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Señor director de ESPAÑA MÉDICA. 

Querido compañero y amigo: El día 9 cele-
branjii sesión todas las secciones del Congreso 
excepto la de Fisiología, la de TerapeTutica que 
dedicó el día á trabajos de laboratorio, la Oe Obs
tetricia y Ginecología y la de Oftaliuología, que 
se ocupó en experiencias de demostrado i. , 

En la sección de Radiología, á la q'iü asislí 
por mi cualidad de especialista en esta mate'ia, 
se sometió á discusión la Mernoria de ios dcnorei 
Abbé, de Nueva York, y Kiembock, de Viena, so
bre La radioterapia en las afecciones m-í'fv^i>.;i'í. 

El que haya seguido paso á paso Í\J-Í ])rogre 
sos realizados en esta importantíe rama de la Me
dicina, no se sorprenderá de los maravillosos pro
digios que con ella se realizan, tanto en el diag
nóstico como en el tratamiento de las nurüe-'osis 
enfermedr,des <jue caen dentro de s . .'ampo i:!e 
acción, mayor cada día. Pero el méoi o ginerai, 
el que por su complejidad de sujetos so.neriuos 
á su dira'cJón y variabilidad de proceros ofiec^-
dos á su estudio no tiene necesidad de conocer 
á fondo ni la técnica, ni la liistoria, ni los perfec
cionamientos de esta especialidad, auoa, vacila, 
se sorprende, admira y, por último, se convence 
(le que la Radiografía es la ciencia nueva cfje ha 
conquistado al mundo más rápidamente que sus 
congéneres, porque es la aplicación de las nuevas 
orientaciones y descubrimientos de la» v íencias 
físico-químicas, resultando dentro del dominio de 
las ciencias exactas, esto es : La Radiografía es la 
matemática de la Medicina. 

VA trabajo de los doctores Abbe y Kiembock 
está i)ien documentado; claro, concisi.,, convincen
te, analiza con seriedad clínica, fundati^ontada en 
minuciosos trabajos de laboratorio, cuánto parti
do puede obtenerse de los rayos Rontgen en el tra
tamiento de las enfermedades malignas, su téc
nica operatoria con detalles de innovación perso
nal y gráficas ilustraciones para la aclaración de 
conceptos y documentación de sus casos clínicos. 

Numerosas fotografías y vaciados en escayola 
llenan este objeto cumplidamente; 

Fueron extraordinariamente aplaudidos por 
los especialistas que, en gran númc^u, nos ha
bíamos reunido en la Escuela de Min»», magní
fico local en construcción, donde celebramos nues
tras sesiones los radiólogos. 

Por la tarde asistí á la excursión á Windsor, y 
garden-party ofrecida por el rey Jorge á los con
gresistas. 

La descripción de esta espléndida tiesta ocu
paría un espacio necesario y se saldría del mar
co ofrecido por ESPAÑA MÉDICA á ma modesto 
trabajo de información. 

Allí admiramos la magnífica colección de ar
mas, banderas, cuadros y armaduras, acumuladas 

^ 

por la paciente curiosidad de varias generacio
nes de reyes, ligadas á la historia de hugiaterra. 
entre las que sólo he de mencionar la bala de mos
quete español que quitó la vida al loíd almiran
te Nelson, en el glorioso combate de I rafa lgar . 

La idea de la Patria, encarnada en un peque
ño grupo de médicos españoles, que on Windsor 
nos reunimos, hizo flotar sobre nuesuas cabezas 
las caricias de nuestra sacrosanta bandera y un 
¡ VIVA ESPAÑA ! grande, entusiasta, ensordecedor, 
siguió al Good save the Quing con qt,c la banda 
Real de Artillería puso fin á la fiesta, escuchado 
con religioso silencio, y las cabezas descubiertas 
por la enorme multitud de médicos que disfruta
mos de tan consolador espectáculo é inolvidable 
fiesta. 

Ses'ón de apertura.—El Príncipe de Connahugt declarando inaugurado el Congreso. 
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Una pequeña digresión se me lia de permitir. 
La buena costumbre de terminar touas sus re
uniones, espectáculos, banquetes y festejos con 
la audición del himno nacional, contribuye mucho 
á mantener vivo en los corazones ei sentimiento 
de la Patria. La música es, de las arics bellas, la 
que más rápida y profundamente llega á nuestras 
celdillas emotivas, grabando sensaciones y recuer
dos relacionados con los momentos psíquicos en 
que la percibimos. 

¿Por qué no se intetita hacer algo parecido en 
España? En la escuela, en el teatro, en las fies
tas,, en las reuniones de sabios y uc proianos 
¿ por qué no terminarlas con nuestra. Marcha, 
Real? Y conste que el que estas líneas escribe 
tiene, de abolengo, ideas republicana» ; pero,- por 
encima de todas las banderías polít!i_as, que no 
son más que circunstanciales en la -/ida de los 
hombres, está el noble sentimiento de lá Patria, 
que tampoco excluye el concepto de fraternidad, y 
solidaridad humanas. 

Vaya esa ideica para el amigo j admirado 
maestro Mariano de Cavia, y si mi voz es débil 
para llevarla á sus oídos,, doctores tiene ESPAÑA 
MÉDICA, que no siempre ha de ser la iglesia, que 
pueden servirle de portavoz. El ilustrado compa
ñero juarros tiene la palabra. 

En la noche de tan dichoso día, que tan gratas 
emociones me produjo, asistí al banquete de la 
sección de Electroterapia y Radiología, celebra
do en el Metropol Hotel, que fué seguido de un 
selecto programa de números de varietés. 

El día 10, domingo, lo pasé eñ el Támésis; en 
la excursión ó River farty organizada por la sec
ción de Electroterapia y Radiología. 

Ya en El Liberal, de Sevilla, he descrito este 
ideal paseo por el río de la fabril ciudad, que en
cierra secretos de belleza y amor humano, imposi
bles de adivinar cuando se miran desae los puen
tes de Londres las innúmeras chimeneas y los den
sos penachos de humo que coronan á la activa po
blación como flotante cabellera de la diosa del 
Trabajo. 

El 11 se celebró Asamblea del Comité Perma
nente del Congreso en el Imperial Colegio, para 
designar la ciudad donde se celebrará el próxi
mo, acordándose sea Munich la población favo
recida. 

Este mismo día tuve ocasión de, ocuparme ex
tensamente con un compañero de la Argentina, el 
doctor Casuso, de la preterición de nuestro idio
ma en los Congresos internacionales de; Medici
na. Ya este señor, en Copenhague, sé ocupó,ién 
unión del doctor Cospedal, de obtener para' la 
Lengua de Cervantes este acto de reparaaora jus
ticia, tanto porcjue lo hablan la tercera parte de 
los habitantes del globo, cuanto que nuestra pro
fesión está en España á tan alto nivel como en 
las demás naciones. Sc>io la indiferencia nuestra 
y el desdén con que científicamente somos consi
derados, puede sostener una situación tan desaira
da para nuestro país, máxime si se tiene presen
te que cada día es mayor nuestra concurrencia a 
estos torneos científicos. 

¿ Qué piensan de esto los que tiei^cn el deber 
de mirar por la dignidad de -nues tn España? 
¿ Hasta cuando hemos de soportar las vejaciones 
y desaires de los que ni aun nos cora edén belig 
rancia para tolerarnos el ejercicio de nuestra piu 
fesión, y en cambio les concédemes \.i)Klez a sus 
títulos para que vengan á miestii n < lón á sus 
traernos crédito y dinero? 

i Quousque tctmdenn... ? 

En Hampstead, suburbio de Londres á ocho 
millas del Colegio Imperial, asistí al \K que Su y 
Lady Héll ofrecieron á los congiesista:, Hermosa 
íiesta celebrada en palacio encantado, donde no 
sabía qué admirar más, si la notable galerí i de 
cuadros, el jardín del más puro estilo pompeyano. 
la artística tienda de campaña donot, se tomó el 
te ó la amabilidad de la señora de. la ..casa," que 
hizo los honores. 

La comida fué en casa de lord Stta^uma y, por . 

la noche, gardcn farty en el Jardín Botánico, 
gran soirée, á la que me invitaron dicho lord y 
su señora. 

El extenso parque estaba iluminado á estilo 
japonés, y en el invernadero, en los pabellones le
vantados al efecto, en el bufet, por too.-o partes 
bandas de música, cuartetos escoceses con sus gai
tas, sextetos zínga.ros y orquestas de notables pro
fesores amenizaban la poética noche con sus de
liciosas armonías. 

En el jardín estaba expuesto el modelo de la 
estatua de Harvey, que se eleva en el Colegio de 
Cirujanos, y. en el hall un busto en inármol del 
rey Eduardo V I L 

El día 12 se celeV)ró la sesión de cwusura con 
la solemnidad de la de apertura. 

Terminó el C'ongreso, y como resultaou de sus 
tareas, extracto ó substancia que de él quedará 
firme figura en primer lugar, sin apa^jonamientos 
de especialista, los progresos y trabajos aporta
dos por.la sección de Radiología y la luiportancia 
de las construcciones y aparatos exhioidos en la 
Exposición, que demuestran un adelanto conside
rable de la Electrotecnia. 

' E n lá de Bacteriología é Inmuniocici, los tra
bajos de Richet, Besredka y Friedberger sobre 
las Teorías sobre la inmunidad y la aniftlaxia j 
los de Freund, Bashford y Neuberg sobre el 
Cáncer, y los del doctor Duval sobre L,a lepra, y 
sus congéneres. 

La notable estadística de Bernheim idOre los 
tuberculosos someiiios durante tres años á la iodo-
r:.diu-m-terajna, en la sección de Medicina in
terna. 

En la dé Cirugía los trabajos de Beck sobre el 
Estado actual del tratamiento de emfiema y los 
senos supiír'ati'vos por la fasta de oísmutoj de 
Brüñs, Harvey Cushing, Eilselsberg y Tooth so
bré el Tratamiento de los tumores del cerebro y 
sus indicaciones operatorias; de Sanerbruch y 
Tuffier sobre Cirugía intratorácica, y de Wick-
ham'y Degrais, titulado El Radium ¿-puede ser 
li^d á la Cirugía en el tratamiento de ¡.os tumores 
mAlgnos'! 

En la sección de Ortopedia sobrepasó á todo;; 
los trabajos presentados, con ser muy buenos, el 
de los doctores Baer y Putti, sobre el Tratamie7i-
to de las a,nq^uilosis, y los de Dollinger y Ridlou, 
dedicado al Trat.imi.ento de las articulaciones tu
berculosas en la infancia. 

Muy favorecida fué la sección de Dermatolo
gía y S.iñliograíía, siendo de gran importancis 
social la comunicación de los doctores Bla.schko, 
Finger, French, Ganchez y Gongerot : La sífilis, 
sus peligros fara la cominúdad y la cuestión de 
la fiscalización gubernamental. 

La de los profesores Ehrlich, Gibbard, Harri-
son, Neisser y Vernín : El tratamiento de'la 
sífilis por el salvarían y las substancias simila
res sX-i. de los doctores Gilchrist y Whitfield : Zw 
vacuno-terapia de las enfermedades de la piel}' 
La de Fabre y Nicolás : Investigaciones minu
ciosas citólogicas. sobre diversas variedades Se 
e.piieliomas cutáneos? de Leredde : Acción, del 
salvarsan sobre la reacción de Wassermann y esié-
riüsación de la sífilis; la de los Sres. Beiiot, De
grais y Vickhan : Acción del radium sobre cier
tas modificaciones hipertróficas del epidermis. 

V la interesantísima comunicación, de nues
tro compatriota, doctor Azúa :. Tratamiento} dil 
Ivpus tuberculoso por las inytc.di)nes intravenosa^^ 
dt cianuro de oro y potasa,.' CXÍJAS conclusion§s 
son los siguientes : ' 

«1 ° Las disoluciones dé cianuro de oro y dé 
potasa de 1 á 5 por 100 (no; hemos ensayado 
otras) se conservan indefinidamente sea én los 
irascos, sea en las ampollas de color amarillq. 
Es, por consiguiente, una medicación muy rría,-
nejable y al alcance de todos los médicos. 

2.° Hemos empleado el cianuro, siempre, di-
suelto en 50 centímetros cúbicos de suero al 6 
por 1.000 y hemos inyectado según la técnica usa

da por mí para el salvarsan (la recomendada por 
Brück). 

o." Las dosis de 0,01 centigramo^ a 0,35 mi
ligramos en los niños de siete á ocho años, de 
0,üy á 0,08 centigramos para los adultos no pro
dujeron en 110 inyecciones ningún fenómeno tó
xico. 

La investigación de la albúmina ha sido ne
gativa. 

4.° Hemos practicado á un mis.iio enfermo 
hasta 27 inyecciones, dejando entre cada una 
deslizar un lapso de tiempo que varía entre tres 
y echo días. 

5.° Los fenómenos medicamentosos más im
portantes son : 

I. Una reacción febril insconstante, algunas 
veces elevada, pero siempre pasajera. 

I I . Cefalalgia muy frecuentt,. 
I I I . Más raramente vómitos y diarreas; 

armo síntoma excepcional se ha observado un sa
bor de almendras amargas en dos enísimos y una 
sola vez en uno de ellos. 

6.° Una reacción local muy semejante á la de 
Herxheimer en la sífiilis se manifiesta ^ii casi to
dos los pacientes desde las primeras inyecciones ; 
esta reacción local corresponde á brotes aguaos 
en los procesos tuberculosos próximos á supurar 

7." La fiebre, después de la inyección se ma
nifiesta lo mismo si el líquido reúne todas las 
condiciones apetecibles de pureza y de asepsia y 
aunque la cantidad empleada sea muy reducida. 
La hebre es un fenómeno cjue depende de la ac 
ción del cianuro sobre los productos mórbidos. 

8.° Las inyecciones han causado en siete en
fermos de los nueve tratados una mejoría muy 
marcada ; pero, hasta el presente, después de un 
tratamiento de dos meses y medio, .jinguno ha 
curado. 

9." l^s preciso tomar en consideración los pe
ligros eventuales de una reacción louai intensa, 
cuando existen procesos tuberculosos internos ; en
tonces, es prudente comenzar por muy débiles 
dosis, más distanciadas las unas de las otras, que 
en la generalidad de los casos, y aumentarlas muy 
lentamente. 

10. El tratamiento debe ser, coxuo aconseja 
Brück, crónico é intermitente. Puede ser asocia
do á la tuberculina y á los otros meuios de ac
ción local. 

11. Yo no puedo afirmar si la muy fugaz co
loración ictérica, observada en un caso, ha sido 
de origen hepático ó producida por hemolisis. 
(BRÜCK habla de dos casos de ictericia consecu-
tiiíos á las inyecciones.) 

Se trate de la ;.ctericia ó de pseudo-ictericia, 
sabido es, de acuerdo con BRtrCK, que deben con
siderarse las enfermedades hepáticas y las de la 
sangre como contraindicaciones del iratamiento 
por el cianuro de oro y de potasa.» 

Esta comunicación, cuya lectura estaba anun
ciada para el día 11, llegó demasiado carde, y no 
hallándose presente su autor, cjuedó jjara su pu
blicación en la Co?npte Rendú de la sección. 

Por consiguiente, es ESPAÑA MÉDICA la que 

puede ofrecer á sus lectores, por mi conducto, las 
primicias de un trabajo tan interesante. 

Un ejemplar de la comunicación llegó á mis 
m.iuos en París, cuando me dirigía nacia Lon
dres, de los tres únicos que existen, gracias á la 
amabilidad del ilustrado médico francés, entu
siasta hispanófilo y excelente amigo ^uo, doctor 
Sanglier-Lamark, que, por encargo del doctor 
Azúa, se disponía á remitir uno al Cu.i^reso. 

En la sección de Urología se presentó un rap-
port: El diagnóstico y tratamiento de la tubercu
losis renal y vesical en su. primer periodo, por los 
profesores Rochet y Wildbolz, que discutieron los 
doctores Brongersma, Chatelín, Fullerton, No-
gués, Therndike, Thomson-Walker, Newinan y 
Leedhám-Green. 

