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HIGIENE PUBLICA.

VOTOS UIGIEilICO-MSIIVBIOS

DEL CONGRESO DE PARIS.

El Congreso sanitario reunido en París
por los años 1851-52 consignó preceptiva¬
mente en el Convenio las medidas higiénico-
administrativas que creyó de inmediata y
necesaria aplicación, limitándose á formular
como votos ó deseos aquellas otras medidas
que consideró igualmente útiles, pero de ne¬
cesidad menos urgénte, y difíciles de impo¬
ner por el pronto como una obligación á doce
Gobiernos de diversas potencias.
Dichos votos pueden dividirse en cinco

grupos , y de lo provechoso que seria su rea¬
lización va á juzgar por sí mismo el lector.

I.

La Conferencia Sanitaria internacional
propone y desea :

1." Que se estudie eu todos los países la cuestión
de la importación de las enfermedades por medio
de las mercancías ; que este problema sea exami¬
nado científicamente, y que su solución sea objeto
de un premio y de recompensas.
2.° Que las potencias signatarias del Convenio

sanitario se pongan de acuerdo para hacer explo¬
rar las localidades consideradas como el foco de
dolencias exóticas trasmisibles, y estudiar las
condiciones de la generación y desarrollo de esos
azotes.

3.° Que la institución de los Médicos Sanitarios
se extienda á los puntos mas frecuentados del lito¬
ral occidental del Africa, donde reinan enfermeda¬
des muy mortíferas, á fin de"estudiar estas y su¬
ministrar á las Autoridades los datos convenientes
para la mejor administración.
Este grupo, según se ve, comprende los .

votos relativos á estudios muy importantes,
y que es una mengua no se hayan empren¬dido todavía oficial. y seriamente. La pesteamericana, ó sea la fiebre amarilla, que tan¬
tos estragos ha causado en España, y quétan temible es para nuestras costas, debia
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estar mas estudiada de lo que ha sido, y ser
constante objeto de las investigaciones de
profesores autorizados y retribuidos por nues¬
tro Gobierno. A este fin se encaminaba en su

principal parte la creación de Delegados sani¬
tarios, propuesta á las Córtes en 1858, pero
que vino abajo porque costaba la enorme
suma de unos quince mil duros anuales!!!—
Véase lo que sobre este particular dijimos
en el Monitor de 1858, p. 156.—A pesar
de todo no desesperamos de ver, y tal vez
pronto, realizada esa institución, cada dia
mas necesaria.

II.

La Conferencia Sanitaria internacional pro¬
pone y desea :

4.° Que cada potencia signataria del Convenio
se esmere en salubripcar los puertos y las locali¬
dades á estos adyacentes.
5.° Que cada Gobierno lleve un registro pun¬

tual del núniero de buques mercantes, y una esta¬
dística de ¡as enfermedades y defunciones que
en ellos ocurran anualmente. Este cuadro estadís¬
tico, con ias debidas explicaciones, se imprimirá
y circulará.
Deberían concederse premios y distinciones á los

capitanes y patrones que mas se hubiesen distin¬
guido por el estado higiénico de su nave y la salud
de sus tripulaciones.

6.° Que los Gobiernos abran concursos y adju¬
diquen premios á los inventores de descubrimien¬
tos ó perfeccionamientos, cuyo resultado inmediato
sea un verdadero, progreso en la salubridad de las
naves, ó una mejora en las condiciones higiénicas
de la tripulación.
7.° Que por medio de primas, y otros estímulos,

se consiga que los buques mercantes lleven un
Médico á bordo.
8.° Que cada Gobierno mande redactar ó impri¬

mir un Manual de higiene naval para uso de la
marina mércante.
Las principales disposiciones del Manual debe¬

rán ser obligatorias.
Esos cinco votos son referentes á las me¬

joras que conviene introducir en la navega-



cion, para bien de los mismos navegantes, y
para disminuir en mucho las eventualidades
de importación de los contagios exóticos.
Esos votos se hallan enérgicamente expresa¬
dos en ci Informe .sobre medulas higiénicas, in¬
serto en las pp. 17-20 y 25-30 de este tomo
del Monitor, y fueron adoptados por unani¬
midad en el Congreso. Todos ellos son de
fácil realización, y es muy de doler que Es¬
paña se muestre tan tibia en satisfacer unos
deseos tan legítimos, tan fundados, y que
tanto provecho habían de reportar á la pro¬
fesión marinera, como á los pueblos y al pais
en general.

III.

La Conferencia Sanitaria internacional pro¬
pone y desea :

9.° Que en épocas determinadas, y cada dos
años por lo menos, se reúnan, en este ó el otro
puerto del Mediterráneo, Delegados de todas las
naciones siguatarias del Convenio , para conferen¬
ciar entre si acerca del servicio Sanitario in¬

ternacional, comunicarse sus observaciones, y
convenir en las modificaciones ó reformas que se
creyesen útiles, para proponer su adopción á los
respectivos Gobiernos.
Este voto se refiere á la inspección del ser¬

vicio sani tarió marítimo. El Congreso opinó
que la Sanidad marítima claudicará siempre»
y dará pocos resultados, si es que muchas
veces no llega á comprometer la salud pú¬
blica, mientras no se la dote de una direc¬
ción técnica y enérgica, de un consejo (Juntas
de sanidad) que ilustre á la dirección en los
casos árduos, y de una inspección celosa y
continua, que vele por el cumplimiento de
lo mandado. Deseaba, pues, el Congreso
que, organizada bajo esas bases, en todos
lo6 países cultos, la Sanidad marítima, los
Inspectores se juntasen cada dos años en este
ó el otro puerto principal del Mediterráneo,
ó en tal ó cual Lazareto importante del mis¬
mo mar, para conferenciar entre sí, darse
cuenta de sus respectivas observaciones, y
llevar el servicio sanitario marítimo al ma¬

yor grado de perfección posible.—Nada mas
útil, ni razonable, que esa idea. Posible es
que algun dia se realice ; mas hoy por hoy,
y en cuanto á España concierne, es de saber
que con rubor estamos presenciando que no
hay dirección facultativa, técnica ó perita;
— que dirigen los cuerpos que solo debieran
servir para. consultar-, — y que no hay nadie
que inspeccione. ¡ Así anda ello !

IV.
La Conferencia Sanitaria internacional pro¬

pone y desea :
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10. Que el Gobierno otomano procure crear Me
dicos de canton ó de distrito :

Y que desde luego instituya siete Médicos sa¬
nitarios eu los siguientes siete puntos principales
del interior : Andrinópolis, Yiddín y Travnik (Eu¬
ropa), Kutaya, Cesárea, Diarbekir y Angora (Asia
Menor).

