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P j r e o l o s d© s u s o r i o l ó i i .
IAGRNA, un mes, 2 pesetas; tres meses, 6 id.—PROVINCIAS, tres meses,
-EXTRANJfiRO, tres meses, ll'-.5id.
crición empezará á contarse desde 1." y 16 de cada mes.
Iponsal en Paris para anuncios y«Teclamog, Hr. A. Lorotte, 51 bis rué SainX i m i o r o s s u e l t o s 1 E> o ó n t l t n o s
REDACCIÓN, MAYOR, 24.

Ooud lolonee.
VIERNES 17 DE JULl

El pago será siempre adelantado y en met&l'co 6 letras de fácil cobro.— 'talUdaceióú no responde de los aniuMios, remitidos y comunicados, conserva el deredto
de no pabiicar lu que recibe, salvo el ca.^o de obli){acióu legal.—No s9 deyuei»
ven los originales.
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ADIUlNISTRACIÓNt MAYOR, 24.

sin que la comisión nombrada a'
gobierno español, u n ap6yo que le
de que el gobierno español no le ponefecto haya dado su informe sobre
fátlaba para prohibir las inocu acioga un laboratorio lujoso.
I periAdicos íVaacestg siguní
esta nota, y solo cuando la prensa ennes, lo cual retarda lu solución de un
Despoj ido de su carácter oficial,
Wieudo tiempo y espacio al ctastera de EurO()a se o c u p t b i de la coproblema que interesa & la hiímauícomo médico sencillamente, el Doclerizucion Ferrán, en 30 de Junio úl|nieulo citíuUfioo y á la conduodad entera.»
tor Brouardel pudo aceptar la protimo, ei gobierno francés envió al
|Dr. Ferian.
posición que 1« hizo e l D r . Ferrán de
i^cKTA ANTI*<JOLÉRIÍ:A
doctor Bruu «rdel á Valencia con el
^Temps» publica iutegra la n o escoger por sí mismo los microbios en
BE LA INDIA.
fe el médico lortosiiio di'.igió ó encargo limitado de estudiar los enlas deyecciones, de esterilizar los calsayos de vacunación colérica emprenÜemia de medicina de Paiis eii
dos, de hacer cultivos y hubiera poUna persona respetab'e, establecididos por el Dr. Ferrán.
A.bri üllimo, Eti osla ñola se
dido informarnos, en este caso, de
da de antiguo en Inglaterra, nqsenvia
^s siguientes explicaciones so«El Fígaro» por su parte, pubUca
lo que son los cultivos del Dr. Feuna aplicai. ion del sistema que más;
piocediinitíuto de obtención y
un articulo de dos columnas firmado
rrán.
¥0 emplea en el Indostán, en visUt de
í5»cirui dtl vil US de vacuna:
«Doctor Verilas,» examinando con
Afirma también el articulista, apola mayor eficacia obtenida con relaando mi cu livu del bacilo víimucha imparcialidad y conocimienyándose en Pasteur, que para ateción á los otros tratamientos queallá
buya siaiitíUle proceda de coto de causa la manera como ha de
nuar el microbio y resolver la cuesse han ensayado hasta ahora paraa^aque han evolucionado sobre sempeñado su cometido el Dr. Brotión que sedebate, no hace falta conojai en lo posible las consecufoijias
ide g.ilulina (siendo oiiginudas
uardel.
cer peí ft ctamenle todo su cielo de
de la terrible enfermedad.
or gérmenes que proceden diDesde luego hace dos afirmaciones:
evolución.
Indudablemente, un método curaente de las deposiciones de
primera, que en todo el informe del
Dice Pasteur;
tivo que se emplea con preferencia
íérico), se iuyacta en el tejido
doctor Brouurdel no se puede fun«En cuestión tan oscura como la
en el punto originario del mal, en el
^P subcutáneo de un pequeño
dar un argumento serio contra el
atenuación de los virus atenuado:!,
qne puede decirse que vive acampaf de Indias se originan dos órvalor científico de la vacuna, y que
un juicio ápriori sería temerario; ni
da, es digno de que se tome eu conI de hechos: unos, locales, son
en ese informe campea un espú'itu
aun cuando la investigación demos- ^
l^ruleza fldgmáiica, otros, g e de hostilidad éngdntlrado . ^ i i É . ^ r
^ ^ ^ P ^ a (Skogonof^
'
*s, acusan una profunda hiposrazones personales.
las inocWaciones del doctor Ferrán no
T.2 De tiutura etérea de valea E s i o e s l o q u e pretendemos de(is un cólera atenuado, se podría
riana. . . . r . . . . 8 gs.
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Uraiiie todo el tiempo neceaadfj iiído esto apai te, porque no nos
i!l«S de Brouardel Kobre este punto.
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aumentando aquellas y «iisminuyen''"iJinu la nota cou estos párrai)M. de B'OUardel ha esludiado las
so.<>pecbosos, porque la administra^
do el tiempo señalado en el párrafo
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si él enfermo está muy gra^* «sios hechos que se pueden
manera8:como representa te oficial
l^truebas de su hd^litidad al doctor
ve; asi como usarlas t il como se con»
^ucir fácilmente se deduce:
del gobierno francés, y como médiFerran,» y después do combatir punto
signa en la roeii\;ionada instrucción
^ La pusibilidad de la colerizaco. Gomo representante oficial, dio
por punto las observaciones ó níen c<Cso conti'ario.
^*h el hombre por la via hiposu misión por terminada ante la acm'vds ó J|n proceden tes qu« se cíonsif •
Sitimpt^' es necesario el usó de los
titud reservada del Dr. Ferrin;peVo
nan en el inf )rmen el ariicu ista
revulsivos enérgicos á las extivmidaI Que la profilaxis del cólera
como mélico, hizoién el laboiatorio
resume sus conceptos e0 estas pala;des superiores é inferiores y el abril^'eue por medio de inyecciones
del médico español observaciones que
bras.
go con mantas de lana para coadyupUleucia, ó á dosis graduadas.
ha trasladadoá su informe oficial. '
var á que entre en reacción el pa«No hay más que una cuestión que
|*l>ongo á la disposición de la
Las criticas de Bouardel, s« refieciente.
importa en el problema de la vacuna
w^\n para reproducir ante su
ren á estos puntos: l.o ProcedimienGnitre las diferentes fórmulas que
colér5c;i, y es ésta: ¿Son ó no preven^ s experiencias que acabo de
tos microbio'ógicos empleados por
existin para llenar este objeto^ as
tivas del colora$ Las estadísticas de
'fitir.»
el Dr. Ferrán. 2 o Inoculaciones andob siguientes son las m á s e m p e a Alcira hablan en favor de'- DI ., Ferran,
licolóricas
y
sus
efectos.
*^<íRdHmia de Ciencias do P a t i s ,
.daS.
- - • • • • • • • ^
pero no son bastanti^Sipura deducir
*l?t,óel ofrecimiento que el docuna
conalusión
definitiva,»
y
termina
Sobre el primer punto, critica
T. de flguarrási
^^f&n k hacia en elülUmo p á - Brouardel que el laboratorio d i | F e lamentando, «que dt«pués d e no en»íimt»n¡aco) a. a>. partes iguales
•^j^eJimiíó ¿ p u b l i c a r la nota en rrán sea pobre, pero el Dr. Ferran—
señar nada nuevo, la comisién franiiqiuido.. . .\
cesa haya dado con su infoime, t i
' ^^mpi€t rmdm d«l m t s de Abril observa kl Figaro—no tiene la culpa
FERRAN EN EL EXTRANJERO.
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