Cincuenta y cuatro casos de cuerpos extraños 
en el esófago, tráquea y bronqiúos, fué la comu
nicación á la seción de Rinología y Laringología, 
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del reputado especialista madrileño doctor Bo-
• tella. 

En esta misma sección se ¡¡resentó mía práctica 
comunicación el doctor barcelonés Eotey, titula
da ¿ Cuál es el mejor método de extirpación to
tal de la laringe 1 

En la ele Otología el mismo doctor Bote)', 
p-resentó otra comunicación sobre La trepanación 
del laberinto por vétrigos y zumbidos. 

En las demás secciones se presentaron traba
jos muy interesantes, siéndolo muy particularmen
te la del doctor Márquez, de Madruj, á la de 
Oftalmología : Una vez más á propósito del diag
nostico del bi-astigmatismo y de su corrección por 
los cristales hi-cilindricos á ejes oblicuos. Del 
doctor Villanova, de Barcelona, Tratamiento 
abortivo de la sifilis por la he dina, á la de Der-
m.itología. 

La electro-cardiografía en los sifilíticos y Con
tribución á la etiología del psoriasis ^ aus conse
cuencias terapéuticas, del doctor Peyri y Roca-
mora, de Barcelona, á la misma sección. 

Y algunas más como la de los doctores Calleja, 
Sacanella, cuyos títulos no recuerdo en este mo 
mentó. 

Para mi próxima carta dejo muchas cosas en 
el tintero: La Exposición, Museos, etc, porque 
ésta resulta ya demasiado larga. 

Dr. Fuelles. 
Londres, ij-VUI-is. 

(Fotografías del mismo.) 

secr^iOiM xni 

: : : : Ponencias : :: : 
y comunicaciones 

-Darm iol aia. 

Primera cuestión.—Los epitelioraas á'i la 
piel benignos y malignos.^—Los intormadores 
son : Darier (de París), / . Fordyce (de Nue
va York y ]adassohn (de Berna).—M. ]a-
dassohn divide los epiteliomas cutáneos benig-
iiijs en dos grupos, aquellos en los que la etiolo
gía es conocida y aquellos que tienen una etiolo
gía desconocida. 

Entre los primeros admite que son de naturale
za infeoiiosa (moluscum (xjjitagiosurmi, verrugas • 
condilcmas)- ; otros •recüno<'.en un origen' químico, 
sea interno (bromo), sea eterno (brea, parafina) ; 
algunos son de orden mecánico (quistes epitelia
les). Los rayos X pueden también dar origen á 
una categoría de epiteliomas. 

En cuanto á los epiteliomias benignos, de natu
raleza desconocida, existen un gran número, tales 
son los nevié simples ó adenomatosos, sebáceos, 
sudoríparos, los syrnigomas, los teratomas, etc. 

M. Darier (de París), reüere que en 1904, en 
el ('ongreso de Berlín había preconizado un tra
tamiento diferente, según la naturaleza histoló
gica del epitelioma : el tratarriiento de los casos 
<let e])itellom,a vaso-cehilar ó ulcus rodens es el ra
dio, ó en su defecto, la cauterización j)or el áci
do arsenioso ; la exéresis quirúrgica está raramen
te indicada ; al contrario, el epitelioma espino-
celular, lobíuilado ó canoroiide exige la ablacic'U 
quirúrgica yjrecoz y extensa. El autor no conoce 
un solo ejemplo de curación de un verdadero epi
telioma espino-celular por los rayos X ni aim 
á altos dosis. 

M. Duhrenilh (de Burdeos) ha comprobado par
ticularmente, estudiando la melanosis precancero-
sa circunscrita, que existe siempre, antes de todo 
epitelioma cutáneo, una precancerosis, á veces 
solamente visible al microscopio. La naturaleza 
misma del cáncer es desconocida ; pero parece 
l>robado á lia hor̂ a actjual que la célula cance
rosa se comparta ella misma, como el verdadero 
parásito del cáncer, porque los metastásicos son 
siempre idénticos al cáncer primitivo. 

Contrariamente á M. Barier, estima que todos 
los cánceres de la piel (no de las mucosas) son jus
ticiables de los rayos X, á cpnciición de emplear 
una dosis suficiente: 

.\r f \it>. 

• - W m ^ ^ - i - . •••% • • *«• "• 

Colegió Imperial.—Local de la Comisiófl permanente y la Exposición. 

A/. Ciarroccki (de Roma) advierte que hoy en 
materia de tratamiento de epiteliomas cutáneos es 
[¡redoso obrar lo más pronto posible, porque al 
})rinc¡pio estas lesiones son en -general bastante 
benignas. 

Fuera de los tratamientos habituales, el autor 
ha obtenido excelentes resultados con la solución 
de ácido arsenioso en la glicerina tridestilada de 
1 á 5 por 100. Esta solución se pone en contacto 
de la úlcera por medio de im pequeño disco de 
algodón hidrófilo, durante dos ó tres días, Se 
piroduce una escara b'anda sin lesión inflamatoria 
de los tejidos vecinos. Este-método está sobre 
todo indicado en las dermatosis precancerosas, 
xer-O'dermia pigmentaria, keratomias seniles, en
fermedad de Paget, verrugas, nevi córneas, se
borrea concreta, á la menor sospecha de malig
nidad. 

A^obl (de Vieuia) elogia los buenos efectos 
del mesothorium en el cáncer cutáneo, sobre todo 
en las lesiones limitadas, cancroides. Este cuerpo, 
em])leado, sobre todo, hasta aquí, en los países 
germánicos, presenta (joco más ó menos la mis
mas propiedades que el radio y cuesta mucho me
nos caro. Se emplea á la dosis de 4'á 20 miligra
mos y la durac'ión de aplicación varía de quince 
minutos á hora y media. En 40 casos de epite
liomas cutáneos, el autor no ha tenido más que 
alabar los resultados obtenidos. 

Mag Donagli (de Londres) divide los epi
teliomas cutáneos en tres grupos : Primero, los 
epiteliomas de la epidermis; segundo, aquellos 
que asientan :en los anejos de la piel (pilo-epite
lios, lpilQ^sebaceos, syTÍngo--epiiteli-os), y liercero, 
los epiteliomas mixtos (ulcus rodens múltiple, 
epitelioma adenoide quístico). 

La diferencia que existe entre los tumores be
nignos y malignos depende del estado de desen
volvimiento de las células de que pro\'ienen los 
•tumores. 

M. M. Nicolás, Rcgaud et Favre (de Lyón) 
estudian las formaciones mitochondriales en las 
células neoplási<5as de los epiteliomas de la piel 
y de las mucosas dermo papilares. 

Han estudiado por el método de Cl. Regaud 
(fijación por la mezcla formol-bicromato de po
tasio, consecutiva por la solución de bicromato 
de potasio al 3 por io5, durante un tiempo varia
ble de algunos días ó. muchos meses, coloración 
de cortes muy delgados por la hermatoxilia fé
rrica) un cierto número de epiteliomas de la piel 
y de las mucosas dermo papilares, á fin de poner 
en evidencia estas formaciones mitochondriales. 
• En los di\-ersos neoiilasmas cutáneos las for-

'maciones mitochondriales presentan notables dife-
rcnci'is de una variedad á otra ; pero en cada va
riedad el aspecto de condroma es, á pesar de al
gunas variaciones, bastante constante. 



El condroma de células de epiteliomas vasoce-
hilares,/difiere del de epiteliomas llamados espi
no-celulares, nuevo carácter distitivo entre las dos 
variedades de epiteliomas. 

En el seno de los epiteliornas espino-celulares, 
se han hallado en las células filamentos de Her-, 
xheimer, que tienen para ellos una significación 
mitochondrial. 

Es curioso advertir que estos últimos no pre-/ 
sentan jamás una de las formaciones verdadera 
citológicamente características de la hilera basal, 
los ñlamen|;os de Herxheimer. 

Gilcherist (de Baltimore) muestra una serie 
de preparaciones histológicas, tendiendo á de
mostrar que las células malignas del epitelioma 
segregan toxinas que destruyen los núcleos de las 
célula normales, y desde el punto de vista del 
tratamiento del epitelioma cutáneo, estima que es 
peor operar incompletamente un cáncer reciente 
que operatr, completamente un epitelioma en un pe
ríodo ya avanzado. 

Saalgelel (de Berlín) estudia los buenos efec
tos de los mesothorium. en el tratamiento del 
epitelioma cutáneo, y nuestras fotografías de can-
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rro, estricnina, ácido fosfórico y una buena ali
mentación. 

.¥. M. Dubrenik y Petges (de Burdeos) esti
man que la sífilis juega un papel sin importancia 
en la producción de la pelada. 

De cien casos examinados, el Waserman fué 
negativo 89 veces. 

M. Ciarrochi (de Roma) hace notar que en 
1:896, mientras la naturaleza parasitaria de la pe
lada era admitida por muchos, él ha sido el pri
mero, basándose sobre el estudio de 547 casos, 
que sostuvo la naturaleza trofo-neurótica de esta 
afección. Ha llamado la atención -̂ obre la exis
tencia de la telangietasias en la p_... peládica, 
los trastornos de los nervios secretorios (sudorí-
naras) al nivel de la placa de pelada, y señala 
las relaciones que existen eritre la peleda y el su-
pus erimatoso y la existencia, de peladas expe
rimentales cjuirúrgicas y traumáticas. 

IÑohl (de Viena), basándose en el estudio 
de 65 casos de pelada, opina que esta afección 
es á menudo familiar y hereditaria. La herodosí-
filis no parece desempeñar un papel importante 
en la producción de la pelada ; la sífilis adquiri-

Lanbet Patace. -Residencia del arzobispo de Canterburg, donde se dio un té el día'̂ S. 

croides de la cara antes y después del tratamien
to. La curación es perfecta, tanto, que se puede 
hablar de curación en parecido caso. 

Unna se felicita de hacer constar que los 
dermatólogos franceses Darier y Dubreuálh han 
aceptado la opinión que había emitido en 1893 
del origen epitelial de las células névicas". 

En lo que concierne al pigmento del ñevi, opi
na que la acumulación pigmentaria no indica una 
malignidad clínica, sino histológica. 

E. Saalfelsd (de Berlín) refiere cuatro casos 
de tumores cutáneos formando nudosidades múlti
ples, que habían tenido por punto de partida los 
vasos sanguíneos y linfáticos y que deben ser 
considerados comb de hemangio y linfagio-
endoteliomas ; tres de estos casos han sido ya pu
blicado? en el Vrological and cutancons Review, 
Abril de 1912. El autor enseña una serie de pro
yecciones ilustrando este caso, que fueron objeto 
de un trabajo ulterior. 

Segunda cuestión. — La pelada. — Duncan 
Bulkely (de Nueva York) opina como Sabourand, 
que la pelada no es una enfeirmedad local, que no 
es hereditaria. 

Si su etiología es todavía obscura, se puede 
afirmar que las causas reflejas desempeñan un 
papel importante en su producción, en particular 
las alteraciones oculares como el astigmatismo. 
El tratamiento dsbe ser, sobre todo, interno y el 
autor prescribe 3- SUS enfermos carbonato de hie

da es más frecuentemente observada ; pero esto, 
á pesar de todo, es un factor etiológico accesorio. 

Dyce Duckwortli (de Londres) hace notar 
c]ue desde hace mucho tiempo había negado la na
turaleza infecciosa de la pelada. El considera 
como Jacquet que los dientes tienen una gran im-

. portancia en su etiología; es partidario de la 
teoría nerviosa de la pekida ; recuerda la placa 
de pelada y lisa de las lesiones de glossp, de ori
gen neurítico. 

Contrariamente á Sabourand no cree que la pe
lada sea frecuente en ti Ba.sedow. Como trata
miento preconiza un tratamiento externo acceso
rio (rubefacción) y un tratamiento interno tónico 
(arsénico, alimentación rica en grasas). 

Le Prof Whitgiesd (de Londres) cree que 
la pelada reconoce causas múltiples. Entre las 
causas reflejas ha observado peladas después de 
una operación sobre la mastoides. (lesj)ués de una 
pediculosis gxíwe del cuero cabelludo, desijués de 
la tina en ciertas alteraciones oculares (astigmatis
mo). Ciertas formas ('e pe'ada de ¡jequeñas zo
nas están á menudo asociadas á la pityriasis capi-
tis_ y son curadas fácilmente por la medicación 

, azufrada. 

Seauüra (de Londres), basándose en el exa
men de numerosos casos de pelada, ha llegado 
á esta conclusión : la pelada es una afección 
ije origen nervioso que acompaña frecuentemente 
a ia neurastenia. 

H a observado un caso de pelada de la rama 

frontal de la oftálmica en un neurasténico. Cuan
do la neurastenia fué curada,, la pelada desapa
reció. 

Contrariamente á Jacquet, opina que los dien
tes tienen poca importancia en la etiología de la 
pelada ; seguramente numerosos peládicos presen
tan alteraciones dentarias ; pero inversamente mu
chos sujetos tienen las mismas alteraciones denta
rias y no presor.tan jamás pe'ada. En cuanto á la 
influencia de la .MIÍIÍS en la pelada es pequeña. En 
50 casos de pelada, examinados desde este punto 
de vista, tres veces solamente el Vasermanri era 
positivo. En fin, el autor cree en la existencia de 
un pequeño grupo de peladas de naturaleza infec
ciosa. 

Le Prof Jcdassohn (ele Berna) opina igual
mente que existen casos raros en los que la pelada 
es infecciosa. 

M. Rousseau-Decelle (de París) ha estudiado 
con Jacquet 150 casos de pelada; cree que exis
ten peladas centrales y peladas reflejas, las prin
cipales son his jieladas dentarias, rino-faríngeas, 
1 ¡roneo-pulmonares ŷ gastro-intestinales. En 360 
cases de peleda, e¡ autor ha observado 86 pela
das gingivo dentarias (23 por lOü); 68 veces la 
alopet-ia fué unilateral, en relación con una ó mu
chas lesiones dentarias del mismo lado ; las i n r 
t;¡cioiies guigivales y alveolares son más pcíatíó-

• genas que las irritaciones dentarias propiamente 
- dichas. 

Tercera cuestión.—La profilaxis de las en 
fermedades venéreas—La sífilis, peligro so 
cia!.̂  — /'V;'/¿':7- est'-na (]i!e la cuest'ón ('e la 
profilaxis de las enfermedades \'enéreas es una 
cuestión popular y social ; pero la acción de los 
gobernantes debe seguir y no preceder á la ac-
c:ón del público, guiado per los médicos sobre los 
peligros de la sífilis. 

La ignorancia del pueblo debe dar lugar hoy 
á su educación. Es preciso enseñarle en la es"-
cuela la significación y los peligros de la vida se
xual y de las enfermedades venéreas, así como 
1! profilaxia individual. Es necesario proteger á 
la nodriza y al niño contra el posible riesgo de 
contaminación, facilitar el tr tamiento de los si-
fdíticos abriendo ampliamente los hospitales, 

.creando dispensarios especiales y distribuyendo 
gratuitamente los medicamentos. Es preciso pre
venir al público contra los charlatanes, los anun
cios engañosos de los diarios y prohibir el trata
miento por correspondencia. 

M. Gaucher, no es partidario de la declaración 
obligatoria de la síñlis ; se verían apareceír, como 
efecto, nuevos funcionarios burócratas. 

De otra parte, y sobre todo, el secreto médico 
debe ser absoluto; el médico debe ser el conseje
ro del enfermo, su amigo y no su delator ; él no 
debe actuar de policía. La reglamentación de la 
prostitución es una cosa ilegal y arbitraria, pues
to que no se aplica más que á una ínfima catego
ría de mujeres y no alcanza á los hombres ; des
pués de haber hablado tanto el hombre de sus 
<lerechos, es preciso hacerle hablar un poco de sus 
deberes. 

E. Lanc (de Londres) entiende igualmente 
que hoy la era de la violencia y de las medidas 
represivas ésta ha acabado. Las medidas profilác
ticas a instituir son : Primero, mejoramiento del 
sistema de tratamiento de enfermos y la creación 
de nuevas consultas ; segundo, educación del pú
blico y educación de los médicos. Si, por ejem
plo, se enseñase á los muchachos de las escuelas 
algunas nociones elementales sobre el modo de 
contagio de las enfermedades venéreas, la fre
cuencia de ellas disminuiría bien pronto. 