11. Que se aumente el número de vigilantes ó
Celadores en el litoral.

12. Que el Gobierno otomano , además de con¬
cluir los cuatro lazaretos proyectados (el de Rodas,
Candía, Tripoli de Berbería y el de la costa de
Anatolia bañada por el mar Negro), establezca
otro en un punto do la costa del Adriático, y otro
en Varna (mar Negro).
Estos son los votos que conciernen al per¬

feccionamiento del servicio sanitario en
Oriente.

V.

La Conferencia Sanitaria internacional pro¬
pone y desea :

13. Que se prohiba con rigor la venta y circula¬
ción de todo articulo de comercio ó sustancia cual¬

quiera que se halle en estado de putrefacción, ó al¬
terada en términos de que pueda perjudicar á la
salud pública.

14. Que el Código sanitario del Mediterráneo
llegue á ser el Código sanitario de todos los mares.

15. Que, atendiendo á que, mal grado el esmero
que ha puesto la Conferencia en desempeñar su
encargo, el Couvenio sanitario formulado podrá
adolecer de errores teóricos ú ofrecer dificultades
eu su ejecución (errores y dificultades que seria
del caso desvanecer con presteza), se Celebre una
nueva reunion de Delegados el segundo ó tercer año
siguiente á la adopción del Convenio sanitario y
Reglamento anexo para su ejecución, siempre que
lo pidan dos ó mas de las potencias co-signatarias.
16. Desea , por último, la Conferencia:
1.° Que las potencias co-signatarias se pongan

de acuerdo para uniformar, en cuanto sea posible,
las leyes penales sanitarias;
2.° Que se mitiguen las penas en los países don¬

de sean demasiado severas;
3." Que la pena de muerte desaparezca del nú¬

mero de las señaladas contra los delitos sanitarios.

Estos cuatro votos constituyen el quinto
y último grupo, que podemos llamar de vo¬
tos varios. Todos ellos son de evidente im¬
portancia, y revelan el buen espíritu . que
animaba á los Delegados del Congreso Sa¬
nitario de París.



HIGIENE MUNICIPAL.

MAS B E MS EETIIISAS.

—APARATOS INODOROS DE LOS SS. ROGIER T MOTIIES.—

1.

Aparatos para excusados, retretes, comunes á la inglesa
y letrinas.

Extensamente hablamos en el Monitor de 1859

(pp. 4, 16, 30, 64 y 80) de las condiciones higié¬
nicas á que debian sujetarse esos necesarios de¬
pósitos de las excreciones de nuestro cuerpo y
temibles accesorios de nuestras viviendas. En el
mismo tomo (p. 96) anunciamos una tapa h\dro-
hermética, discurrida por D. Lorenzo Diez, resi¬
dente en la Habana, para privar el paso á toda
emanación nociva, que es lo principal que importa
conseguir, dado que sea imprescindible mantener
los depósitos estercorales debajo de nuestras plan¬
tas, y dado que no se neutralicen ó descompongan
constante, metódica y eficazmente, por los medios
químicos que sabemos, las emanaciones de dichos
depósitos.—Nq hemos visto la tapa hidrohermé-
tica del señor Diez; pero hemos visto hace muy
poco funcionar en Paris los aparatos de los señores
Rogier y Mothes contra las emanaciones mefíti¬
cas de las letrinas, alcantarillas, meaderos, etc.,
aparatas que también obturan herméticamente, y
de los cuales queremos dar una idea á nuestros
lectores. Si alguno de estos va á Paris (¿quién no
va á Paris, una vez siquiera, en estos tiempos?)
no dejará de ver funcionar esos aparatos en la
calle de Rivoli, núm. '49, donde se hallan de pú¬
blica1 exhibición ; y si desea1 extensos pormenores,
Uéguese á la Cité Trévise (faubourg Poissonnière),
num. 20, y esté seguro de que los inventores sa¬
tisfarán sus deseos oon toda la amabilidad y cor¬
tesía que apetecer pueda : así lo hicimos nosotros,
quedando prendados del fino trato y suma inteli¬
gencia de dichos señores.
Dado un foco de infección permanente, como es

un depósito de excrementos ó de aguas súcias, etc.,
el gran problema es impedir que las emanaciones
fétidas (hidrógeno sulfurado, hidrosulfato de amo¬

níaco, amoníaco, ácido carbónico, vapores de
agua impregnados de miasmas, eto.) vicien el aire
de las habitaciones ó de una población. Este pro¬
blema lo han resuelto los señores Rogier y Mo¬
thes por medio de un aparato sencillísimo, y cuyo
ingenio principal consiste en una válvula ó.cucha¬
ra con contrapeso. Esta, adaptada por su conve-
xidád al tubo ó caño de evacuasion ó descenso,
recibe las inmundicias, la9 vierte, y vuelve á que¬
dar adaptada á la- abertura del caño,, obturándolo

herméticamente, coa lo cual no hay necesidad de
chimeneas ó tubos de ventilación, ni se percibe el
mas mínimo olor.—La, ¡dea de una palanca en. for¬
ma de cuchara es muy ingeniosa : fúndase en el
mecanismo de la romana, pero en seutido inverso.
Este aparato funciona solo, como unas balanzas
uno de ouyos platillos se vaciase ó descargase por
sí solo, volviendo luego á recobrar su equilibrio.
Se ha dicho , pues, y con razón, que estos apara¬
tos funcionan can cierta inteligencia, á pesar de
que funcionan por sí solos, sin impulso, ni motor
extraño al mismo aparato.

Los aparatos Rogier-Mothes se prestan á todas
las apropiaciones de localidad y de usos, y sus pre¬
cios no pecan en manera alguna de subidos, te¬
niendo sobre todo en cuenta que se colocan con ex¬
traordinaria facilidad y no se oxidan nunca.

He aquí, verbi gracia, un aparato de retrete ó
lugar excusado de los ordinarios, enterrado hasta

tacoire ai/u.

el nivel del piso, con su cubeta de hierro fundidoj
que se levanta hasta la altura del asiento, y con

su alza ó agujero para que se escurran los líquidos
vertidos en el suelo. El eje gira sobre cristal y la
válvula de cierre es de hierro fundido y esmaltado.



Cuesta todo ello 39 francos, y pesa unas 43 libras
castellanas.—Este grabado, como todos los demás,
representa V10 del aparato real.

Este segundo grabado figura el mismo aparato
anterior, pero con el aparato y su cubeta enterra¬
dos hasta el nivel del-suelo (para los excusados lla¬
mados ó la turca ó sin asiento).—Pesa unas 40
libras, y cuesta 36 francos.

