en la Librería Edi
torial de D. C. Bailly-Bailiére, plaza de
Santa Ana, núm. 10, Madl'id, y en laB pdn
oipales librerias riel Reino y UItramal".

Coh$ideramos oportuno,advel·tir á nues
tros cómpañeros que hemoa visto el jarabe
de hipofosfitos de Climent (híerro, Galcio,
spdio, e,strionina y ouasina) y es tan oJaro
y transparente, que oon su uso no se cO"re
el riesgo de un d.isgusto, al tomar el enfel"
n:t0 algunas dosis fáoil en los prepal'ados
turbios y activos.

M.oyimiento ·Bibliograftco.. (Ir·

,
Tratado enciclopédico die patologiri mé

dica 11 ter.apeuticCl¡, publicado bajo la di-
'rección del Di. H, Ziemsl>en'y tl'aduciqo al
eltlltellano por D. FranCisca yamoa. Gua
derlro' 45,.-Madrid, 1888,-Un' ejemplar. '

A " •

,., Tratado elemental de Patología exter
MI pOlO E Foilin y Simoo Duplay; tradu
cido al oastellano ,por los doctores D. José
Lopez Díe~, D.. M.l Salazar y Alegret y
Dr Frl!,nci~co Santana y Villanueva.-Obr~
co.mpleta. - Nueva edicion en· publicacion.
-,.Agolado . haée tiempo este importante
Tratado, no. se creyó, oportuno poner en
prensá' una. nueva edicion hasta que estu-

'(J) Se anuncian las obr~s d.e las c?ale~ ~e~1
-recjba un ejemplar, y se pu?(¡cara ade,mas el )01- '1
cjo e.rítico de las que se r~elban dos eJemp¡·ares. i LÉRIDA.-IMPRENTA;r. DE sOfr.-18~8 .

•

Nuestro distinguido amigo, el joven' é
ilustrado alntnno interno de la Facúltad
de MédicilÍa <le-Bárcelona, D. José M.a Com
bellas ~l»bolÍda, ,ha' sido agraciádo con una
menciono: Ihenodftca' en 'la asignatura de

.0bstetiííiQfw I.'Y ti.l'iile'co1ogía.. . .' .
Felicitamós cordialmente por tan justa

y m.ereéid'a·distincion, así al agl'aciado, co
mo"áj ·su· sdílór"padre el Dr.' D. José O.
Com:belfes actual presidente del 'Colegio

, MédlCb:QLiirúrgico de esta capital, y com-
pañe'60 de redaccion. '