M.^ Dougljs Vhite (de Londres) expresa las mis
mas ideas: la educación escolar es necesaria ; es 
preciso recomendar á la juventud la continencia 
.sexual y mostrarles los peligros de las enfermeda
des venéreas. Es necesario educar al público, 
prevenirle contra los anuncios engañosos de char
latanes. Es preciso mejorar el sistema de trata
miento y de profilaxia. Lo más á menudo son mu-
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jeres de diez y ocho años que diseminan la sífilis ; 
no se trata, pues, de prostitutas verdaderas. Es 
preciso luchar no solamente contra la sífilis, sino 
contra la gonorrea, diez veces más frecuente que 
la sífilis. 

M. Carie (de Lyón) opina que la supresién de 
toda reglamentación no es todavía moralmente po
sible. Pero si una reforma, completa está aún le
jana, pueden hacerse algunas pequeñas reformas 
parciales, tales son : Primero, la represión dei 
proxenetismo ; segundo, la creación de dispensa
rios especiales ampliamente abiertos á los vene-
rianos. En Lyón, por ejemplo, se ha suprimido 
el internado obligatorio, la mayor parte de las 
mujeres enfermas vienen ellas mismas á curarse, 
y en un año el número de visitas se ha duplicado 
en Lyón. En fin, es precioso limitar la ayuda poli
cíaca, colaboradora del médico, sin suprimirla 
completamente. 

M. Müller (de Metz) hace notar que la sífilis 
latente es, sin embargo, contagiosa y que un sifi
lítico puede, en los primeros años de su enferme
dad, transmitir la infección sin presentar lesiones 
visibles. Es también insuficiente tratar las pros
titutas como se hace actualmente, que sólo se 
tratan sus accidentes. Es necesario practicar en 
ellas la reacción de Wasermann, á fin de atender 
á las que puedan ser contagiosas. De seta mane
ra disminuirá mucho el número de casos de conta
minación. 

M. Leredde (de París) entiende que todo será 
poco para señalar los peligros de la sífilis, que 
determinan una gran mortalidad. La sífilis es la 
causa de un número enorme de afecciones cardía
cas, vasculares, nerviosas y o t ras ; es preciso 
practicar el Vasermann en todo enfermo que pre
sente alguna señal de estas enfermedades. 

PcMtoppidan (de Copenhague) participa de 
la opinión de M. Sánchez : la reglamentación po
liciaca debe ser suprimida y el médico no debe 
actuar de policía. 

Desde 1906, la reglamentación ha sido supri
mida en Dinamarca, los resultados son favora
bles ; el número de enfermos que vienen espontá
neamente á curarse aumenta, porque la reglamen
tación estimula á los enfermos á ocultarse. 

M. Dubois Havenith (de Bruselas) opina que 
para llegar á los Poderes públicos es preciso mo
ver la opinión pública, recurrir á la Prensa para 
educar al pueblo. Es necesario rebatir toda hipo
cresía inútil y llamar las cosas por su nombre; no 
hay porqué abochornarse de un acto natural esen
cialmente noble, puesto que perpetúa la taza. 

W odd Hutchinson (de Nueva Ydirk) cree 
que la declaración de la sífilis es necesaria, si no 
queremos combatir en el vacío. Gracias al << 606» se 
puede ahora yugular desde el principio la sífilis ; 
importa, pues, conocer todo lo más pronto posible 

todos los casos recientes. En Nueva York las 
fichas sanitarias indican la edad, el sexo de los 
enfermos j así son conocidos por un número y 
no por su nombre. El laboratorio hace cada día más 
de 150 exámenes. Todos los casos recientes son 
tratados pronto y comprobados cada tres meses 
por una reaccién de Vasermann. 

Sir Malecton Morris (de Londres), presidente; 
entiende que la cuestión de la sífilis es una cues
tión internacional. Es preciso que en todos los 
países los educadores del pueblo, los hombres 
de Estado y los policías, los magistrados, la Pren
sa, el clero, el Cuerpo docente no guarden más el 
silencio alrededor de esta cuestión. 

Es una monstruosidad anómala ver al Estado 
redamar la declaración de muchas enfermedades 
infecciosas, inspeccionar los talleres, etc., bajo 
pretexto de proteger la salud pública y deploran
do la ineficacia de los medios que actualmente 
existen para combatir su propagación; el Con
greso internacional de Medicina llama la aten
ción de los gobernantes de todos los países repre
sentados, para instituir un sistema de declaración 
confidencial de la enfermedad á una comisión 

Sesión de apertura del Congreso.—Discurso del Foreing Secretary. 

sanitaria en los sitios donde este sistema no exis
ta todavía. 

S e c c i ó n XV.—I ap 'ngologia y otología. 

Contribución al estudio de las relaciones bac
teriológicas é histológicas entre las afeccio» 
nes nasales y las afecciones de las viás lacri
males, for L. M. Dewatrifont (de Bruselas).— 
Sus investigaciones referentes á las relaciones 
entre las afecciones nasales y las afecciones 
de las vías lacrimales,, hechas por el estu
dio de histología patológica del saco lacrimal, 
en sus relaciones con el canal nasal y la pituita
ria, ie permiten declarar mal establecma la cla
sificación frecuente de las afecciones inflamato
rias dé las vííts lacrimales, generalmente admiti
das por los autorts, y proponer una nueva basada 
en el conocimiento exacto de los microorganismos 
infectantes y del estado patológico del saco. 

Por esto -propone adoptar la siguiente clasifica
ción de las afecciones inflamatorias del saco la
crimal. 

\.° La psricistitis flcmonosa: a) He Estrep
tococos de origen nasal, frecuente, sobre todo, 
en los adultos ; b) De bacilos de Konch, depen
dientes de una osteoperiostitis tuberculosa sub
yacente, frecuente, sobre todo, en IOB minos. 

2.° La dacriocistitis tuberculosa frimitvua ó 
consecutiva á un tuberculosis conjuntival ó na
sal (de bacilos de Koch). 

3.° La dacriocistitis aguda de estreptococos, 
de origen nasal en el curso de una dacriocistitis 
crónica de pneumococos. 

4.° La dacriocistitis subaguda do diplobaci-
los Morax-Axenkeld, de origen na»t„j, puros ó 
asociados á los pneumococos, pero predominantes. 

5.° La dacriocistitis crónica de -pneumococos 
de Talamon-Fraenkel, generalmente puros, pero 
á veces asociados á los estafilococos ó al bacte-
rium colí, raramente á los bacilos piocian?sco, go
nococo, bacilo de xerosis, bacilo subtilis, pióge-
nes felichus, proteus vulgaris^ bacilo de Wecks, 
etcétera. 

6.° La dacriocistitis ozonosa de diploCocos de 
LcBwenberg, de origen nasal (en vía ue atrofia y, 
sobre todo, atrófico.) 

7." La dacriocistitis sifilítica de K^pirochetes 
de Shaudinn, á veces primitiva (muy caramente), 
casi siepre consecutiva á la sífilis nas^i. 

8." La dacriocistitis diftérica, de bacilos de 
Lceffler, complicación frecuente de la difteria 
nasal. 

. 9." La ectacia enquistada del saco lacmiial 
(de estafilococos dorados puros ó asociduos). Des
aparición completa de las fibras elásticas. , 

Inyecciones de alcohol en el ganglio de Gas-
ser, á través del agujero oval ; inyección en el 
agujero grande redondo, por M. Tapias (de 
Constantinopla).—Hace cuatro años que M. Tap-
tas ha inyectado el ganglio de Gasser y de un 
modo muy sencillo. 

La inyección se hace del modo siguiente : Una 
aguja de platino de 5,5 centímetros se mtroduce 
xilar inferior, á un centímetro debajo de ta arca
da zigomática y la escotadura signioides del ma
xilar inferior,, á un centímetro debajo ae la arca
da, perpendicularmente al plano medio de la ca
beza, un poco inclinado de abajo á arriba, con lo 
cual encuentra al agujero oval, inmediatamente 
detrás la base de la apoflisis ptergoidea. Llegada 
allí la aguja se siente detenida por el reborde in
terno del agujero, y si se inyecta una ó dos gotas 
de alcohol, el enfermo siente un fuerte dolor en la 
región mentoniana correspondiente, seguido de 
una anestesia completa de esta región. Se está 
•entonces seguro de hallarse bien en el agujero 
oval. En el caso contrario, se tantea un poco, y 
si es necesario, se saca la aguja para volver á in
troducirla. 

Hay casos en que la orientación es fácil y se 
llega en seguida al agujero oval ; ou-at. veces se 
presentan dificultades y es necesario prorrogar la 
sesión. Esto depende con frecuencia de la confor
mación ósea de la base del cráneo ; pero en gene
ral, los casos en que no puede hallarse el aguje
ro oval son excepcionales. 

Si después de haber metido la aguja se dice al 
paciente que abra mucho la boca y se inclina la 
parte externa de la aguja fuertemente para aba
jo, de modo que la punta se dirija hacia 
arriba, á través del agujero oval, se siente 
que, cesando de ser detenida, como siempre, en 
una cavidad ósea, puedo, penetrar más profunda
mente. Entonces está en la región del ganglio de 
Gasser. 

Es preciso para esto servirse de una aguja de 
5,5 centímetros é introducirla casi toda. La di
rección que tiene fuertemente inclinada de abajo 
á arriba y de fuera á adentro, así como la profun
didad de penetración, indican que ha atravesado 
el agujero oval. 

Si entonces se empuja el pistón, á ñn de dejar 
pasar algunas gotas de alcohol, el enfermo siente 
un dolor instantáneo al nivel de los diferentes ner-
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vios trifaciales, y si'se le pica cóh un alfiler, sé' 
demostrará qué tiene la mitad de la cara y del 
cuero cabelludo enteramente anestesiados. 

El autor ha tratado de este modo iicno enier-
mos atacados de neuralgias faciales rebeldes, con 
los mejores resultados. 

De la laringostomía, por M. ¡¡ufgnon (de 
Lyón).—En esta comunicación trata ae los tra
bajos después de sus últimas comunicaciones á 
la Sociedad francesa de Laringología, Mayo 1912 
y al Congreso español de Bilbao, Agosto 1912. 
Desde ésta época han aparecido numerosos tra
bajos en el extranjero y en Francia. 

La estadística personal de M. Sargnon es ac
tualmente de 28 casos de laringostomía, con cin
co muertes, dos sin resultado, uno mejorado, 19 
curaciones y un enfermo operado recientemente. 
Las cinco muertes fueron debidas : Ui.» á bronco-
pneumonía post-operatoria. El segundo caso es
taba curado y decanulado; ésta niña de doce años 
después de la sutura, bajo la anestesia general, 
murió por sofocación subcanular del grueso t imo; 
era una enferma curada que antes de la sutura 
no respiraba más que por la laringe, ía hiper
trofia brusca del timo debió tenerse on cuenta 
en la anestesia general. Este caso de muerte es 
independiente del método. 

En el tercer caso todo parecía marchar bien, 
es un joven con sofocación subcanular y muerto 
al sexto día por hipertrofia del timo ; la operación 
de la laringostomía había sido hecL» cajo anes
tesia general. 

En el cuarto caso se trata de papilomas larín
geos rebeldes á la traqueotomía y á la laringos
tomía ; el enfermo, llevado por sus }., adres, se le 
dejó sin los cuidados canulares y muño de sofo
cación, probablemente canular, dos meses des
pués de haber salido del hospital. 

El quinto caso es de un espasmo uourrido por 
la noche en un enfermo, decanulado y bien dila
tado, por una sutura total con aplanaiiuento. La 
muerte fué debida á la poca vigilancia de una 
enfermera del hospital. Estos dos últimos casos 
son independientes del método. 

Desde hace tres años el autor no lia perdido 
ningún enfermo. 

La pituitrina en las hemorragias operatorias 
y espontáneas de las vías respiratorias, for 
M. Citelli (de Catania).—El extracto acuoso de la 
glándula pituitaria se ha demostrado recientemen
te que era muy útil en los partos proloijgados (por 
atonía de la matriz) y en las hemorragias del úte
ro. Este resultado es debido á que el extracto hi-
pofisiario tiene el poder de provocar una contrac
ción progresiva y de larga duracióii (de varias 
horas y hasta de un día) de las ñbras musculares. 

Conocida la acción estimulante de L,.,ie produc
to sobre los fibros-células-musculares, M. Citelli 
ha pensado que el extracto hipofisano podría dar 
buenos resultados en las hemorragias espontá
neas y operatorias de las vías respiratorias. 

Ha experimentado la fituiirina (extracto acuo
so del lóbulo posterior de la hipófisis, ^jreparado 
en frascos esterilizados por la casa Parke y Da-
vis) en muchas enfermedades y con efectos sor
prendentes. 

H a empleado la pituitrina, contra las hemorra
gias espontáneas, en las epistasis, en las hemo
rragias de la boca y de la nariz por diátesis hemo-
rrágicas, debidas especialmente á la malaria, en 
las broncorragias. Entre ías hemorragias opera
torias, en las resecciones de los cornetes (con 
resultados sorprendentes) en la resección submu-
cosa del tabique, en los pólipos nasales que pro
ducen muchas hemorragias, en las operaciones de 
los senos nasales, en las tonsilectomías, etc. 

En casi todos estos casos los resultados han 
sido magníficos, porque inyectando la pituitrina 
un cuarto de hora ó media hora antes de la opera
ción, durante y especialmente después de ella, las 
hemorragias frecuentes, en estos caso» aon poquí
simas y se evitan muchos taponamientos ,de la 

Las infeccioiaes por la vía nasal, y>or M. Tré-
trof {áe Anvefs).—Después de habei ¿ecordado 
la sensibilidad'de la mucosa nasal uitacta á las 
infecciones demostradas experimentalmente por 
medio de los bacilos de la peste ó de la difteria, 
examina los dos medios esenciales de protección 
fisiológica : 

1." La disposición anatómica. 
2.° La secreción celular. 
En caso de insuficiencia ó de vicio en ei lun-

cionamiento, las fosas nasales respiratorias deben 
ser atendidas terapéuticamente. M. Trétop cita 
los principales agentes que deben emplearse. 

Pasa revista á las principales infecciones loca
les ó generales y deduce la conveniencia de llamar 
á veces la atención de las familias sobre la ne
cesidad de la respiración nasal exclusiva en bue
na salud,, para proteger la nariz y todo el orga
nismo contra aquellas infecciones. 

En la Edad Media los médicos quc visitaban 
los'enfermos peligrosos, especialmente los de la 
peste, hacían instintivamente la profilaxia bacte
riológica, cubriendo la cara con una careta pro
vista de un tubo puntiagudo al nivel ae la nariz, 
que se llenaba de materias perfumaüb,.». 

Actualmente, para proteger las fosas nasales é 
impedir también la proyección afuera de partícu
las nasales peligrosas, se emplean diferentes ca
retas que filtran el aire inspirado ó espirado; 
la más sencilla está hecha por dobles gasas asép
ticas. 

Los polvos, sobre todo los polvos soluble.^: y las 
pomadas, pueden ser buenos medios de protec
ción contra las infecciones nasales. Es la base de 
los tratamientos corrientes en las rinitis de diver
sas clases. Los polvos ó pomadas de base 
de sales mercuriales : calomelanos, precipi
tado blanco ó rojo, etc. ; de base de peróxidos al
calinos ó terreo alcalinos, siempre en pequeña do
sis para no alterar la mucosa, son realmente efica
ces. Los baños pueden obrar en el mismo sentido ; 
pero exigen más prudencia, porque las soluciones 
isotónicas comprometen fácilmente la integridad 
de las células epiteliales. 

Si la nariz es muy sensible á las infecciones, 
si puede servir fácilmente de puerta de entrada 
á las enfermedades microbiosas generales, con
viene evitarle siempre las escoriaciones, que abren 
camino á la infección. 

Secc ión XXill.—Historia de la Medicina. 