Este grabado, número 3 , es igual á los anterio¬
res, con la diferencia de que la cubeta es redonda,

y de loza ó vidriado blanco (para retretes ó excusa¬
dos del interior de los aposentos).—Pesa 39 libras,
y cuesta 34 */a francos.
Para los comunes á la inglesa sirve el aparato

que se representa en este grabado 4. La cubeta
tiene su cubo, y el depósito del agua es de zinc
barnizado.—Pesa unas 34 libras, y cuesta 68 fran¬
cos.—Con el depósito de hierro fundido y barni¬
zado pesa 86 libras, y cuesta 73 francos.

Este aparato es para el depósito de las letrinas. Cierra herméticamente, é impide, por lo tanto, que
las emanaciones del depósito suban por
el tubo principal de caida y se esparzan
por las habitaciones. Colocado el apara¬
to, en los cuartos excusados no hay mas

que preservarse del mal olor de los tu¬
bos ó caños de comunicación por medio
de los aparato? anteriores.^Este aparato
no exige hacer obra alguna en lo inte¬
rior de la' letrina, y por lo tanto se puede
colocar en todo tiempo, y sin preocu¬
parse de si el depósito está vacío ó lleno.
—Pesa 130 libras, y cuesta 100 francos.

Para que mejor se comprenda el me¬
canismo del aparato general de la letrina
de una casa, combinado con los apara¬
tos de los lugares excusados de cada ha¬
bitación ó piso, sirve la figura de la pá¬
gina siguiente :

A A representa la bóveda de la letrina
ó depósito.—B es el aparato de letrina,
representado ya en el grabado número 5.



—C C son los aparatos particulares de las habi¬
taciones. — D D ss el piso ó suelo del cuarto prin¬
cipal.— E es el tubo ó Conducto de caida ó de
evacuación, que continúa hasta los pisos altos.
—Adviértase que no obstante la presencia del
aparato B, se puede poner un retrete ó lugar
excusado en la parte mas baja del conducto de
evacuación, sin otra operación que sustituir á

REMEDIOS Y RECETAS.

Hipnotismo ó Anestesia hipnótica.
Hipnotismo (del griego hypnos, sueño) llamó

el inglés doctor Braid, hace ya diez y siete años,
al estado fisiológico de adormecimiento especial
producido por el acto de mirar con fijeza un objeto

la placa a un aparato C que forme asiento.—
Por último, si bien el grabado representa el apa¬
rato B en medio de la bóveda del depósito, en¬
tiéndase que puede colocarse mas arriba, ó hácia
afuera, á voluntad y según las circunstancias.

brillante (una espátula, unas tijeras, un cilindro
de cobre, un pedazo de cristal, etc. ). Sin embargo,
una comunicación del doctor Yelpeau , hecha en
una de las últimas sesiones de 1859 á la Academia
de ciencias de Paris, ha dado nueva vida al hip¬
notismo , y muchos han creído que hemos conquis¬
tado un medio mas para producir la insensibilidad
sin echar mano del cloroformo.



El modus faciendi no puede ser mas sencillo,
ni menos inofensivo. Se pone á un palmo ó palmo
y medio encima de la frente de la persona á quien
se pretende anestesiar (insensibilizar) un objeto
luciente, pulimentado, brillante, encargándole que
lo mire con mucha fijeza. A los pocos minutos de ese
mirar fijo, se produce una especie de estrabismo
convergente y superior; esto es, la persona mira
bizco con ambos ojos hácia adentro y arriba. Sien¬
te además una gran fatiga, y á los tres ó cuatro
minutos después, su pupila se dilata y contrae al¬
ternativamente, los párpados yacilan (parpadea) y

pierde blandamente el conocimiento, sobreviniendo
un período de insensibilidad (que se prolonga unos
diez minutos) bastante profundo para que puedan
practicarse cualesquiera operaciones quirúrgicas
sin que el enfermo tenga conciencia de lo que le
pasa.

Se han practicado y repetido varios experimen¬
tos, unos con bueno, otros con malo ó ningún re¬
sultado.—No nos bemos dado prisa á hablar del
hipnotismo, porque oreemos que esta nueva mara¬
villa caerá muy pronto en el olvido, cual cayó ya
en 4842.—El hipnotismo se parece al magnetismo
animal en que obra casi exclusivamente sobre las
mujeres, y con especialidad sobre las muy nervio¬
sas, histéricas, etc.

Colodion rlclnado para las quemaduras.

Leemos en un periódico inglés de medicina que
el doctor Swain trata, con bellísimos resultados,
las quemaduras de segundo y tercer grado por
medio de aplicaciones del colodion ricinado (dos
pattes de colodion y una de aceite de ricino). Re¬
nuévase la capa de colodion dos ó tres veces al
día, hasta que sé haya francamente establecido la
supuraciob ; después se aplican cataplasmas hasta
quedar completamente detergidas las superficies
supurantes, y se cura con et linimento oleorcalcú-
reo hasta cabal cicatrización.
El colodion preserva las partes quemadas^ del

contacto del aire, sin sustraerlas á la vista, y su
olor mitiga las desagradables emanaciones de las
quemaduras.—Este tratamiento se ha ensayado en
grande escala en el King's College Hospital, y cons¬
tantemente con resultados beneficiosos.
—Del colodion habló ya el Monitor de 1838,

páginas 269 y 303.

Tintura de ortigas contra las quemaduras.

Este tratamiento americano (Véase el Monitor
de 4 838, p. 4 48) se va acreditando en Europa. El
doctor Lucomski y otros prácticos cuentau muy
buenas y rápidas curas de la aplicación de com¬
presas embebidas enalcoholatura de ortiga, prepa¬

rada con la planta fresca. Tres ó cuatro veces al dia
se moja la compresa sin tocarla de encima de la
quemadura, á fin de no ocasionar dolor.—Puede
emplearse indiferentemente la ortiga mayor [Ur-
tica dioica) ó la quemante (Urtica urens).—An¬
tes de emplear la tintura se puede diluir ó reba¬
jar con una ó dos veces su volumen de agua.

Para disminuir el dolor resultante de la
picadura de las sanguijuelas.

El Moniteur des hôpitaux, de Paris, indica el
siguiente medio :

Pénense las sanguijuelas en una copa ó vaso
lleno de agua, hasta la mitad, y vuélcase rápida¬
mente (sin verter el' agua) sobre la parte donde se
han de aplicar aquellos anélidos, los cuales van
agarrando uno tras otro, pero sin que el enfermo
sienta mas dolor que el de-la primera picada.

Cuando ya están pegadas todas las sanguijuelas,
levántase con precaución el vaso, y con uua es¬
ponja ó paños se seca el agua que haya podido
verterse.