Esta sección no fué la menos importante del 
Congreso. En la tranquilidad de la hermosa sala 
del Real Colegio de los Físicos, un gran número 
dé compañeros se reunían todos los días para oir 
interesantes comunicaciones. 

Miss Stawell leyó un notable trabajo sobre San 
Lucas y Virgilio, en el cual trató pamcularmen-
te la cuestión de la nacionalidad de los médicos 
que ejercían la profesión en la Ronid antigua ; 
este punto fué también tratado por M. Pietro 
Capparoni en su Memoria sobre las tnscrif dones 
funerarias de los médicos cristianos en Las Cata
cumbas. M. Capparoni sostiene la idea clásica que 
la Medicina en Roma estuvo en los pumeros si
glos en las manos exclusivas de los gnegos. No 
había Medicina en Roma antes del siglo iii (an
tes de Jesucristo); el primer médico que vivió en 
Roma fué Archagatón, del Peleponeso, hijo de 
Lisania ; su llegada, doscientos diez y nueve años 
antes de Jesucristo, fué saludada con entusiasmo; 
recibió la autorización para ejercer y abrir un 
gabinete de consulta in compito AciÜo. 

Los discípulos que los médicos griegos hicie
ron entre los romanos del tiempo de la Repúbli
ca fueron todos esclavos, cuya mayor parte fueron 
después libertos. Todas las graneles familias pa
tricias tenían un esclavo médico, que no podía 
ejercer fuera sin permiso de su amo; en algunas 
de estas familias era á veces considerable el nú
mero de esclavos médicos y se hallaban bajo la 
autoridad . de un inspector llamado Suferposiius 
medicorum or supra médicos. 

Los esclavos médicos que habían sindo liberta
dos llevaban el nombre de Liberti medici. 

Cuando la religión cristiana llegó á Roma y 
predicó la igualdad y fraternidad humanas, re
cluso muchos adeptos entre los esclavos y, por 
lo mismo, entre los médicos. Así, que las inscrip
ciones funerarias de las Catacumbas llevan el 
nombre de médicos más> comunmente que de otras 
profesiones. 

La última enfermedad de Napoleón na sido ob
jeto de dos comunicaciones.—M. Chapín discu
tió la cuestión de saber si Napoleón no habría 
sido atacado de malaria; para este autor, la ma
yor parte de los síntomas atribuidos á cáncer del 
estómago, serían debidos á la malan<t, muy fre
cuentes en la isla y de la que no pudiera librarse 
el grande hombre. 

M. Guthrie piensa que las dos entermedades, 
cáncer y malaria, jugaron su papel en la muerte 
de Napoleón ; pero cree que tenía además una 
distrofia adiposo genital, causada por un vicio de 
funcionamiento de la pituitaria. 

{Continuará.) 

—¡ Con qué ilusión esperaba yo él Congreso, 
l)ensando si tanto sabio allí reunido descubriría 
el remedio á mi mal !—exclamaba un enfermo 
desahuciado que, con fe en las deliberaciones de 
los sabios, creía que en estos concursos de la cien
cia, ella podría dar siempre un paso de avance. 

¡ Qué iluso ! ¿ Verdad ? Celébranse Congresos 
y la humanidad sigue muriéndose á chorros. 

¡ Y precisamente de enfermedades que llamamos 
evitables. 

i (¿ué sarcasmo 1 
* * * 

No son los enfermos los que se benefician de 
un Congreso, son los sanos... mejor dicho, los 
vivos. 

Los Congresos son un resorte manejable en be
neficio de la reputación de cada cual. Aquél toca 
el resorte de las comunicaciones. Va pertrechado 
de ellas ; generalmente no las lee, y si las lee, 
nadie se las escucha. 

Ello no empece para que nos la coloque en unos 
cuantos periódicos médicos, haga una tirada apar
te con la notita de que aquel trabajo fué presenta
do y discutido en el X X I I Congreso internacional 
de Berbería. 

Es lo mismo que el autor dramático que estre
na una obra en el cine de la calle de la Argan-
zuela, ante tres amigos y dos acomodadores, y 
después la da á la estampa con el aditamento de la 
notita : representada con extraordinario éxito, etc. 

Todas son cosas de escenario. 

Hay los en cambio más prácticos; que no se 
devanan la sesera confeccionando la comunica
ción, sino que se van al Congreso con las manos 
vacías, pero no se olvidan de que el periódico de 
la localidad, anuncie su salida con el objeto de to
mar parte en las deliberaciones, etc. 

—¿ Y toman ? 
—¡ Hijo mío ! Yo que sé. 

* * * 
Y el último grupito es el de los más desaho

gados. 
Se van á Matapozuelos, se encierran en el,pa

rador y después en el café, en la tertulia, en las 
Academias y hasta en la Prensa sueltan así como 
media docena de veces : —Cuando yo estuve en 
el Congreso... 

i Y ande la vértiga de la frescura.. 

Y apropósito de Congresos. El doctor Calleja 



ESPAÑA MBDiCA 

ha cometido con nosotros una pequeña injusticia. 
Dice en una carta que publicó la Prensa que no 
hubo más que un periódico médico que tuviese re
presentante en el Congreso de Londres.-

Se equivoca. Nosotros sabemos, por lo menos, 
de dos. El que representó D. Camilo y el nues
tro. No nos extraña que, dada nuestra modestia, 
no se haya advertido de ello. 

—Quizás ignore • vuestra existencia—-dirá algún 
malicioso. 

—No la ignora, pues frecuentemente nos honra 
enviándonos trabajo. 

Ün lapsus de pluma nada más. 

se observa frecuentemente en los niños más jó
venes ; pero dos de los hechos que refiero concier
nen á niños de once años. Y por la ooservación 

* * * 
Acabó el cólera y viene la viruela. Vamos de 

mal en peor. Madrid no tiene higiene. No será 
porque en ella no se gaste. 

Dr. Cauterio. 

O n i lie las ioias tnoas 
m lamer EBIÉIÍIO en el i o . 

Es noción corriente que, en los jóvenes hidrocé-
falos, se halla á veces como causa de la disten
sión ventricular un tumor encefálico, sobre todo, 
del mezocéfalo; y debe observarse que si en estas 
condiciones la neuritis óptica, aunque menos pron
to, termina en la ceguera, los dolores de ordma-
rio muy fuertes, de estos neoplasmas, son nulos, 
así como los vómitos. Es que las suturas, aunque 

'^^..v^SV 

Fig. 1." 

membranosas, y las fontanellas se extienden á 
medida que el líquido se acumula en los ven
trículos. 

En el adulto, la situación es del todo diferen
te ; las suturas resisten casi siempre de un modo 
absoluto; la hidrocefalia, por decirlo así, virtual, 
no hace más que poner en tensión el encéfalo en 
la caja ósea inextensible, y se observa con toda su 
gravedad el síndrome de la hipertensión intra
craneana ; estancamiento papilar, después atrofia, 
dolores y vómitos. Se puede, sobre el cráneo seco, 
desunir las suturas por la hinchazón lenta da ha
bas humedecidas, el empuje excéntrico de la hi
drocefalia sintomática es allí insuficiente. 

Estos signos de hipertensión son Ü. veces gra
ves en el niño en su segunda edad, y así me ha 
sucedido teniendo que practicar una larga trepa
nación decomprensiva para poner fin á los sufri
mientos y á los vómitos. He publicado reciente
mente dos observaciones relativas á jóvenes de 
once años (tumor maligno) y de trece y medio 
años (probablemente tubérculo) y he observado 
otro de ocho años en que los accidentes más pro
nunciados eran consecuencia de una meningitis 
cerebro-espinal. En el segundo de esto» ^asos, la 
radiografía ha demostrado que las suiuras esta
ban apretadas. 

Pero á veces llama la atención la benignidad 
relativa de la sintomatología y, sobi^ todo, que 
después de haberse marcado con intensidad el 
principio del mal, se calmen los accidentes. Esto 

Fig. 2.» 

clínica, y en los casos más obscuros por la radio
grafía, se ve que en los niños las suturas han sido 
desunidas por el empuje intracraneano; el juego 
dado al cerebro explica la mejoría sintomática. 
Por otra parte, en los enfermos que he observa
do, he visto que la influencia grande en el dolor 
y en los vómitos, es nula ó casi nula sobre la atro
fia óptica ; como si esta última depenaníse menos 
directamente de la hipertensión. 

En una niña que actualmente se halla en las 
salas de M. Hutinel este signo era clínicamente 
apreciable, aunque ligeramente, al nivel de la su
tura fronto-parietal, que he encontra^u algo en
treabierta cuando fué operada. Los sufrimientos 
aunque relativamente moderados, eran, no obs
tante, suficientes para indicar una trepanación 
decomprensiva, después de la que han cesado por 
completo. 

Pero han sido nulos en un niño de tres años 
y medio todo el tiempo que estuvo ai cuidado de 
M. Marfan, y después al mío desde ei d de Ene
ro de 1912. El principio se inició en Junio de 
1911, por repetidas convulsiones que se renova
ban cada tres meses ; por debilidad en los miem.-
bros inferiores,, que no le permitían c-^iaí en pie. 
Vino después un estasis papilar, que poco á poco 
terminó en atrofia óptica. Pero nunca ha tenido 
sufrimientos ni vómitos. Cuando llegó al hospi
tal, el parietal derecho formaba una fuerte cur
vatura que avanzaba hacia la sien y la frente; la 
circulación venosa á este nivel había aumentado 
mucho. Se veía la sutura fronto-parietal separa
da, ancha, de 10 á 15 milímetros ; una desunión 
menor de la sutura interparietal; uno, especie de 
pequeña fontanella, ancha como una pieza de 
cincuenta céntimos hacia la parte inedia de la 
sutura tempoparietal. A ruego de M. Marfan he 
trepanado este niño, porque conocíann.^ por aque
lla bóveda el sitio preciso del neoplasma, y era 

Fig. 3.^ 

casi con seguridad un sarcoma difuso, de marcha 
rápida, imposible de quitar, pero no estábamos 
seguros hasta comprobarlo de visu. Nuestra idea 

no era de ningún modo obtener una decompre
sión inútil. 

Las radiografías de este artículo con las de 
los dos jóvenes cuya historia clínica hemos indi
cado, son de un niño de once años, admitido el 
11 de Abril último en el servicio de ivt. Hutinel, 
á causa de una crisis de epilepsia jacksoniana 
del miembro superior izquierdo, ocurrida tres 
días antes. Estas convulsiones parecen denunciar 
una lesión del hemisferio derecho, en oi nivel del 
centro de los movimientos del miembro superior 
izquierdo. 

El mal evolucionó rápidamente ; á la cefalalgia 
y á los vómitos se añadieron alteraciones visua
les, terminando muy pronto en una amaurosis 
completa. Hubo también vértigos y alucinacio-

• nes visuales. 
Después se declaró una hemiplegia derecha. 

Pero como el enfermo no sufría, ni tenía más vó
mitos, no hemios aconsejado ninguna operación, 
que no hubiese modificado nada una atrofia ópti
ca incurable. 

Se trata probablemente de tumores bacilares 
de tubérculos compactos. En cuanto a la hemiple
gia, provenía de una lesión del hemisferio iz
quierdo ó simplemente de una hipertensión difu
sa, como se ve á veces en el período terminal de 
los tumores? La primera hipótesis seduce más, y 
es probable que haya dos lesiones, oijgmando 
una las convulsiones á la izquierda y otra la he
miplegia á la derecha. Esta multiplicidad no es 
por otra parte sorprendente, porque, ^e trataba 
con seguridad de tubérculos. 

Fig. 4.^ 

El enfermo sufre, en efecto, de una pielonefri-
tis tuberculosa evidente. Se ve en la radiografía 
(figuras 1 y 2) una desunión muy clara de la su
tura fronto-parietal, sobre todo en el sincipucio. 

Los otros grabados (figuras 3 y 4; son de un 
niño de diez años, que desde Julio ue 1906 he 
tratado por lesiones osteo-erticulares. Ha sido 
primero una artritis muy benigna, de la cadera 
derecha, curada en tan poco tiempo, que no es 
probable fuese de naturaleza tuberculosa. Pero 
después, en Febrero último, se presentó una le
sión en la rodilla, que á primera vista me pareció 
tuberculosa, y debo decir que una reacción de 
Wasserman, practicada cuando fui consultado, 
á consecuencia de alteraciones cerebrales, ha sido 
positiva, por lo que ensayé el tratamiento mixto. 
A fin de Marzo de 1912, empezaron los acciden
tes cerebrales, con cefalalgia y vómitos frecuen
tes. El enfermo fué sometido á nuo^iro examen 
y naturalmente, presumimos una meningitis tu
berculosa ; una punción lumbar dio salida á al
gunas gotas de líquido céjfalo-raquidiano, sin hi
pertensión. En la visita siguiente hemos compro
bado que habían desaparecido los dolores de ca
beza y los vómitos, y debemos conr<..,.ir que no 
había la complicación encefálica que antes ha
bíamos temido. 

Después, como la rodilla conservaba la recti
tud y no necesitaba ningún cuidado especial, el 
enfermo pasó el verano fuera de París y no le 
volvimos á ver hasta el 29 de Noviembre de 1912. 
En esta fecha no podía dudarse de uu tumor in-
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tracraneaho. El enfermo, absorto, inaiKírente, 
apático, sólo habla para contestar á las cues
tiones en que insiste,, deja caer la cabeza sobre el 
pecho, hacia la derecha y no la levanta sino para 
hacerla volver á caer otra vez ; es voluminosa (52 
centímetros de circunferencia); todos sus movi
mientos son exagerados; gruesas venas se ven, á 
la izquierda sobre todo, en la frente y en la sien. 
Le es imposible estar de pie, aunque no tiene 
ninguna alteración paralítica ; el enfermo oscila 
y cae. Casi ha perdido por completo la vista, de
bido, segiin examen de Terrieu, á una atrofia óp
tica, probablemente consecutiva á una estagna
ción papilar, qué hubiese desaparecido más bien 
que á una meningitis. 

La frecuencia del pulso y de la res^yiración son 
normales. Conserva el apetito, y las deposiciones 
son regulares. 

Sin embargo, el estado actual es grave, y con 
seguridad hay una fuerte tensión intracraneana. 
Veamos cuál fué la evolución clínica . 

Del 23 de Marzo datan los primeros síntomas ; 
cefalalgia continua, vómitos frcuenti,.., han du
rado casi un mes. El 22 de Abril vimos al enfer
mo y temimos fuese amenazado de meningitis de 
marcha lenta. 

Después, todo mejora, y el 28 de Mayo el es
tado cerebral nos ha parecido bueno ; esto duró 
hasta principio de Noviembre en que, aurante dos 
días, se resintió de una cefalalgia muy violenta 
continua de paroxismos intensos, sobic todo noc
turnos, acompañados de vómitos, Cî ^o asiento 
principal era el occipital derecho. 

Esto fué todo ; pero debe notarse que, á pesar 
de la disminución de los sufrimientos y de los 
vómitos, perdía la vista, hasta llega,i al estado 
actual de casi completa ceguedad, ii-demás, las 
funciones cerebrales han disminuido poco á poco ,; 
e! enfermo renunció á sus juegos, después á toda 
ocupación, y el 29 de Noviembre lo hallamos en 
el estado de torpeza que he descrito sin que se 
parezca al coma. 

La dilatación del cráneo se hizo poco a poco ; 
ha sido observada por la madre, porque los som
breros del niño, comprados hacía poco tiempo, 
eran demasiado pequeños, y durante los últimos 
días fué mluy rápida. Cuando nuestro jjiimer exa
men, y se hizo la radiografía de las figuras 3 y 4, 
hemos sentido en la palpación una separación ósea 
en la punta del lamhoda, pero las demás uniones 
óseas no habían sufrido movimiento, ni separa
ción apreciables, aunque sus líneas fuesen ilumi
nadas en la imagen radiográfica. El 9 de Di
ciembre la separación se notaba en las dos ra
mas, sobre todo en la derecha, de la sutura lamb-
dodie y en la parte media de la sutura intraparie-
tal. La circulacién cutánea colateral iiciuia dismi
nuido. 