Citrato de magnesia liquido.

Tómese :

Magnesia calcinada 3 dracmas.
Acido, cítrico '/i onza.

Agua 4 libra.
Se mezcla todo en frío, y se filtra.

Polvos para la opilación.

Tómese :

Hierro porfirizado ó en limaduras. 4 onza.
Azúcar 4 onza.

Ruibarbo 2 escrúpulos.
Canela '/, dracma.

Mézclese.—Se toma cuanto cabe en un realillo
en las comidas.
—Esta receta y la anterior (nos dice el suscritor

que nos las ha remitido), ordenadas por buenos
facultativos, dan aquí ( Alpera, provin ;ia de Ali¬
cante) y en otras partes excelentes resultados.
Virtud hemostática del sulfato de peróxido

de hierro.

Hace algun tiempo que se habla mucho de he¬
mostáticos (medios de contener la sangre), y el
Monitor ha dado la receta de algunos, según pue¬
de verse en el tomo de 4 838* página 284, y en el
de 4 839, páginas 83 y 466.
Mr. Monsel dió á conocer en 4852 la virtud

hemostática de las persales de hierro, y posterior¬
mente el percloruro de hierro ha pasado, y está
pasando con razón, por uno de los mejores medios
de contener la sangre ea los casos de hemorragia
por herida, amputación, etc.



En el Yal-da-Grâce (hospital militar de Paris) se
hicieron años pasados experimentos comparativos
en perros, conejos, etc., para demostrar la po¬
tencia hemostática del sulfato de peróxido de hier¬
ro, cual para probar la pretendida maravillosa
virtud de otro hemostático de fórmula no revelada
se han hecho (enero de +860) experimentos bien
poco decisivos en el Matadero y en la Escuela de
Veterinaria de esta corle.

—Dejándonos de secretos-, veamos cómo prepara
el doctor Monsel su hemostático. .

Se ponen en una cápsula de porcelana cien gra¬
mos de agua destilada y die.z gramos de ácido
sulfúrico: se conduce al hervor, y se añaden cin¬
cuenta gramos de sulfato de protóxido de hierro;
después d,e la completa disolución, se echan poco
á poco en el líquida hirviendo diez y seis gramos
de ácido nítrico á 35 grados.
Cuando ha cesado la producción tumultuosa de

los vapores rutilantes, se añaden sucesivamente
en pequeñas porciones cincuenta gramos mas de
sulfato. La soluqion de esta ultima cantidad de
sulfato produce nuevos vapores rutilantes y hace
desaparecer el exceso de ácido nítrico. Se com¬

pleta el volumen de diez gramos con una cantidad
suficiente de agua destilada, se deja enfriar, y se
filtra.
Mr. Monsel aconseja tratar cien gramos de so¬

lución férrica con algunos gramos. de aceite de li¬
naza, agitandp tres, ó cuatro, veces. la, mezcla du¬
rante las primeras doce boras que siguen á la ope¬
ración. De este modo se obtiene una solución per¬
fectamente neutra, que no despide ningún olor ni¬
troso, y que puede conservarse por mucho tiempo.
La solución sale límpida, de un rojo oscuro, ino¬

dora, de sabor muy astringente, pero sin causti¬
cidad- Su densidad en el pesa-sales es de 45.°—
Concentrada por la ebullición, toma la consisten¬
cia de miel ; y si en tal estado se extiende en capas
delgadas sobre láminas de vidrio y se hace secar
en una estufa (de 35 á 40 grados), fórmanse es¬
camas amarillo-rojizas, trasparentes como lasque
dan el citrato y el tactrato de hierro.

CONOCIMIENTOS ÚTILES.

— SANiTOHAíti ETIMQMMmICO.—

ETIMOLOGÍA V SIGNIFICADO DE LOS NOMBRES DE PILA.

(Concluye el Catálogo alfabético de los nombres propiosde varón, que empezamos en la página 21 y continua¬
mos eq la página 32 ),

Ladislao : del polaco Wlady-slaw, que sig¬
nifica gloria detEstado, del poder, del pueblo.—
Rey de Hungría.—27 de Junio.

Lamberto : de dos voces germánicas que val¬
len poderoso señor, posesor del país.—Obispo de
Maestricht.—17 de Setiembre.
Landeberto : lo mismo que Lambf.rto.
Lázaro : nombre hebreo que se interpreta so¬

corro de Dios.—Resucitado por el Señor.—17
de Diciembre.
Leandro : del griego leios, suave, dulce, afa¬

ble, y anér, andros, varón. Otros dicen que de
leós por laos, pueblo, é' interpretan hombre det
pueblo, varón esforzado. — Arzobispo de Sevilla.
—13 de Marzo.
Leonardo : de dos voces germánicas que va¬

len hombre muy rico, que tiene muchas riquezast
—Ermitaño.— 6 de Noviembre\

Leopoldo : nombre germánico, que algunos
interpretan por amigo de sus vasallos.— Otros
descomponen el nombre Leopoldo en las dos vocea
teutónicas león y baldó bold, que suenan hombre
animoso, varón emprendedor.—Marqués de Aus¬
tria, confesor.—15 de Noviembre.
Lorenzo: del latin Laurentius, formado de

laurus, el laurel *, estoes, coronado de laurel.—
Hav muchos oombres de santos que tienen igual'
raíz, v. gr. Lauro, Laureano, Laurencio, Lau-
rentino, etc.— La fiesta del mártir, asado vivo en
unas parrillas, se celebra el 10 de Agosto.
Lúea?, en catalan Lluch : del latin lux, la

luz, como quien dice luminoso, claridad, brillan¬
tez.—Otros lo sacan del griego, lycos, lucos, que
significa lobo..—San Pablo llama algunas veces Lu¬
cio á san Lúeas, y esto comprobarla la etimología
de lux.—rUno de los cuatro Evangelistas.—18 de
Octubre.