La conclusión es que si en el niño debe decom-
primirse el cerebro cuando los accidentes son gra
ves, debe también conocerse, por medio de la ra
diografía, que muestra la desunión de las sutu
ras, si son susceptibles de mejora espontánea 
y en este caso es inútil la operación paliativa. 

Pero esta benignidad relativa se refiere á los 
vómitos y á los dolores y no á la ceguera, quizás 
más lenta, pero siempre progresiva como en el 
adulto. 

Dr. Augusto Broca. 

CARTA ABIERTA 
Impresiones de un viaje á Berck. 

Querido amigo Eleizegui: Apenas llegado 
á mi casa de mi reciente viaje al' extranjero 
reúno los datos que estimo más oportunos y 
de mayor interés para manifestarlos á los ama
bles lectores de ESPAÑA MÉDICA sobre lo que 
ha sido el curso de vacaciones dado' por el se
ñor Calot en la villa de Berck-sur-mér. 

La primera vez que leí en ia obra de dicho 
autor «Ortopedia indispensable», cuántas veces 
he deseado que los médicos que se dedican á 
cuidar tuberculosis externas pudiesen venir á 
Berck, á donde nos llegan los enfermos, á mi
llares, del mundo entero, formé, quizás, un 
juicio ligero y equivocado y sentí vivísimos 
deseos de terminar la lectura de tal obra, y 
hasta me permití poner en práctica alguno de 
los procedimientos en ella recomendados. 

La facilidad de la técnica empleada, lo su
gestivo del' asunto, avivaron en mí los deseos 
de ver en su santuario á Calot, y entonces di
siparía ó no las dudas y vacilaciones, siendo 
ésta la razón de matricularme en el curso de 
vacaciones dado el mes actual. 

E n la provincia más septentrional francesa, 
que lleva el nombre de Paso-de-Calais, exis
ten á lo largo de sus costas, bañadas por el 
mar del Norte, muchas playas, siendo, á mi 
juicio, las mejores Boulogne y Berck, centro 
de reunión de enfermos atacados de tuberculo
sis- externas procedentes de muy distintas na
ciones. 

El pueblo se divide en dos barrios unidos 
por una avenida; uno se llama Berck-Villa, y 
el otro Berek-Playa, éste es el único que 
nos interesa. 

Casi todas las plavas del Norte son planas, 
es decir, sin pendientes accidentadas, de are
nas finas, suaves y de color blanco, azotadas 
direatarcnente por una brisa de un mar siem
pre agitado. 

La playa de Berck es extensa, limpia y tan 
animada que la hemos comparado con la con
cha de San Sebastián. A un lado la dominan 
las dunas, y sobre ellas, cubiertas de escasa 
vegetación, se elevan las casas, separadas por 
calles no muy anchas, pero bien cuidadas. A 
la media hora de recorrer la población llaman 
la atención del viajero tres cosas: 1.'', sus ca
sas desiguales, elegantes y sencillas, con una 
profusa abundancia de cresterías, gárgolas, re
motes y terrazas que hacen un conjunto muy 
agradable; en segundo lugar, los • numerosos 
cochecitos, largos y estrechos, con su capo-
tita, montados sobre bastidores, con cuatro 
iiuedas, son arrastrados por asnos ó borriquitos, 
y guiados ya por los enfermos ó sus faJnilias; 
la construcción de estos coches debe) ser ex
clusiva de Berck; su número es gravidísimo, 
pues se tropieza con ellos en todas partes, y 
así cumplen esa máxima de Calot: «Vivir en 
reposo y al aire libre en todo tiempo» ; la ter
cera admiración del viajero la constituyen los 
Hospitales, los dos más importantes son: el 
Marítimo, dirigido por Ménard, contrincante 
de Calot, y que tiene capacidad para 900 ca
mas, siendo un establecimiento digno de co
nocerse, y San Francisco de Sales, que es otro 
hermoso establecimiento del mismo tipo y con 
igual número de camas, dirigido personalmen
te por Calot. Ent re sus enfemios hallábase una 
niña de diez años, princesa real de Grecia; 
algunas familias aristocráticas inglesas y es
pañolas, y muchas procedentes de Sud-Amó-
rica. 

Siguen en importancia el Oise, adonde se 
envían niños de ambos sexos, cuyos gastos 
corren á cargo de los Depar tamentos ; el Bel-
levue, contiguo al San Francisco, el Casin, el 
Rotscliild, Nuestra Señora de las Arenas, 
iNuestra Señora y otras varias villas ó casas de 
salud, albergando según los datos que se nos 
dieran más de 3.000 camas. 

Calot representa tener unos cincuenta y cin
co años; es de mediana estatura, de mirada 
inteligente, habla con afabiJidad y sonriente, 
conoce bien el inglés, alemán y español. Ha 
escrito varias obras de medicina; pero su obra 
maestra es la llamada «Ortopedia indispensa
ble al médico práctico», que, como conocen 
muchos compañeros nacionales, está escrito 

con lenguaje claro, sencillo y desprovisto de 
galanuras de estilo. 

Su última edición francesa es la sexta, con 
1.108 páginas y 1.148 grabados y fotografías. 

Nuestro maestro fué interno de los Hospi
tales de París, y le protegió mucho el que fué 
cirujano de Berck, Dr. Cazin, al que, así como 
á Perrouchot, se debe la actual prosperidad 
que goza esta villa. 

E n Septiembre de 1896 se dio á conocer con 
la lectura en la Academia de Medicina de Pa
rís de una Memoria sobre 37 casos de Pott, 
tratados y curados por un procedimiento 
nuevo. 

A partir de esta fecha sigue prosperando tan 
vertiginosamente que admira sea en la actua
lidad considerado como una de las lumbreras 
de Francia y del mundo en cuestiones del ofi
cio. 

El curso organizado por Calot se celebra to
dos los años en Agosto, es muy intensivo y se 
t rata á grandes rasgos de enfermedades' orto
pédicas y tuberculosis quirúrgicas. Calot ha 
tenido la habilidad de erigirse en el campeón 
de una nueva Escuela, que ya Vermeil preco
nizó mucho, ,y todos sus trabajos se enca
minan hacia la cirugía conservadora y al tra
tamiento por las funciones é inyecciones. 

Todo su credo se reduce á : no operar las 
tuberculosis; emplear las inyecciones de tipo 
seco y lícjuido, en corregir suavemeute las des
viaciones y hacer yesos adecuados y conforta
bles, con estos factores unidos á la ventilación 
reposo, alimentación y aire, libre, tiene re
cursos sobrados para demostrar su pericia. 

Calot acostumbra á t ratar á sus enfermos 
bajo la acción de su criterio personal, y por 
eso algunos alumnos le hemos hecho algunas 
preguntas sobre su sistematización, y cuando 
le pedíam.os hiciese ensayos de la tuberculina, 
ó emplease la operación de Fórster en la en
fermedad de Ijittlé, ó usase la helioterapía 
para conseguir los brillantes resultados que ob
tiene EoUier de Leysin ó usase el método de 
Bier en las artritis tuberculosas, siempre ha 
contestado que á él no le han dado ningún re
sultado, y que sus procedimientos los dan muy 
brillantes ¡y tan brillantes!, si se juzga por 
las cifras siguientes, que entresacamos de su 
obra: 311 enfermos con tumores blancos, tra
tados y curados en un solo» hospital, en un pe
ríodo de diez años; 200 y pico de casos cura
dos de tuberculosis testicular; 2.125 tubercu
losis externas tratadas en un periodo de diez 
años, en un solo hospital, con el 1 por 100 de 
mortalidad y 1813 luxaciones congénitas de la 
cadera. 

Solamente haré resaltar algo^ que valga la 
pena en alguna de las enfermiedades estudia
das. 

E n eí mal de Pot t insiste en los yesos y pun
ciones ,así como en la coxalgia y tumores blan
cos ; admira la facilidad con que coloca un 
yeso completo de Pott en «dos» minutos. 

Las inyecciones, que las! divide en dos tipos, 
que funden y esclerosan, las prodiga mucho., 
aún en las adenitis duras ó reblandecidas. 

El número sensacional del curso fué el tra
tamiento de ia escolio^is por el método de Ah 
bott. Es te ortopédico de Portland f.A.aiévic;il 
manifestó no hace m i c h o que para corregir 
la escoliosis se precisibii íiexionar la cohrinna 
vertebral, ,v en este sentido encaminé tolos 
sus trabajos hasta coi'«.,11^ el éxito que lie 
mos podido aureciar 

Para esto se precisa una cama especial don
de se coloca al enfermo en flexión y una dis
posición particular de las vendas, que han de 
hacer presión sobre los vértices de las curvas, 
v además deshacer la rotación de las vértebras. 
Se termina aplicando en la misma sesión un 
yeso, y la duración del t ra tamiento es de un 
año; los casos más difíciles han sido el de 
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Foucheta, de treinta y nueve años, y el de 
Abbott, de cuarenta y tres. 

El método de Abbott ha producido grandes 
polémicas, primero en París, en el Congreso 
de educación física, y luego en Berlín, y las 
ocasionará igualmente en España cuando se 
conozca. 

Nosotros creemos habernos enterado de i'a 
técnica algo compleja del t ratamiento, siendo 
Abbott el maestro de Calot en esta materia, y 
no enseñándosela á ningún otro médico en 
Europa. 

Otro de los temas estudiados fué la luxación 
congénita de la cadera; dejo de citar otros por 
su importancia secundaria. 

•De esta manera, en siete días, de trabajo 
continuo, se hizo una excuraión rapidísima por 
el campo de la ortopedia. 

Si algún reparo podíamos hacer á la parte 
teórica del curso, ninguno señalamos á ía sec
ción práctica: fueron tantos y tantos los casos 
tratados, las radiografías hechas rapidísima-
mente, la confección de moldes de yeso y de 
aparatos, la proyeociónj de vistas y de enfer
mos mediante la linterna, que ha constituido 
una parte amena, instructiva y agradable. 

Los alumnos, que éramos 81, hemos podido 
reducir luxaciones oongénitas y aplicar siete 
aparatos de Abbott. 

Calot tuvo la galantería de obsequiamos con 
un champagne, al que con'espondimos con otro, 
celebrado en el elegante Casino, á éste asistie
ron Calot y su esposa, sus simpáticos ayudan
tes, ei alcalde de Berck,, el diputado á Cor
tes del distrito j distinguidas^ personalidades 
médicas del país. 

Terminamos brindando por la prosperidad 
de la Ciencia y la fraternidad universal los re
presentantes de las diversas naciones, que cito 
para señalar la excepcional importancia de este 
curso: España, Francia, Bélgica, Suiza, Eu-
sia, Alemania, Italia, Grecia, Egipto, Filipi
nas, Méjico, Boíivia, Costa Eica, Brasil, Perú, 
Ecuador y Argentina. 

Antes de terminar esta carta debo dedicar 
mi agradecimiento á Calot, por las amabilida
des que ha tenido con nosotros. 

Me olvidaba dar públicamente las gracias al 
distinguido cirujano de I rún, Dr. Juarist i , á 
cuya galantería debo la presentación á Calot, 
así comn| las breves horas pasadas á su lado 
en Irún, donde pudimos visitar nueve desgra
ciadas mujeres, víctimas del lamentable acci
dente tranviario del mes de Julio. 

Y termino, querido Pepe, agradeciéndote la 
recomendación que hiciste al representante de 
ESPAÑA MÉDICA en París, el simpático, cari
ñoso y servicial D. Joaquín Pérez, para que 
me acompañase y atendiese; á mi vez reco
miendo eficazmente á dicho joven á todos los 
médicos que necesiten visitar algo notable de 
París ó sus alrededores, en la» seguridad que 
quedarán satisfechos. 

Recibe un cariñoso abrazo de tu antiguo 
compañero de guardia, 

Jesús Beamud. 

Hospital de Orbigo, Agosto 1913. 

C L Í N I C A DEL DR. NEQRETE, DE MADRID 

lÉritiáliri do ln ieriii. 
La circunstancia de existir actualmente en Ma

drid, sino una epidemia de difteria, por lo me
nos un exceso de casos de esta enfermedad en 
relación con años anteriores, nos sugirió la idea 
de estudiar y confirmar cuanto distinius autores 
de Alemania, Francia, Austria é Inglaterra han 
publicado respecto al medio de transmisión del 
bacilo de Loffler. 

Aspecto macroscópico del riñon extirpado por pionefrosis calculosa. 

Nuestra nota, que sometemos á la Consideración 
de la Sociedad Biológica Española, la referimos 
solamente á los intermediarios en la difteria que 
no han padecido clínicamente esta infección, y 
(|ue por tratarse de estudios practicados fuera de 
hospitales y consultas,, en casas de familia, que 
por su situación material guardan los preceptos 
higiénicos, nos dan la clave para la interpreta
ción en el contagio de diftéricos que tienen aspec
to de casos esporádicos. 

Nuestros trabajos en este sentido nos han 
puesto de manifiesto hechos interesantísimos, de 
los que podemos deducir conclusiones claras. 

Siendo el carácter de esta Sociedad puramente 
científico, me ceñiré á describir las observacio
nes llevadas á cabo. 

Quiero también hacer constar que esta nota 
pertenece al Instituto del doctor Llórente, donde 
existe una sección dedicada exclusivamc.ice al es
tudio clínico y experimental de la difteria, y don
de presto mi modesto concurso desde hace varios 
años. 

Observación 1.^ Por indicación del doctor 
D. Miguel Benítez, fuimos llamados á casa de la 
familia de un actual ministro, para hacer un es
tudio clínico y bacteriológico de una enfermita 
afecta de anginas. De acuerdo clínica y labora-
torio( previo análisis bacteriológico), so procedió 
á la inyección de suero antidiftérico. La familia 
tenía varios niños, unos hermanos de la enferma 
y otros prirnos, que vivían en distintos pisos de la 
misma casa, habiendo un total de nueve niños ; 
éstos se aislaron de la enfermita, y durante el 
día jugaban en el jardín de la casa, al cuidado 

de niñeras. Ya en vías de curación la eniermita, 
apareció otro niño de los aislados con la difteria ; 
á los pocos días otro de los aislados, y así sucesi
vamente, con distintos intervalos, cmco niños 
enfermos. Es de advertir que la forriid de difte
ria que todos presentaban era de anginas difté
ricas malignas, á bacilos largos. El doctor Lló
rente dispuso se practicaran siembras de la farin
ge de todos los individuos de la casa, incluso 
sirvientes, cocheros, etc., etc., hasta averiguar 
de dónde procedía el contagio, ya que los niños 
que iban enfermando quedaban en absoiuto aisla
dos. Se hizo un total de 29 siembras, dando por 
resultado que una niñera que había o-ntrado en 
la casa para el cuidado de la-primera enfermita, 
padecía una ligerísima faringitis, qut., <! análisis 
bacteriológico confirma ser diftérica; esta niñera, 
al caer enferma la primera niña, quedó al cuida
do de los otros y permanecía en el jardín con los 
niños sanos; al preguntarle por antecedentes, 
manifestó que desde hacía mucho tiempo notaba 
una pequeña molestia en la garganta, pero que 
no hacía caso. 

Claramente se comprende que esta iiiñera fué 
la intermediaria en contagiar á los niños que es
taban á su cuidado. Se aisló esta mucnacha, y 
como clínicamente no padecía la infeijción, no se 
la inyectó suero antidiftérico, bastando, para des
aparecer los bacilos de Loffler, unos lavados an
tisépticos de la garganta. A los doce días se re
pitió nuevo análisis bacteriológico, y ya no exis
tían bacilos de Loffler. No volvió á caer enfermo 
ninguno de los niños aislados. 

Observación 2.* Por intermedio de D. Jesús 
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Sarabia, asistimos á la familia de un general del 
Ejército, donde fué preciso practicar la intuba
ción laríngea á una niña de cuatro años, afecta 
de garrotillo y anginas diftéricas ; el médico de 
cabecera asistía á otra hermanita de una molesta 
vulvitis desde hacía un mes, que se hacía rebelde 
á todo tratamiento; cuando la niña intubada es
taba en vías de curación, después del tratamiento 
adecuado en estos casos, cae enferma von anginas 
y crup la hermanita que padecía la vulvitis; se 
la inyectó 20 c. c. de suero antidiftérico, y al ob
servar al siguiente día que la infección de la vul
va había casi desaparecido, se nos ocurrió hacer 
siembra de esta parte, encontrándonos con que la 
vulvitis era de naturaleza diftérica. A los tres ó 
cuatro días la niña curó por completo la afección 
de garganta y de vulva sin más inyección de suero. 