Luis: del gérraanico Hlodo-wig, que equivale
á hombre ilustre, valiente, animoso, guerrero. De
ahi Clovis, Clodoveo, Ludovicus (eû latin), Lud-
wig (en aleman), Loys, Louis, Lluís, Luis, etc.—
La fiesta del santo rey de Francia, LuisIX, se cele¬
bra el 25 de Agosto,

Mucurio : es nombre, formado, del griego ma¬
lear, equivalente al latin beatus, feliz, dichoso.—
Hay mas de doce Macarios santos : la fiesta del
mártir en Africa se celebra el dia 3 de Enero.

llagin tes una corrupcióniIbI latin Maximum
cortada la desinencia wm : equivale, pues, úmáxi-
mo, muy grande.—Otros quieren ver en Magín un
diminutivo del latió Magister, maestro; pero así
Maximus como Magister tienen por raíz mag ó
mugis, que significa mas. Por otra parte, Magister
se lormó del griego megistos, muy graude, super¬
lativo de megas, grande, y siempre resulta la mis¬
ma cuenta. Entre los varios santos Magnos, Máxi¬
mos, Maximinos y. Maximilianos, nos fijaremos
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en san Magín, ermitaño y mártir de las cercanías
de Tarragona.—19 de Agosto.
Manuel : lo mismo que Emmanuel.
Marcelo: es un diminutivo de Marcus, que

quiere decir nacido en el mes de marzo.—Otros
interpretan Marcellus por Martellus, y lo miran
como un diminutivo de Marte.—Abundan también
los Marcos, Marcelos, Marcelinos, Marciales,
Marcianos, etc.—La fiesta de san Marcelo papa y
mártir se celebra el 16 de Enero.
Mariano : se llaman Marianos los que llevan

el nombre de María bajo cualquiera de sus advo¬
caciones. Mariano, por consiguiente, es en rigor
un adjetivo formado del sustantivo María y tam¬
bién del nombre Mar. De ahí los nombres propios
Marin, Marino, Mariano, etc.— La fiesta de san

Mariano, ermitaño y confesor, se celebra el 19 de
Agosto.
Mateo : nombre hebreo, equivalente á dado,

entregado.—Apóstol y evangelista.—21 de Se¬
tiembre.
Matías y en lo antiguo Macias •• nombre he¬

breo que vale don del Señor.—Apóstol elegido
después de la Ascension del Señor en lugar del
traidor Judas.—24 de Febrero, (y en los años bi¬
siestos el 25).
Mauro : del griego mauros, que significa som¬

brío, oscuro, negruzco : de donde también moro.
Abad en Anjou.—15 de Enero.
Melchor : dicen que viene del fenicio Melec-

Kartha, y equivale á rey de la ciudad.—Nombre
atribuido á uno de los reyes ó magnates que fueron
á adorar al Niño Jesús en Belen.—6 de Enero.

Miguel : nombre hebreo, equivalente á quis
ut Deus? (quién como Dios?), semejante á Dios.—
Santo Arcángel.—29 de Setiembre.

Napoleon : lo mismo queNeópolis ó Neó-
polus. Estos nombres son griegos, y valen Neo-
polis (nueva ciudad) según unos, y Neo-polos (nue¬
vo polo), según otros. Por corrupción, convirtie¬
ron los italianos Neopolis en Neapolis, Ndpolis,
Napoleone, Napoleon.—Mártir en Alejandría.—
15 de Agosto.
Narciso : del griego narké, embotamiento,

atontamiento. La flor del narciso e3 realmente
narcótica.—La fiesta de san Narciso, obispo de
Jerusalen,se celebra el 29 de Octubre.
Nemesio : el que se indigna, indignado : del

griego nemesan, indignarse (de los crímenes de la
tierra).—Mártir en Alejandría.—19 de Diciembre.
Nicanor : vencedor : la misma etimologia

que Nicasio.—Mártir en Chipre.—10 de Enero.
Nicasio : victorioso: del verbo griego nikaó,

yo venzo.—Obispo de Hheims.—14 de Diciembre.
Nicéforo ; del griego niké, victoria, y phe-

rein, llevar : esto es, el que lleva la victoria.—
Mártir en Roma.—1.° de Marzo.

Nicolás, Nicolao : vencedor del pueblo,
Victoria del pueblo : del griego niké, victoria , ó
nikaó, vencer, y laos, pueblo.—Arzobispo de My-
ra.—6 de Diciembre.
Nicomedcs : que manda la victoria : del

griego niké, victoria, y medein, mandar.—Mártir
en Roma.—15 de Setiembre.
Norberto : hombre del Norte del germánico

North-berth.—Arzobispo de Magdeburgo.—6 de
Junio.

Odilon: nombre germánico, que equivaled
hijo feliz, dichoso.—Abad de Cluny.— 1.° de
Enero.
Odón: del germánico ode, que significa rico,

feliz.—Otros interpretan el rubio, colorado, sa¬
cándolo del hebreo.—Obispo de Urgel.—7 de
Julio.
*©nofre: nombre formado del griego onos, as¬
no , y ophrys ú ophrus, ceja : esto es ceja de asno.
—Anacoreta en Egipto.—12 de Junio.
Otón: nombre germánico ó escandinavo, que

vale rico propietario, ó padre de todo. Probable¬
mente tiene la misma raíz que Odón. — Obispo
de Bamberg. —2 de Julio.

Pablo: del griego pauros, poco, pequeño, ó
de paula, que significa reposo.—El famoso após¬
tol mártir con San Pedro, se llamaba primeramente
Sáulo, del griego saulos, delicado, muelle, nom¬
bre que no le convenia ya después de su conver¬
sion.—29 de Junio: y la fiesta de su Conversion
el 25 de Enero.
Paciano: paciente : del latin pam, pacts, la

paz.— Obispo de Barcelona.— 9 de Marzo.
jr Paeoniio : del griego pachomios, que significa
cargado de espaldas, y se compone de pachis,
espeso, abundante , y ornos, espalda , omóplato.—
Abad y fundador en la Tebáida.—14 de Mayo.
Pancracio: del griego pan, pas, todo, y

kratein, vencer, superar por la fuerza ; esto es,
el que todo lo sobrepuja . —Obispo y apóstol de
Sicilia.—3 de Abril.
Panfilo: del griego pan, todo, y philos, ami¬

go: esto es, amigo (ó amado) de todos.—Otros
lo interpretan como compuesto de pan , todo, y
philé, tribu; estoes, de toda tribu.—Mártir en
Cesárea. — 1,° de Junio.
Panfaleon : del griego pant-eleémon , que

significa todo misericordioso, muy compasivo.—
Médico y mártir en Nicomedia.—27 de Julio.
Pascasio: apacentador: del latin pascere,

pastar, apacentar.—Obispo de Viena, en Fran¬
cia.—22 de Febrero.



Pascual: viene de pascha, páscua, voz he¬
brea que significa paso, tránsito.—La fies.ta de
San Pascual Bailón se celebra el 17 de Mayo.
Pedro : el principe de los apóstoles, y mártir,

se llamaba Simon ( ohediente), y Jesu-Cristo dispuso
que tomara el nombre de Cephas, que en siriáco
vale roca , peña, piedra, en griego petros, y en la¬
tin petra.— 29 de Junio.
Policarpo: abundante en frutos: del griego

poly, muebos, y carpos, fruto. — Obispo de Es-
mima, mártir.—26 de Enero.

Quintin : del latin quintus, el quinto.—Se¬
nador romano , mártir.—31 de Octubre.

Quirico, queen francés llaman Cyr y en ca¬
talan Quirse, significa señor, jefe: del griego ky-
riosókyros, como dicen los griegos modernos,
que vale señor.— Niño mártir en Tarsia.—16 de
Junio.

Rafael: nombre hebreo que significa medi¬
cina de Dios.—Arcángel.—24 de Octubre.
Raimundo y su contracto Ramon : del ger¬

mánico Raghen-mund, que significa poderoso pro¬
tector.—Otros interpretan regin, Dios, y mund
mano.— La fiesta de San Ramon Non-nato ó no

nacido (porque le sacaron del vientre de su madre,
después de muerta) se celebra el 31 de Agosto.
Ricardo: del germánico Rik-hart, rico, fuerte,

poderoso, duro, etc.—Rey de Inglaterra.—7 de
Febrero.
Roberto : del germánico Rod-.berth, que valehombre de buen consejo, consejero ilustre, bri¬

llante por el habla. — Primer abad del Cister.—
29 de Abril.

Rodrigo: de dos voces germánicas ó godas
que equivalen á ilustre por la palabra.—Mártir
en Córdoba.—13 de Marzo.
Ruperto: del aleman Ruprecht, que significa

el que rompe ó viola la paz.—Obispo de Salz-
burgo.:—27 de Marzo.

Santelmo.— Lo mismo que San Elmo.—
Véase Elmo.—Santelmo, fuego de Santelmo, y
también helena, se llama un meteoro ó fuego fátuo
que después de una gran tempestad suele aparecer
en lo alto de los palos y vergas de los navios, sobre
las torres, y aun sobre otros cuerpos que rematan
en punta. Es fenómeno eléctrico.
Santiago. Empezemos por arriba. Jacob ó

Iacob, hijo de Isaac y de Rebeca, recibió este
nombre (que en hebreo equivale á subplantador,
ó, mejor, á sub-planlado) porque nació con la ma¬
no asida al talon de su hermano Esaú, con la mano

puesta debajo de la planta de los piés de este.
Del hebreo Iacob hizo el latin ¡acobus, y con el
San delante salió Sanctus lacobus. De este Sane-

tus lacobus, juntado y contraído, hizo el romance
Sanliaco , Sandiago , Santiago : y quitado el San
quedó Diago, Diego, que el latin corrupto con¬
virtió en Didacus. De abi también los nombres
patronímicos (hoy apellidos) Díaz ó Diez, hijo de
Dia, Diag, Diago, Diego.— La forma Jacobo es re¬

gular, é introducida después del renacimiento.
El asendereado nombre Iacob tuvo mejor suerte

en los demás idiomas romances. El provenzal y el
catalan hicieron de él Jacme, Jaume, de donde la
forma castellana Jaime.—El italiano dice Gia-
como; y el francés Jacques, Jacquot.— El inglés
dice James.

La fiesta de Sant-Iago el mayor, apóstol y pa¬
tron de España, se celebra el dia 25 de Julio.
Saturio: el nombre Saturio, como los de Sa-

turiano y Saturnino, viene del latin satur, que
significa saciado, harto, saturado (como dicen los
químicos).—Ermitaño, patron de Soria.—2 de Oc¬
tubre.

Sebastian: respetable-, del griego sebastos, au¬
gusto, digno de respeto.—Mártir.—20 de Enero.
Segismundo : del germánico Sigis-mund,

que vale protegido por la victoria.—Rey de Bor-
goña.—1." de Mayo.
Telesforo: del griego téle, léjos, y pherein,

levar; este es, el que alcanza mucho, que lleva
lá lo lejos. Y otros dicen que de telos, fin, y phe¬
rein-, esto es, que lleva un fin, que tiende á la
perfección.—Papa y mártir.—5 de Enero.
Teinístoclcs: del griego themis, themistos,

la justicia, y kleos, gloria; esto es, gloria de la
justicia.—Mártir en Licia.— 21 de Diciembre.
Teodoro: presente ó don de Dios: del griego

théos, Dios y dóron, don.— Soldado y mártir.—
9 de Noviembre.
Teófilo : el que es amado de Dios : del griego

theos, Dios, y philos, amigo.—Mártir en Cesárea.
— 6 de febrero.
Tcótinio: formado del griego , y equivalente

á honrado por Dios, respetuoso con los dioses. —
Mártir en Trípoli.—24 de Diciembre.
Timoteo: favorecido de Dios: es nombre

formado del griego.—Obispo de Efeso, mártir.—
24 de Enero.

Por estos últimos cuatro nombres ya adivinará e[
lector que todos los que empiezan ó acaban por
Teo son griegos y se refieren á algo de Dios. Tales
son Teodardo, Teodolo, Teodulfo, Teodosio,
Teodolo, Teodulo, Teófanes, Teógenes, Teogo¬
nia , etc., etc.

IJbaldo: de dos voces germánicas que valen
espíritu osado, hombre animoso.—Obispo de
Gubbio ó Eugubio.—16 de Mayo.



Valerios poderoso:: del latía valere-, poder,
tener fuerza, salud , robustez. De ahi también tos
Valerianos, Valentines, etc.— La fiesta de San
Valerio, ó Valero, obispo de Zaragoza, se cele¬
bra el 28 de Enero.

Vedastos del aletnan Gast, que significa
huésped, convidado.—Bu francés se dice Gaston.
—Obispo de Arras.— 6 de Febrero.
Vieente; del latin vincens, vincentis, que

significa ef que vence.—La fiesta de San Vicente
Ferrer, valenciano, se celebra el 5 de Abril.
Igual etimología qae Vicente (en latin Vincentius

y en francés Vincent) tienen los nombres: Víctor,
Victorio, Victoriano, Victorino, Vietricio, Vic-
turo , etc.
Vito: del céltico Gwydd, que significa el pe¬

netrante, el que ve, la oiencia , et¡c. — Los fran¬
ceses escriben Guy.—Mártir en la Basilicata.—
•13 de Junio.

Zacarías: nombre hebreo, que vale memoria
del Señor.—Padre de San Juan Bautista.— b de
Noviembre.
Zeferino.— Véase Ceferino.
Zenon: que vive, viviente, que da la vida:

del griego zán ó zéu, vivir.—Obispo de Verona.
—12 de Abril.
Zóziiuo; que vina,, viviente, etc. : igual eti¬

mología que la de Zenon.— Papa y confesor.—
26 de Diciembre.
Los radicales griegos zán ó zén, vivir, Zoé,

vida, zoos, viviente, zóon, animal, etc., han
producido una infinidad de nombres propios y. co¬
munes, como Zenobio, Zenodoro, Zenúfanes,
Zodiaco, Záüo, Zoologia, Zótico, Zoroas-
tro, etc. , etc.
=En el número inmediato daremos la explica¬

ción délos principales nomhres propios de mujer.
P. Lonuma.