Este caso se presta á dos consideraciones : la 
primera, que la vulvitis que desde hacía tiempo 
padecía la segunda niña, fué el vehículo de con
tagio para la hermanita, que estuvo á punto de 
sucumbir, y la segunda consideración, cs que esta 
niña, á pesar de tener la difteria en la vulva des
de hacía tanto tiempo, no se llegó á inmunizar 
contra el bacilo de Lóffler, siendo buena prueba 
de ello que la misma se autocontagió de la vulva 
á la garganta. 

Observación 3." El doctor López Jiménez 
(José) envió á la clínica del Instituto Llórente 
una niña, de veintinueve días, para el recono-
cimieto de su garganta. La pobre criatura pa
decía unas anginas con sus exudados carcterísti-
cos de naturaleza diftérica confirmado por el aná
lisis. Como el caso era raro, dada la v;dad de la 
niña, preguntamos antecedentes á su madre, y 
ella nos aseguró que la niña no había salido de 
la alcoba donde nació hasta traerla' á la consulta. 
Sabido es de todos lo raro que son estos casos 
por los niños no poder llevar nada a id boca que 
sea el vehículo del contagio. Se nos ocurrió exa
minar á la madre y nos encontramos con que pa
decía una ligerísima rinitis que ella no la había 
dado importancia y que decía tuvo durante todo 
el embarazo ; practicamos siembras y se confirmó 
el bacilo de Loffler. A la pequeñita le inyectamos 
una pequeña dosis de suero y curó, y á la madre 
no le inyectamos. 

Pasados diez y ocho días fuimos llamados de 
nuevo para asistir á la madre, encontrándonos 
con todo el cuadro clínico de unas anginas difté
ricas, en que fué preciso inyectarla él suero. 

En este caso, además de haber encontrado el in
termediario en la madre, nos encontramos en 
igualdad de circunstancias que el segundo caso: 
la madre padecía desde hacía tiemp»> la rinitis 
diftérica y no se inmunizó, puesto que tuvo pos
teriormente anginas diftéricas. 

Infinidad de observaciones más se han hecho 
en el Instituto del doctor Llóreme; ¡^.i.o sólo he 
querido presentar estos casos á la Sociedad Bioló
gica por las circunstancias especiales en que se 
han dado. 

Respecto á intermediarios que ya paoecieron 
anteriormente la difteria y otros medios de propa
gación del bacilo de Loffler, no me quiero ocupar 
en esta sesión. , 

Conclusiones: 1.^ En la propagación de la 
difteria juegan un gran papel los intermediarios 
que clínicamente no padecen esta intccción ; y 

2.* Los intermediarios clínicamemí sanos 
que, á pesar de tener los bacilos de Loffler en la 
garganta y vulva durante muchos.días y meses, 
no se inmunizan contra la difteria. 

Dr. J. Megias. 

LA VISITA DEL MÉDICO 

Paseos por la montaña. 
—Quedábamos ert la montaña, doctor. 
—No, aún estábamos á su falda, disponién

donos á subirla; y aquí, desfi«>"'''>'Udo un rato 

al pie de estas viejas encinas, le diré á usted 
por qué aconsejo como tra tamiento al mal que 
padece su hija el paseo por la montaña, la as
censión á aquel picacho, el subir esta loma ó 
coronar aquella colina. Yo tengo una fe ciega 
en los específicos que gratuitamente nos ofre
ce la naturaleza: el aire puro, el ambiente sa
no. Pero así como usted, buena ama de su casa, 
sabe muy bien dóndle dan las más acreditadas 
marcas de chocoiate ó los pasteles mejor con
dimentados, también el higienista sabe dónde 
la naturaleza da el oxígeno en mejores condi
ciones y en qué sitios propoiciona a^re más 
puro y reconstituyente. Este es contaminado 
por la aglomeración de viviendas, por la pro
ximidad d'e los establecimientos fabriles, por 
los pantanos y las charcas; aquí, «á plena» 
montaña, no hay otra vivienda que los nidos 
de los pájaros, ni otras industrias que las de 
I'as trabajadoras abejas, y quedan allá, muy 
hondo y muy lejos, los terrenos insalubres con 
sus malsanas emanaciones. Esos hombres de 
laboratorio, de que tantas veces le he hablado, 
recogen aire en distintas capas de la atmósfe

ra, lo llevan á una serie complicada de culti
vos y van viendo que, á medida que ascende
mos en la atmósfera, va siendo más puro el 
aire, hay en ella menos gérmenes, muchas me
nos causas vivas de enfermedad. 

—Entonces nada más sano que las ascensio
nes en globo. 

—Natura lmente ; dentro de ciertos límites 
de altura. Ya hubo algún sanatorio donde se 
ensayaron los globos cautivos para, el trata
miento de los tuberculosos. Pues bien, señora,, 
y dejando para mejor ocasión á los aeropla
nos, volvamos á nuestra montaña. Tenemos 
ya un aire puro, embalsamado por la jara y 
el tomillo, la mejorana y los pinos. No es puro, 
sóío, es además balsámico. Pero aun hay más. 
PJI oxígeno que ha de entrar en nuestros pul
mones para vivificarlos está en relación con 
la presión, y ésta disminuye con la altura ; pero 
como para las necesidades del organismo tiene 
que entrar una cantidad fija de este precioso 
gas y éste se ha «enrarecido», se substituye su 
falta con la cantidad. 'Se hace entrar más aire, 
mucho más, y así la sangre podrá apropiarse 

[LIBROS; CONTAGIOSOS,-poní Fresno. 

- r A , , &••'•" • 

~ Y ¿d'ga Usted? ¿Podría decir á mi mujer que esta enfermedad la he adquirido en la biblioteca? 
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de todo el oxígeno que precise. Es decir, es
tamos ahora aquí en el valle, y nuestros mo
vimientos respiratorios son apenas percepti
bles; como el oxígeno tiene aquí presión, és
tos, aunque sean superficiales, bastan para 
subvenir á las exigencias del consumo. Pero su
bimos, y si aquí esa presión es! de dos, allí 
arriba es de uno ; y si aquí respirábamos como 
dos, allí tendremos que respirar como cuatro 
para obtener el mismo efecto. ¿ Y cómo se 
consigue esto? Eespirando más profundamen
te, dilatando más la* caja del pecho, y como 
consecuencia de ello, el pulmón se distiende, 
:se dilata, pone más superficie en contacto, y 
aquí está el «quid»! de una de sus ventajas. 
Partes del pulmón que de otro modo están 
inactivas, allí se les fuerza á trabajar, y estas 
partes son, sobre todo, los vértices, precisa
mente donde se asienta la tuberculosis, cuyo 
mejor auxiliar es el reposo en que generalmen
te está ese trozo del pulmón, cuyo mayor ene
migo es el aire puro y el' oxígeno» que á los vér
tices llega en un pasea por la montaña. 

Ya tenemos un factor higiénico, el aire puro ; 
aun nos falta otro, la influencia del ejercicio, 
la acción beneficiosa que en todo el organismo 
despierta el movimiento al trepar, subir y man
tenerse en equilibrio. Estos ejercicios, bien di
rigidos, sin llegar nunca á la fatiga extrema, 
tienen una acción sobre ía nutrición verdadera
mente admirable. Créame usted, no hay re
constituyente que le iguale. Quema productos 
que sobran; activa la circulación, haciendo que 
llegue la sangre á los más recónditos parajes 
del organismo; estimula el apetito, obra como 
sedante del sistema nervioso, y hasta los mé
dicos, conceptuándolo como un verdadero «au-
tomassage», lo recomiendan en aquellas afec
ciones intestinales que producen constipa
ción. 

—Pues arriba. Vamos allá. Escalemos la 
montaña, ya que tan benéfica es con nos
otros. 

—Escalémosla, s í ; pero ¿ usted sabe cómo ? 
—Muy sencillo, doctor; poniendo un pie de

lante de otro. 
—No es tan fá,cil. Cuando usted coloca un 

disco en el gramófono, precisa su cuerda, po
ne la aguja en posición determinada, arregla 
el disco para que encaje bien en la platina. Â a 
usted á hacer que trabaje la máquina pe.rlante 
y dispone el miccanismo en las condiciones pre
cisas para que su trabajo sea perfecto; aprieta 
usted un poco más, y los sonidos agudos se 
producirán con tal intensidad que harán daño 
al oído; da demasiada velocidad, y se perderá 
el ritmo de la composición musical; no encajo 
bien, y las' ondas sonoras serán confusas y des
dibujadas. Pues bien, el organismo humano 
es una máquma con sus tornillos y engrana
jes, que hay que cuidar y atender, al ponerlo 
en marcha; si dejamos á la buena de Dios 
que ella por su propia cuenta trabaje, se resen
tiría su mecánica, y poco, m u y poco será el 
trabajo út i l ; como molesta resultará la audi
ción fonográfica, si no nos cuidamos de la 
técnica. Vamos, pues, á la técnica de una su
bida á la montaña. 

—¡Jesús! Todo lo complican ustedes. ¡Yo 
que creí que bastaba echar á andar! 

—No basta. Como no basta para hacer unas 
natillas poner en un plato huevos, leche y azú
car. ¿ Va á ser el organismo de peor categoría 
que un plato de dulce ? Ponemos el cuerpo en 
su posición fija; echamos el pie dereoho hacia 
adelante; le dejamos caer de piano; apoya
mos luego el cuerpo sobre dicha pierna y le
vantamos la izquierda, que, como un péíidulo, 
se dirige hacia afuera, yendo á colocarse delan
te de la derecha, y repetimos entonces este 
movimiento de balanceo. ¿ Por qué debemos 
hacerlo así ? Para que vayan entrando en acti
vidad grupos de músculos determinados ; para 

que ninguno deje de trabajar. E l ejercicio es 
la mano que hiere las teclas de un piano; se
gún lo que sus dedos aprieten, se producirán 
los sonidos; según el ejercicio se dirija á una 
parte, á otra vibrarán los músculos en su ac
tividad funcional; y así como no intentará 
usted interpretar una sinfonía no saliendo del 
<:do», no se obtendrá un efecto higiénico ge
neral siendo unos solos los músculos que se 
ejerciten. Tanto es así, que, al bajar, hay que 
oambiari de técnica: entonces la cabeza debe 
fijarse en eí plano vertical del t ronco; las pier
nas, ligeramente encorvadas; las rodillas, diri
gidas hacia fuera, y los talones hacia den t ro . . . : 
así no hay caídas posibles. 

Y burla burlando, estamos en la cima del 
monte. No nos hemos fatigado; el color rosá-
ceo vuelve á las mejillas de la nena ; es la san
gre, que circula con actividad por todo su or
ganismo : vea usted cómo abre ía bolsa de la 
merienda: es el aire balsámico que estimula 
sus funciones digestivas. ¿ Me va usted cre
yendo' ?... 

—Ante los hechos hay que callar. 
—Pues , señora, la montaña aún hace más : 

no son sólo fisiológicos sus efectos é higiénicos 
sus resul tados; la montaña educa, la montaña 
moraliza, cultiva la voluntad y es freno á nues
tras pasiones. ¿ Cómo no, si en ella nosi po
nemos en contacto íntimo con la madre Natu
raleza, que es la sabia educadora de la huma
nidad ? 

Dr. José de Eleizegui. 

i [aso de exóstosis osteooénica del peroné 
y parálisis del [iátito poplíteo oxterEO por compresión. 

Hemos buscado en la literatura casos semejan
tes al nuestro, y no hemos encontrado más que el 
resumen de uno de Petersohn que no era igual 
desde el momento que el enfermo además de la 
exóstosis del peroné presentaba oi.^o muchas. 
Por eso, hemos creído conveniente llamar la aten-
cién respecto de un padecimiento, que trae una 
complicación nerviosa, por su rara localización 
anatómica y que un precoz diagnóstico sería be
neficioso para obtener un éxito bueno en el trata
miento. 

Pedro S., diez y siete años, soltero, tipógrafo. 
Antecedentes, hereditarios.—Sin importancia. 
Antecedentes individuales.—Sarauíjjión bron-
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Fig. 1.̂  

quitis, blenorragia de hace dos meses, no es be
bedor y es regular fumador. 

Enfermedad actual.—Hace ocho meses notó 
que tropezaba con facilidad porque no podía le
vantar bien el pie derecho j al mismo tiempo ob
servó sensación de carne muerta en el dorso del 
pie y parte externa de la pierna y, además, se 

/ " 
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apercibió que apoyando fuertemente la parte ex
terna y superior de la pierna le daba un dolor 
que se irradiaba por la reglón externa de la pier
na hasta el dorso del pie. Un médico á quien con
sultó le hizo el diagnóstico de parálisis y aconse
jóle aplicaciones eléctricas ; pero como con éstas 
no mejoraba, resolvió hacerse asistir en el servi
cio de cirugía del hospital de Clínicas. 

No se queja de ningún otro órgano. 
Estado actual.—Buen estado general, apático. 
Miembro inferior izquierdo.—Pie en hiperex-

mesión, dedos en extensión, piel del dorso del pie 
un poco rosada, relieve muscular antero-externo 
de la pierna, borrado, borde anterior de la tibia, 
más saliente de lo normal. Poniendo ía rodilla en 
ligera flexión se ve del lado externo la depresión 
normal que siempre existe entre el tcíidón del bí
ceps y el tensor del fascialata, en la parte in
ferior de esta depresión una saliencia (cabeza del 
peroné), en seguida un surco ligero é inmediata
mente debajo una salincia anormal. Palpando 
apercibo los músculos anteroexternos de la pierna 
izquierda muy reducidos de tamaño ; se constata 
todo lo que anotamos, en la inspección inclusive, 
la saliencia anormal que resulta constituida por 
un tumor de dureza ósea, del tamaño de una 
nuez, de forma redondeada, inmóvil, bien cir
cunscrita, al parecer sésil, liso, implantado en la 
cara externa del peroné á la altura del cuello. To
cando con atención la superficie de la dureza se 
constata que tanto adelante como atrás se pone 
en relación directa con la piel ; mientras Cfue en 
la parte media está separada por un cordón á di
rección ligeramente oblicua que desliza en el sen
tido lateral, pero no en el vertical, que se conti
núa hacia arriba por un cordón parauelo al ten
dón del bíceps, y, finalmente, cuando se hace 
presión sobre ese cordón, hay dolor con irradia
ción á la parte externa de la pierna. 

Pie. Movimientos activos : flexión dorsal, ab
ducción y rotación externa, nulas ; los demás mo
vimientos, conservados. 

Movimientos pasivos : conservados é indoloros. 
Fuerza (pie) : movimiento de fle^mon dorsal, 

abducción y rotación externa nula, lo demás bien. 
Dedos: flexión dorsal activa nula, flexión 

plantar, conservada ; pasivamente tiene todos los 
movimientos. Movilidad normal de la rodilla y 
muslo. Reflejo patelar y aquilino conservado. 

Hipoestesia en el tercio medio y en el inferior 
lado externo pierna; dorso pie hipoisstesia, lo 
mismo que en la cara dorsal del dedo gordo, mien
tras que los otros dedos y el pliegue ititerdigital 
del cuarto espacio están bien. 
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No se nota nada en sus demás órganos ni en el 
esqueleto. No hay ganglios anormales en la ingle. 

El examen de la orina no muestra nada anor
mal. La radiografía muestra la presencia de un 
tumor óseo de estructura esponjosa, ^un un pe
dículo corto, implantado en el peroné, próximo al 
cartílago del epifisiario. (Fig. 1.) 

Electro diagnóstico : Mostró reacción de dege
neración en los músculos largo peroneo y tibial an
terior. 