VARIEDADES.

Insalubridad del Támesis.—Los pe¬
riódicos médicos ingleses exbalan sentidas quejas,
mas fuertes que el año pasado, acerca de las pesti¬
lentes emanaciones del Támesis. Parece que estas
han empezado á producir sus terribles efectos al¬
gunas semanas antes que en 4858. La Lanceta lle¬
ga á afirmar que si no se purifica pronto el rio, la
pestilencia será tal que « una Nueva Zelandia podrá
«ocupar el sitio que hoy ocupa Lóndres, y que los
Bsabrevivientes andarán errantes en torno de las
» ruinas de la gran ciudad, exclamando. :. ¡Aquí (ue
o la capital del. Imperio británicol »

—De la infección de las aguas del" Táfnesis ha¬
blamos ya en el Monitor de 1858, p. 274.-— Hoy
añadirémos que en el verano pasado se han gasta¬
do cerca áe noventa mil duros en desinfectantes,
pues se han invertido 4.284 toneladas de cal, 478
de cloruro de cal y 56 de ácido carbónico. A pesar
de tan considerable gasto, nada se ha adelantado:
la iofeccion sigue y seguirá dando sus- mortíferos
resultados, hastia que se tome- una medida radical
y definitiva. La higiene A medias sirve d'e muy
poca cosa.
Premios que ofrece la Academia

de Barcelona.— Para 4.8.60 anuncia en, pri¬
mer lugar esta Corporación, el tema de todos los
años, fundación del doctor SaevA.; Escribir la
observación puntual y exacta de una epidemia,
ocurrida en España,— El segundo tema, que va¬
ría todos los años y es de libre designación de la
Academia, dice así: Ventajas é inconvenientes
del uso d'e las aguas sulfurosas en terapéutica.

Los premios consisten en una medalla de oro y
el: titulo de socio corresponsal. Además, si la Aca¬
demia acuerda la impresión de la memoria á sus

expensas, regala200 ejemplares al autor.
El accessit consiste en el titulo de sócib corres¬

ponsal.
Se admiten memorias, en la Secretaría de la

Academia hasta el 30 d'e setiembre dé 1860.

Estadística médica de la ciudad
de Vitoria cu el quinquenio 1894-
1858. — El Señor D. Gerónimo Roure, cirujano
titular de lá ciudad de "Vito ria, es otro de los pro¬
fesores que han comprendido la altísima importan¬
cia de los estudios sobre estadística médica. A la
vista tenemos el' Resumen del servicio quirúrgico
de l'a ciudad'd'e Vitoria correspondiente á los
años 4 856 y 1858, impreso en elegantes cuadernos,
y acompañado d'e observaciones atinadísimas y
pormenores de grao interés. El mismo celoso pro¬
fesor ha publicado recientemente en la España
médica unos Apuntes para la estadística médica
de la ciudad de Vitoria, que comprenden el quin¬
quenio 4 854-4858, y que vamos á extractar, con¬
secuentes, con nuestro propósito de dar publicidad
á esos estudios tan útiles para la buena adminis¬
tración del país,, y tan honrosos para el arte mé¬
dica.

No hace mucho (Monitor de este año , p. 244)
publicamos la estadística médica de Vich, por al
subdelegado señor Gampá. El señor D. José Alar¬
cón y Salcedo publicó también en la Iberia médica
un resumen estadístico de Quintanar de la Orden,
da cuyo partido es.subdelegado médico,,y, de cuyo
trabajo hicimos-ya mención en el Monitor de 1858
(<p. 404)- Pero astos y otros trabajos análogas,
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que empiezan ya á ser frecuentes, c<¡ siguen una
pauta fija, no se atienen á un modelo convenido,
resultando que no es dable sacar de su conjunto
todo el fruto que entrañan.— Conveniente, muy
conveniente fuera, pues, según indicamos ya en el
Monitor de 1838, p. 101, que los señores Sub¬
delegados de Sanidad, los facultativos de los hospi¬
tales y los titulares de los pueblos se pusiesen de
acuerdo y consignase cada cual los datos respecti¬
vos bajo un mismo plan y método. Centralizados
estos trabajos en Madrid, donde podría constituir¬
le una Sociedad central de Estadística sanitaria

(higiénica y médica), prestarían los médicos un
servicio importantísimo al país revelando á los
pueblos cuáles son las causas mas comunes de en¬

fermedad y de muerte, y haciendo comprender en
definitiva al Gobierno los deberes que tiene respec¬
to de la salud de los gobernados.

He aquí ahora los curiosos datos que entresaca¬
mos de los Apuntes del señor Roure.
Población.— La población fija de la ciudad de

Vitoria, según el censo de 1857, es de 17.035 in¬
dividuos, á saber :

Varones 8.195
Hembras 8.840

Total 47.035

El autor nada dice del número de matrimoniosentrando desde luego en los
Nacimientos.—2.610 hubo durante el quinque¬nio: 4.319 varones y 1.291 hembras.—Hubo ade-

más 24 9 nacimientos ilegítimos.
Defunciones. — Hubo durante el quinquenio4 854-4 858 las siguientes :

En la ciudad
2 465En el Hospital civil 5g2En el Hospital militar (jg

Total 3.466

Aun descontando los 419 militares fallecidos en
el Hospital militar, 203 individuos de la Casa de
Caridad, y 66 transeúntes y presos que fallecieron
en el Hospital civil (total 388), siempre reéjta undesnivel muy poco satisfactorio para el aun$¡|io dela población entre 2.778 muertos y solo 4)610nacidos.

—Sigue un curioso estado de las defunciones poredades. Resumámoslo :

Muertos al nacer
76De 4 dia á 4 ano
368De 4 año á 5 aüos

De 5 á 40 años
De 40 á 45 años
De 45 á 20 años 83De 20 á 30 años.:

. . . 331

De 30 á 40 años 224
Do 40 á 50 años 477
De 50 á 60 años 201
De 60 á 70 años 310
De 70 á 80 años 207
De 80 á 90 años 99
De 90 á 400 años 46

Dos hechos notables se destacan de este cuadro:
el primero, harto común por desgracia en todas las
estadísticas sanitarias, es la lastimosa proporción
de nacidos que no alcanzan mas allá de una vida
de cinco años : mas de la tercera parte (1.4 84) del
total de defunciones (2.778) ocurridas durante el
quinquenio en V itoria, corresponde á aquella tier¬
na edad.—El segundo hecho notable es el crecido
número de personas (322) que, no obstante lo des¬
favorable de las condiciones climatológicas del país,
pasan de 70 años.
El cuadro de las defunciones por estados y sexos

arroja :

Solteros 4128
Solteras

. . . 924
Casados 367
Casades 332
Viudos 147
Viudas 298

Total. . . 3.166

de los cuales, 1.612 fueron, por consiguiente, va¬
rones, y 4.554 hembras.
—Viene en seguida la estadística nosológica, 6

llámese de las causas de las defunciones, y el se¬
ñor Roure confiesa sin ambajes (y se lo aplaudi¬
mos) las dificultades con que ha tropezado. Aun
así tiene gran importaucia el siguiente estado; lo
que convendría es que todos los médicos adoptasen
para esos cuadros mortuorio-necrológicos un mis¬
mo modelo, y que, los primeros años sobre todo,
no se vacilase en ¡ocluir en la casilla de las inde¬
terminadas las causas que ofrecieran la menor du¬
da. Una buena estadística nosológica es una obra
difícil; solo á fuerza de repetidos se llegará á ob¬
tener una regular. No 6e desanime por eso el se¬
ñor Roure. He aquí las principales causas de
muerte en Vitoria durante el quinquenio 4 854-58.

Fiebres varias 363
Tifo y tifoideas 153
Viruelas <53
Escarlatina 9

Sarampión 74
Afecciones cerebrales agudas 39
Apoplejía 206
Congestiones de diferentes órganos. . . 99
Pulmonía

............ 105
Reumatismo 49
Afecciones crónicas de pecho 254
Tisis oí
Afecciones del coraion

. 33



Aneurismas 21
Afecciones acudas del aparato digestivo. 28
Idem crónicas 505

Hidropesías 15
Tábes 40
Afecciones del aparato urinario 9
Idem de la matriz y puerperales . ... 28
Id. de los huesos 9
Cólera morbo-asiático 320

Cáncer 21

Escrófulas • 19

Gangrena. . . 6
Escorbuto : 8
Lesiones traumáticas 11

Afecciones indeterminadas 148

Todas las defunciones por cólera-morbo corres¬

ponden á 1855, que es el año en que sufrió Vitoria
la epidemia de dicho mal.

De las viruelas murieron 156 personas, cebán¬
dose epidémicamente esta enfermedad desastrosa
en los años 1854 y 1857. —Es una vergüenza y un
dolor lo que en España pasa respecto de las virue¬
las y de la vacuna. — «En las dos citadas epide¬
mias (dice el doctor Roure), el origen del mal ha
sido bien claro, su modo de trasmisión perfecta •
mente conocido, y el número de víctimas bastante
elevado para merecer llamar la atención de quien
correspondiera, sin que nadie se haya inquietado
por semejante cosa. Hay mas, ni siquiera se han
aprovechado estas dos oportunísimas ocasiones de
averiguar con datos numéricos la eficacia preser-
vativa déla vacuna, las modificaciones que impri¬
me el curso y gravedad del mal, las ventajas de la
revacunación y tantos otros puntos de sumo inte¬
rés relativos á la historia de un profiláctico, que en
el dia hacen muchos gala de denigrar. En vista de
semejante descuido, imposible es que yo prometa
noticias individuales de las epidemias citadas, cuan¬
do ni aun siquiera consta el número de los sujetos
afectados de viruela; y si algunas puedo presentar
son las relativas á los enfermos del Hospital militar,
debidas al celo y verdadero conocimiento de la
importancia de la estadística médica que distinguen
al cuerpo de Sanidad militar, y á la casualidad de
haber desempeñado la visita de medicina en dicho
establecimiento y en calidad de auxiliar por la épo¬
ca de la segunda epidemia variolosa.»
—Del cuadro detallado de las defunciones por

meses, se desprende que los meses de agosto y se¬
tiembre son en Vitoria los mas mortíferos del
año; hecho que se explica por ser la época en que
se exasperan las afecciones crónicas del estómago
é intestinos, que son las causantes del mayor nú¬
mero de defunciones, según puede verse en el esta¬
do anterior.
—La distribución délos fallecidos por profesio¬

nes da los siguientes resultados :•

Eclesiásticos 23

Militares activos 170
— pasivos 6

Empleados 36
Propietarios 12
Comerciantes 27
Hombres de letras 27
Artesanos 257
Labradores. . 105
Jornaleros 72

Sirvientes 63

Nada de particular ocurre que advertir acerca
de ese estado : sus guarismos guardan justa pro¬
porción con el número total de individuos que á
cada una de las profesiones se dedican.

Prosiga el señor Roure en su laboriosa é impor¬
tante tarea, y su nombre, con el de los señores
Campa, SalArich, Alarcón, etc., figurará entre
los distinguidos promotores de la estadística sani¬
taria en España.»

Aplaudimos el fallo.—Por real orden
de 12 de noviembre de 1831 , con el fin de que se
conociese la naturaleza y método curativo del có¬
lera morbo que entonces existia en el norte de Eu¬
ropa , se acordó que fuesen tres Médicos á estu¬
diarlo á los puntos invadidos, señalándoles el ha¬
ber de 60.000 rs. anuales mientras estuviesen en

el extranjero, y una pension vitalicia de 20.000 rs.
á su regreso á España, ó la de 12.000 rs. de Monte¬
pío á sus huérfanos.ó viudas, si falleciesen durante
su comisión , ó después de ella.
Uno de los Médicos comisionados era D. Lorenzo

Sanchez Nuñez (los otros dos fueron D. Pedro Ma¬
ría Rubio y D. Francisco de Paula Folch) , subins¬
pector jubilado del Cuerpo de Sanidad militar, que
falleció en 17 de marzo de 1856. Su viuda, doña
Angela Layné Sanchez, obtuvo la declaración del
derecho á la referida pension de 12.000 rs., masá
la de 6.400 rs., que por razón de viudedad tenia
además al Monte-pio militar. Nuestras oficinas de
Hacienda, que tienen ojos de lince en materia de
abonos y percibos, creyeron que había incompati¬
bilidad en el percibo de las dos viudedades, é in¬
compatibles fueron declaradas por real orden de 30
de octubre de 1858. Reclamó, como era natural,
la interesada, se examinó mejor el asunto, fue oido
el Consejo de Estado, y por real decreto de 28 de
setiembre de 1859 se declaró que la viuda del Doc¬
tor tenia derecho á percibir ambas pensiones, de¬
jándose sin efecto la citada real orden de 30 de oc¬
tubre de 1858.—Aplaudimos el fallo.
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