La lectura de la historia que antecede permite 
decir : 

1.° Que el sujeto tenía una parálisis de los 
músculos antero externos de la pierna, de causa 
nerviosa periférica ; y 

2." Que la causa de la parálisis radicada en 
una comprensión del ciático popliteo externo, de
bido al tumor óseo, á la exóstosis. 

Operación.—Con anestesia general practica
mos la operación, y durante ella coi.uLatam )S la 
porción terminal del ciático popliteo exiv.ino, muy 
adelgazada por comprensión ; la exóstosis pre/jn 
ta un pedículo corto y ancho que se seccioiia á 
escoplo y martillo. Curación, sin inciuentes. 

Anatomía patológica.—Exóstosis esponjosa re
cubierta por una capa de cartílago. Al exa.nc'j 
histológico se comprueba lo que vimos micros 
cópicamente, además se constata el paraje suce
sivo del cartílago por las distintas etapas hasta 
formar el hueso. (Fig. 2.) 

Él sujeto, después de la intervencióii, se apli 
có electricidad, con lo cual mejoró; p,.iO a'miido-
nó el tratamiento después de breve tiempo sin 
que tengamos noticias de él. 

Dr. R. A. Marotta 
Buenos Aires. 
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Reynods. 

LA D U L C E Y SABROSA 
L E Y E N D A 

Decía un gran pensador español, acaso e l m á s 
grande de nuestros modernos pensadores, que 
más se parece un notario de Alpedrete de la Sie
rra, á un notario esquimal que dos indígenas de 
Alpedrete entre sí. Y, el gran pensador español, 
acaso el más grande de nuestros modernos pensa
dores, tenía razón, una formidable razón. 

La profesión imprime al individuo un sello es
pecial, un personalísimo modo de pensar, de ha
blar, de vestirse, de conducirse. Sin llegar á las 
sutilísimas deducciones del Sr. Holmes (que Dios 
guarde), es bastante fácil determinar á qué arte 
ú oficio se dedica el individuo que va á nuestro 
lado en el tranvía, que se sienta frente á nosotros 
á beber cerveza, que palmotea detrás de nuestra 
butaca en el teatro. 

Un tendero que comercie y viva del áspero es
parto, rara vez llevará corbata que no sea de nudo 
hecho, ni dejará de estar suscrito á El Liberal. 
Un hombre de cuarenta á cincuenta años de edad, 
con botas de una pieza y pantalón negro,, andar 
marcial, pupila contraída y tocada con gorra la 
•alopécica cabeza se>rá, el sesenta por ciento de las 
veces, un guardia civil vestido de paisano. Una 
mujer, de veinticinco á treinta años, mal peinada. 

con velo, un gabán inverosímil y raído, una falda 
deshilachada y andar monótono, llevando en la 
mano un lío de ropa, en el momento en que del 
reloj de La Equitativa caen las campanadas ape
ritivas y añorantes de las cinco, es una corista. 

De todas las profesiones la que más destacó 
siempre es la de pintor. Un pintor ha sido, es y 
será siempre para la masa un señor al margen. 
Un bohemio alegre y despreocupado, un optimis
ta que sabe hallar para todos los. momentos y to
dos los incidentes el comentario de una risa de ju
ventud. Un hombre de vivir desordenado y bu
llicioso. Un cabeza rota, simpático y sugestivo, 
que pasa dejando tras sí la estela de un extraño 
romanticismo que pone pensativas á las mucha-
chitas de veinte años, esas muchachitas que rie
gan sus tiestos con el fervor de una liturgia de rito 
pagano y avinagra el gesto á los señores de rít
mico vivir, repartido entre el tresillo, el bicarbo
nato y las planas de la Correspondencia. 

Sin embargo, esta dulce leyenda de oro y cris
tal, que tantos ensueños supo encender, no siem
pre se da en el vivir diario y monótono. Y existen 
artistas fríos, calculadores, que viven como viven 
los burócratas, los sastres ó los vendedores de 
pipas de ámbar. Existencias opacas, metódicas, 
con ritmos de reloj, monótonas como canto de car
coma en el hostil y frío silencio de las grandes sa
cristías abandonadas. Y aunque á las ensoñadoras 
y gentiles muñecas que tienen preparadas las lu
minarias y colgaduras todas de su sentimentalis
mo en esperanza de que al alcázar de su almita lle
gue algún día la vista de un galán con paleta, me
lenas y chambergo, hay artistas que dejan correr 
los días con la vulgaridad de un vendedor de al
tramuces ó de un vidriero-fontanero. 

i Desilusión tremenda ! 
Reynolds, el artista delicado, el de los retra

tos aristocráticos, el de las muchachas nostalgio-
sas y encantadoras ; el de las mujeres exquisitas 
y finas, tuvo el vivir de un rentista. Era un hom
bre frío, egoísta. Un filisteo que hubiese dicho 
Schumann. 

I N U T I L I D A D D E L OJO I Z Q U I E R D O 
Y VENTAJAS D E COLOCARLO EN 
OTRO S I T I O A D I S C U T I R 

La duplicidad de los ojos, y más aún su colo
cación, es un error de la suegra naturaleza. No 
tiene otra explicación que la de contar con un 
órgano de reserva para en caso de inutilizarse el 
compañero. El ser dos los ojos es lo único que 
medio disculpa la existencia de los tuertos. 

Si no tuviéramos más que un ojo no podría;mos 
quedarnos tuertos. 

Salvo esta muy discutible ventaja el que sean 
pareja los órganos de la visión, no nos reporta 
el menor beneficio. El pueblo, con su sabiduría 
empírica, cristalización de muchas sabidurías an
cestrales, tiene un perfecto conocimiento de ello, 
y en sus refranes dice : «No es nada lo del ojo.» 
«Hay que tener mucho ojo.» «La paja en el ojo 
ajeno.» «Ojo avizor.» «A ojo de buen cubero.» 
«El ojo del amo, engorda el caballo.» «Abre el 
ojo que asan carne.» «De medio ojo.» «Echar el 
ojo.» «Hacer ojo.» «Llenarle el ojo.» «Mentir 
á uno el ojo.» «Mucho ojo, que la vista engaña.» 
íOjo alerta.» «Ojo al margen.» «Pasar por ojo.» 
"Quebrar el ojo al diablo.» «El ojo, limpíale con 
el codo.» «Ni ojo en la carta, ni mano en el 
arca.» «Traer á uno sobre ojo», etc., etc., cuan
do quiere expresar ideas filosóficas, más ó menos 
esotéricas, cuando quiebre ser profundo é inten
cionado, cuando pretende volar por cima de los 
senderos donde los vulgares se apretujan y co
dean. 

En cambio, cuando el pueblo, el buen pueblo, 
en vez de un criterio psicológico quiere emplear 
un criterio fisiol'gico, habla en plural : «Bailar
le los ojos.» «Hablar con los ojos.» «Quebrarse 
los ojos.» «Hacer los ojos telarañas.» «Arrasar
le los ojos.» «El cierra ojos», etc. Es que cuando 
se trata de sentar una verdad transcendente, algo 
destinado á adoctrinar á los legos en mundología, 
se emplea el singular y cuando la misión es la 
sencilla y escueta de registrar un hecho, de sentar 
un suceso, un hábito, se recurre al plural: ¿ Para 
qué más razones? 

Los atlantes, los cícoples, tenían un solo ojo, 
en la frente, y, sin embargo, nadie negará que 
muchos de ellos llegaron individualmente á aco
meter y llevar á buen término hazañas y empresas 
que hoy sería pura quimera el intentarlas, aun 
figurando en el reparto gremios enteros ; ponga
mos par paradigma el de los taberneros, ya que 
orgullosamente ostenta, y luce, con legítima vani
dad, la abrum,adora supremacía del número. 

Este ojo único y solitario, era un ojo de una 
vez, pues permitía gozar, á su amo y señor ei 
cíclope, del preciado don de la doble vista, según 
ha probado la Teosofía. Y se produce aquí la re-
c-a paradoja de que los actuales mortales que 
tienen dos ojos no poseen sino una modesta vista, 
y aquellos admirables antepasados del tuerto ac
tual, al nacer con un solo ojo, entraban en domi
nio de dos vistas. Como el lector pudiera confun
dirse, he aquí un esquema : 

Época actual. 

Época antigua. 

¡ II 0J0S = I VISTA 

¡ 1 0J0=:11 VISTAS 

Nelly O'Brien. 
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El lagarto, el injustamente olvidado y preteri
do lacerta, auténtico representante, de los cí
clopes, es el único que conserva hoy rudimentos 
de aquel ojo ¿ Por qué la Naturaleza permitió que 
viniese á menos ese órgano ? Según el- divino y ex
celsamente eutrapélico diccionario de la Real 
Academia es : «Un cuerpo gris poco mayor que 
un guisante, que se halla delante del cerebelo, 
con figura algo semejante á la de la pina.» 

i Dolo mayor no puede darse ! ¡ Tras de haber 
perdido su papel augusto, esta definición !, derra
memos una lágrima y sepamos mostrarnos dignos 
del siglo de la aviación. Si la Naturaleza se equi
vocó, ¿ por qué conformarnos con su error ? 

Por lo pronto, cabría dejar tuertos á todos los 
recien nacidos, desviando el otro ojo, mediante 
liábiles intervenciones quirúrgicas, hacia la raíz 
de la nariz. Esto reconocerá el lector que no pre-
.sentaría grandes dificultades, ayudados potr las 
leyes de la herencia. 

Luego, teniendo en cuenta que la función hace 
al órgano, se podría empezar á ejercer estímulos 
\-isuales sobre determinadas regiones, hasta des
arrollar allí el ojo que nos estorba y afea la cara. 

Y aquí sería ocasión de mejorar considerable
mente el ejercicio de la mayoría de las profesio
nes ; á la modista la pondríamos un ojo en la 
mano derecha, con lo cual la resultaría mucho 
más cómodo el trabajo, pues podría coser y al 
mismo tiempo pasear su mirada por la calle; á 
los cobradores del tranvía, en el cogote, para que 
pudieran ver á los que corren anhelantes tras el 
carruaje; á las coupletistas en la rodilla, para 
poder inflamar al mismo tiempo la yesca de los 
corazones de la burguesía de las butacas y de la 
aristocracia de los palcos ; á los malos bailarines 
en los pies ; á los toreros en el hombro izquierdo, 
¡)ara la hora de la verdad ; á los municipales en 
una cadera, para vigilar á rateros y cortabolsillos ; 
á los cocheros en la espalda, por razones que no 
se le ocultarán al pío lector j á los vendedores de 
dátiles en el cedo y así sucesivamente, mejorando 
positivamente y de modo indeleble las condicio

nes en que hoy trabajan la mayoría de los me
nestrales. 

Y se preguntará el lector, curioso, ¿ de qué ojo 
debe prescindirse ? No cabe duda, el izquierdo. 
Hay una razón fundamental. El pueblo al decir 

La vizondesa Crosbii. 

«era su ojo derecho», deja sentado que el impor
tante, el fundamental es el ojo derecho. Creo que 
no cabe duda. 

Queda, pues, sentada, clavada y aferrada la 
premisa de que nos sobra un ojo, y que con uno 
solo se puede vivir y triunfar lo mismo que con 
dos, y hasta pintar, que parece ser una de las co
sas más necesitadas de una integridad visual per
fecta. 

Reynolds fué tuerto. 

D I S C U L P A Y LAUDABLE 
J U S T I F I C A C I Ó N D E L EGOÍSMO 

-El egoísmo es una defensa. Todo egoísta es un 
hombre débil que, para no serlo, ó, por lo me
nos no parecerlo, busca la protección del egoís
mo. Hay quien sostiene que el egoísmo es una 
fuerza. Es un error. El egoísmo es á la psi o-
logía humana lo que la muleta á los cojos. Un 
medio de conllevar un defecto. 

Ningún ser verdaderamente fuerte, es egoísta. 
El egoísta es un señor que procura reducir al mí
nimum las ocasiones de tener que gastar sus ener
gías. Es parco en compadecer, en ayudar á sen
tir, no por avaricia, sino por pobreza. 

El egoísta es un hombre que tiene que dominar 
sus simpatías por si éstas le llevan á actos que no 
puede realizar. 

Digan lo que quieran los Catones al uso, el que 
no es bueno y generoso, es porque no puede ser
lo. Es mucho mías grato ser bueno que ser malo. 
A la hora de la justicia, los malos todos intentan 
sincerarse y demostrar que fueron buenos. Ser 
bueno, es lo sencillo, lo agradable, lo cómodo. 

Si, como dice Duprat, y Duprat en esto tiene 
toda la'razón : «El egoísmo corresponde á la nu-
tri'.'ión, y el altruismo á la reproducción», no cabe 
dudar que el egoísta es un anormal en que los fe
nómenos de nutrición, por hallarse perturbados, 
por no verificarse con perfección de engranajes, 
requieren una, atención y un cuidado fuera de lo 
corriente, lo que da por resultado una canaliza
ción de energías en este sentido, con perjuicio de 
la especie. 

U B egoísta es un descarriado, un asocia-1. La 
necesidad de ser altruista, de gastarse, por la 
especie, es el origen del arte, de la religión, de 
la civilización. Los egoístas son los vencidos no 
acabados de vencer. El egoísta se ama á sí mis
mo porque no tiene valor ni fuerzas para amar 
á los otros. Es como esos burócratas lambrijas 

le toman el café en casa porque sale más ba
rato. 

Un hombre normal, con.o dice Guyáu, no 

Lady¡Ann Bingham La muchacha de las fresas. 
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puede ser nunca perfectamente egoísta. Reynolds 
era un artista total y definitivamente egoísta. Lue
go si el ser normal es generoso. Reynolds, aun sin 
poder clasificarse en una determinada especie no-
sológica, no era un normal psíquicamente. 

Benoit, uno de sus biógrafos, ha llegado á de
cir que Revnolds «era un nerfecto egoísta, inca
paz de querer el mal ni el bien ; e! horror á t o d o 
lo que fuera poner en peligro la marcha sabia 
V feliz de su vida le apartaba por igual de afron
tar una querella que de asumir un apostolado.» 

EL ARTE DE REYNOT,DS ES EL 
ARTE DE UN EGOÍSTA 

¿ Hasta qué punto influyó esta idosincrasia 
mental en el arte de Reynolds? 

Esto es lo que vamos á tratar de poner en 
claro. 

Siendo egoísta, tuerto en sus años de labor 
fundamental, hombre de vida ordenada, calmo
sa, regocijada, su arte no podía ser un arte de 
idealismo y ensueño. Y, en efecto, Reynolds, fué 
un realista. Sus ídolo'= eran Velázoue^. Hoearth. 
Gainsboa'oaiTg, Uaman'Vi sincpi'idnd á 1̂  fa^ta de 
romanticismo. Pretendió ser el maestro de la ver
dad. V la verdad en el 3rte casi nunca es la belle
za. El mismo, en imo de sus escritos sostiene que 
«lo bello "debe buscarse no en el cielo, sino en 
la tierra.» Su vulgaridad de. oensamiento. pese á 
lo admirable de su palet'a. lo demuestra el nulo 
efecto que en él causara Poma. A Reynolds milla
res de obras antiguas le parecían inanimadas hasta 
lo insív)i.-1.o. El inmenso é~if-o (V Revnolds como 
retratista está en la semeinnza, la nobleza y la 
gracia que daba á sus modelos. 

Odiaba á la pintura fr.nncesa por su tendencia 
á exalltar el- espíHtn, 'Iría de ello', como alma 

que lleva el diablo, y procuraba poner todo su 
empeño en sor])render en el modelo imo de sus 
gestos peculiares ; pero nunca el corriente, sino 
el excepcional, i)or creer (]ue éste daba mejor idea 
de las características de su personalidad. 

El arte de Reynolds es, pues, un arte recusa
ble, pese á su mérito extraordinario, que fuera ne
cio discutir, y es un arte recusable por poco es
pontáneo, por frío, por artificial. Es un arte que 
no se ve por parte alguna ese cálido entusia.smo, 
esa brillante embriaguez de Vinci, de Walteau, 
de Van Dyck, que sugestiona "S' domina. 

Ni un momento de abandono, ni un instante de 
fantasía. Todo medido, jiesado, rítmico. I,a suya 
es una pintura de primera impresión, por mu
cho que profundicéis,' por muchas que sean las 
hotas que paséis ante sus cuadros, no obtendréis 
ninguna nueva sensación. Pintura para egoístas 
v comodones ; no necesitaréis nunca ante ella do
mar y atraillar vuestros nervios como ante el Gre
co. Hay en sus cuadros más motivo de Dlacer 
que de esfuerzo mental. Pintura ])ara palacio, no 
para museos ni guardillas. 

Arte, en fin de reñexión y de paciencia. 
r Censurable ? No, ni mucho menos. Un arte 

para burgueses de buen custo. que. como todos 
lo<; humanos, tienen derecho á tener su arte. 

El refrán de «sobre guatos no hay nada escri
to», es un bello refrán que nunca debiéramos ol
vidar. Y así como no nos atreveríamos nunca á 
b'.irlarnos del señor que encuentra gracioso y di
vertido bajar por un tobogán, ni osaríamos poner 
el menor comentario, de S'-'insa 's" humorismo á 
la niña sent'mental que llora sobre las trucu
lencias espeluznantes de un folletín, guardare
mos todos los respetos para los admiradores sin-
cer"'; de Pevnolds. 

Pero confesarem.os también rnie por saber que 

es arte frío, egoísta, tranquilo, y por hallar en 
él todas esta características, no despierta en nos-
otr.'s aquel dulce fervor, aquel humilde recogi
miento de nuestro muy amado maestro el Greco 
ó de nuestro muy divino é idolatrado Leonardo. 

¿ Qué hemos de hacerle ni que remedio hemos 
de ])oner á este esyjecial modo de sentir y de pen
sar si así le ¡alugo al Hacedor que naciéramos? 

Dr. César Juarros. 

¿Hneíilaxia local arsenical? 
La interrogación del epígrafe indica las dudas 

que tengo á [)ropósito de la interpretación del he
dió á continuación referido. 

En un hombre de treinta y dos años, sifilítico 
desde hacía siete ú ocho años, neurasténico desde 
antes de la sífilis, con síntomas iniciales de pa
rálisis general, de curso lento, ligeramo-ate parési-
co del lado izquierdo, se hizo una larga medica
ción mercurial, principalmente por aceite giw . 
que hubo de suspenderse por no alcanzarse mejo
ría definitiva y ocasionar estomatitis. Se emplea 
entonces el salvarsan y con intervalo de diez días 
h.ago dos inyecciones de 10 y 20 centigramos, res-
¡jectivamente, con las garL^-ntías de rigor en nos
otros habituales. I-a primera no produce fiebre 
ni fenómeno reaccional alguno por purte del sis
tema nervioso. I^a segunda ocasiona, «n la tarde 
del día de la inyección, 38,2, ligera cefalalgia y 
sacudidas clónicas en el brazo peréslco. En los 
flns días siguientes tiene el enfermo entre 37 y 
87.5°; pero sin más síntomas nerviosos que los 
propios de su estado. Al cuarto día, i'a sin fie
bre, encontráuílose flojo el enfermo, se acuerda 
continuar una serie de inyecciones de suero neu-

'«4.-.'.,>3> 
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rasténico Fraisse, que antes de las inyecciones 
de salvarsan se venía hacieiiflo, como otras varias 
veces se había hecho, sin que las inyecciones pro-
drjesen nada de particular en el sitio de la apli 'a 
ción. En este día, á las doce, próximamente,, hago 
yo la inyección en el tercio medio y .̂m-a externa 
del brazo izquierdo, con práctica asépuca y colo
cación segura de la inyeción en el tejido celular 
subcutáneo. A las tres ó cuatro horas experimentó 
el enfermo, en el sitio de la inyección, tensión do-
lorosa, ardor, y se formó una tumoración aplas
tada roja, fuertemente infiltrada po^ edema. 

Cuando yo vi al enfermo, unas siete horas des
pués de la inyección, presentaba en el brazo una 
gran placa ovalada de ocho centímetros de largo, 
roja, más elevada en el centro, coriespondiente 
al punto de la picadura de la inyección. Parecía 
un enorme habón de urticaria con infiltración 
edematosa muy dura. Duró este estauo reacclo-
nal local intenso unas horas más y uesapereció 
por completo en el transcurso del día sigui; 'ti 
á la inyección, sin haber provocado liebre ni in
dicio alguno de infección. El fenómeno produci
do fué, sin duda, de tipo hiperémico activo con 
edema, semejante á la urticaria. 

Evidente es no se ha tratado de acto de carác
ter infectivo, ni de un edema provocaou por una 
inyección mal puesta, por estar colocada en el 
e.spesor mismo del dermis, pues aparte de mi ab
soluta seguridad de haber depositado la inyec
ción en el tejido celular, el enfermo, bastante sen
sible, no manifestó la menor molestüi al entrar 
el líquido, como se produce cuando una cantidad, 
ya de un centímetro cúbico, penetra en el espesor 
del dermis. 

La interpretación del fenómeno observado es 
para mí difícil. En el enfermo otra» ..lUchas in
yecciones de suero neurasténico Fraisse no ha
bían producido nada parecido, ni en otros enfer

mos ncurósicos ó decaídos en los que se ha em
picado p(jr mí, he observado síntomas reacciona-
l(;s locales por bis inye(;ciones. Si la inyección 
])revia de salvarsan sirvió de preparadoia para 
engendrar un acto de anafilaxia local, por medica
ción arsenical, es sólo una interrogación.que for
mulo, en cuanto el salvarsan y el ii<-osalvarsan 
no son para sí mismos, sea cualquiera el plazo en 
que las inyecciones se practiquen, capaces de pro
ducir actos anafilácticos. Como el suero neurasté
nico Fraisse tiene también estricnina, es conve
niente tenerlo en cuenta. Me propongo, en inyec
tados con salvarsan y neosalvarsan, comprobar si 
ei hecho por mí observado tiene con la anafilaxia 
alguna relación. 

Dr. Juan de Azúi 

^'^-<^'-^ ICOfítttO'J / 

En los salones de la K-cal Academia de Ju
risprudencia y I-egislación quedó constituida 
definitiv.a.mente la nueva Asociación denomina
da Instituto Español Criminológico. 

Se jiTocedió p'OT' la Comisión organii'zaSdoira á 
dar cuenta de las importantes y numerosas ad
hesiones recibidas, figurando buen número de 
letriadois, directores de Establecimientos penales, 
jueces de instrucción, médicos forenses, catedrá
ticos de las Facultades de Medicina y Derecho y 
distinguidos publicistas. 

Examinado el proyecto de Estatutos, fué apro
bado por unanimidad, después de haberse hecho 
algunas ligaras modificaciones. 

La ejxjaresada Asociación, constituida en for

ma y con arreglo á la ley de 30 de Junio de 1887, 
tiene por objeto (wntrilxiir co¡n sus trabajos al 
estudio, á la difusión y al progreso en España de 
la ciencia criminológiica. Se divide en 1̂ res sec
ciones fundam¡enitales : Antropológica, Sociológi
ca y Jurídica, y caben, por lo tanto, en ella, no 
sólo los naturalistas, sino los sociólogos y los cul
tivadores de la ciencia del Derecho. 

Se acordó dar un vota de gracias al excelentí
simo señor malrqués de Alhucemas, presidente de 
la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla
ción, por la amplia autorización concedida al Ins
tituto Español Criminológico, para que pueda re
unirse como mejor estime en el local de la ilus
tre Sociedad, en donde se darán la mayor parte 
de las conferencias, realizándose los trabajos de 
investigación en distintos laboratorios. 

En el próximo mes de Octubre principiará un 
curso de investigaciones, principalmente de An
tropología, Psiquiatría, Identificación y otras ma
terias, contándose ya con el concurso de los se
ñores Carpena, Arellano, Juarros, Serrano Bata
nero, M.aldonado y otros, esperándose que del 
mitsmO' modo den Ha confclfmidad distingui
dos publicistas y notables hombres de ciencia, en
tre los que se mencionan á los Sres. Maestre, Do
rado Montero, Saldaña, Sánchez Herrero, Achú-
carro y Bdrnaldo de Quirós. También se solicita
rán, según tenemos entendido, conferencias de los 
ilustres maestros que forman el Comité de honor 
y algunos otros más de gran renomtíre en el ex
tranjero. 

En la pequeña villa de Rimini (Italia), acaba 
de inaugurarse una Asociación de asistencia á 
¡as madres con el título de E'Ainto materna. En 
ella se dan consultas gratuitas, leche esterilizada 

EÜili 
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in
testinos con el Elixir Estomaca! 
de Sai3 de Carlos» Lo recetan 
los médicos de hs cinco partes del 
mundo. Tonifica, cyuda á las 
digestiones, cbTs el apetito, 
quita el dolor y cura la 

fas cccdias, vómitos, vértigo esa 
toniacal, indigestión, flaíulea» 
cias, dilatación y ú!cera deS 
estómago, hipercíoridria, neu-^ 
rasíenia gástrica, anemia y 
clorocís con dispepsia: suprime 
los cóEicos, qoiía la diarrea y 
disentería, la fetidez de las de-
posiciones y es antiséptico. Vigo» 
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades. 

Da venta en las principales farmacias 
del mundo y ScrranO, 30, MADRID 

Od remite folieio o quion lo pida. 

K-yt 

Productos químicos y farmacéuticos puros. Sulfato de Quinina del Có-

dex, S. F.—Sulfato de Quinina, cristalizado, químicamente puro 

ADRIÁN.—Exiractos blancos, seco» y fluidos, garaníidos, prepara-
dos con materias de primera clase, eioroformo aaestésico JlDRIflN ^0^ <v^'0'¿^ 
5e suplica íiiarse en iaíirma ADRIÁN en cada eliqueta, >^ , Q i ^ 
para no coiifandirse con iraiiaciones.—Vaseima 
pura, blanca, transparente, S. V. No se 

liquida por cambios atmosfé

ricos de temperatura. 

Cápsulas Teppinol Adrián. 

antisepcia intestinal 

h 

i^liln^iii^;^^^^!!, 
Mmitm: Curki -Ura^m m Sénttm ,tMm p,ri> f^^i^i^^^^yl^s mejores comprimidos ACTIVOS^ 

per la glucosidina y los 
preparados de Copalchi 
del Dr. Bonald. 
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\ \-e3tidos á las madiíes pobres. Más' de 1.400 
visitas médicas grlatiiitas han sido hechas á las 
madres necesitadas. 

LOS BALNEARIOS EN FRANCIA 

La Gaceta del 3 del corriente publica una 
Real orden disponiendo : 

.1.° Que se ponga en vigor la Real orden de 
28 de Mayo de 1876, en el punto concreto de 
creair plazas de subinspectores de Odontología en 
las capitales de provincia. 

2.° (^ue haya un subinspector en cada capital 
á las órdenes del inspector provincial de Sanidad, 
y para perseguir en la misma el intrusismo en la 
profesión. 

3.° Que sean p/eferidos para el desempeño de 
dichas plazas los que además del título de odon
tólogo posean el de doctor ó bcenciado en Medi
cina, siendo aquél indispensable. 

4." Que el nombramiento de los subinspectores 
se haga á propuesta de las Juntas provinciales de 
Sanidad por la Inspección General de Sanidad 
interior; y 

5." Que el cargo de subinspector de Odonto
logía sea sin sueldo y compatible con cualquirer 
otro. 

La Gaceta del día 1 anuncia la existencia del 
cólera en el pueblo de Polalank, de la provincia 
de Temes, y en el de Osring, sitíuado sobre el 
Theiss, afluente al Danubio, en la provincia de 
Baes-odrog. 

Ha sido nombrado D. Enrique Nogueras Co
ronas, catedrático numerario de enfermedades de 
la infancia y su clínica, vacante en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Salamanca. 
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rgbiPtfce:] 
O l M e R TANCO 

El programa diario. 
(Le Rire.) 

Queda abierta la matjrícula de inigreso en la 
Escue'a de Enfermeras de Santa Isabel de Hun
gría, fundada por D. Federico Rubio. 

Para dicho ingreso se requieren, entre otras 
aor^düciones, ser' mayores de veintitorés años, y 

maiiqres de cuarenta, y si no han llegado á la 
mayoría de edad, la licencia escrita y firmada por 
los padres ó tutores. 

Además una certificación del maestro ó maestra, 
que acredite haber cursado la primera enseñanza. 

Las instancias,hechas de puño y letra de la as
pirante, y haciendo' relación de los antecedentes, 
se presentarán durante el mes de Septiembre en 
el despacho del secretario del Instituto Rubiio, 
doctor López Campello, Carlos I I I , 3, entresue
lo, izquierda (esquina á la plaza de Oriente). 

I-a consulta de la Junta provincial de Bene
ficencia de Oviedo, relativa á las atribuciones que 
incumben al ministerio de la Gobernación, en rela
ción á las instituciones benéficas, ha sido resuelta, 
por Real orden, en la siguiente forma : 

1." Que las Juntas provinciales de Benefi
cencia, al entender en lo relativo á las institucio
nes benéfico-docentes, se atengan á lo prevenido 
en la Instrucción de 24 de Julio de 1913, y en 
lo que en ella no esté previsto á lo dispuesto en la 
de 14 de Marzo de 1899. 

2.° Que el ejercicio del protectorado sobre 
las instituciones benéficas corresponde al minis
terio de Instrucción piiblica y Bellas Artes sólo 
cuando la fundación de que se trate tenga cartas 
de exclusivo caivácter docente, y que cuando las 
cargas fundacionales sea á la vez de carácter pu
ramente benéfico unas, y de carácter docente otras, 
esto es, en las fundacionefi mixtas coptinúe en
tendiendo exclusivamente este ministerio. 

3.° Que se publique esta iresolución en la Ga
ceta de Madrid para que seia tenida en cuenta 
y cumplida por todas las Juntas provinciales de 
Beneficencia. 

® 

Aguas cloruradosbromurado-sódicas. 
Las de más alta mineral ización y termalidad del mundo. 

Temporada oficial: i.° de Junio á 3o de Septiembre. 

Alojamientos higiénicos y económicos para las clases modestas y de ex
traordinario «confort» en el Gran Hotel. BAÑOS DE MAR en las magnificas 
playas que existen en la misma Toja. GRANDES FIESTAS durante toda la 
temporada. Conciertos en elGran Casino, tiro de pichón, regatas de canoas 
automóviles y á remo por la espléndida ría de Arosa. Campos para «golf», 

«tennis» y otros. 

SeniiclT de magnífico' dmnlhus anlomóailes, con berlina interior é Imperial, 
desda la estación de Ponteuedra al Balneario. 

Para m% informes 5iri|irse á la SccieSaS anónima «La Tejí», PONTEVEORfi 
ó á B. Antonio Esnaola, plaza M fin|d, 16, M/iDRID 

Eitotaiioi Fosfatado del Dr. £. Tortosa. 
Sucedáneo <iel Aceite de Hígado de Bacalao. 

f 

Combinación iodo, ácido tátiico y lactofosfato de cal con vinos superiores 
de jerez, Málaga y Naranjas,—Empleado con gran éxito contra el Raquitismo, Es-
crofulismo, Fosfaturia, Anemia, Tuberculosis incipiente, etc. 

De venta en todas las Farmacias y en la del autor, B.^RQUILLO, 17.-MADR1D. 
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]mM del síÉiiid unim 
La composición del Antinervioso Ho-

icard preparado en pildoras, de la cual 
forma parte el fosfuro de cinc y extracto 
de nuez vómica, además de otros tónicos 
y sedantes, es universalmente conocida; 
su análisis demuestra, de una manera 
evidente, la indiscutible eficacia de este 
producto para corregir las alteraciones del 
sistema nervioso. 

lil amplio prospecto que acompaña á 
cada caja, da la explicación científica de 
su modo de obrar, convenciendo á las per
sonas peritas, y aun á ¡as profanas, de sus 
inmejorables condiciones. 

Rechácese toda caja que no sea de lata 
y carezca del nombre de sus deposita

rios: 

Jl^ 
Pérez Martin Velasco y Compañía 
epositarios por mayor 

de estos product tos ^ 


