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doctores Patas y Vázquez del Valle. La de laringología, al
de los doctores Botella (D. Ernesto) y Jiménez Encina. La
de cirujía, al de los doctores Berrueco y Pérez Ortiz. La
consulta de tuberculosis en las vías que cita la Memoria, está á cargo del Dr. Pulido (D. Ángel) y los trabajos de laboratorio, á cargo del Dr. Pittalnga.
Todos los mencionados doctísimos profesores «se apresuraron—dice la Memoria—á ofrecer sus servicios gratuitamente á los dispensarios para las distintas consultas de la
especialidad respectiva.»
En la «Memoria» hace también constar el Dr. Malo de
Poveda: la satisfacción con que la Junta Central ha visto que
en algunas capitales ó en poblaciones de importancia se ha
iniciado ó prosigue, con entusiasmo y acierto, la lucha antituberculosa. Y cita á San Sebastián, modelo de poblaciones
higienizadas; Coruña, que sostiene el Dispensario que construyó de nueva planta y organiza la Gran Liga Mutualista
y Gallega con el propósito muy principal de crear un gran
Sanatorio antituberculoso; Barcelona, que ha inaugurado su
segundo Dispensario gracias á los esfuerzos del Patronato
de Cataluña; Elche, que, celebrando «meetings» y recurriendo á la cooperación, se propone la fundación de un Dispensario; Valladolid, que sigue el buen ejemplo de la Coruña; y en
otras poblaciones se observan parecidas ó idénticas iniciativas.
. El Sr. Malo de Poveda termina su «Memoria» agradeciendo al Sr. Ministro de la Gobernación su intervención y
dirección en esta humanitaria y patriótica empresa y á los
periódicos y revistas su valioso apoyo, no escatimando sitio
6n sus columnas para informar á sus lectores en tan interesante y vital asunto.
Según vemos en un periódico (El Mundo), en Febrero del
pasado año ocurrieron en Madrid 1.17fi defunciones. Y en
Igual mes del presente han ocurrido 1.912. Es decir 736 más.
De enfermedades infecciosas, contagiosas, han fallecido:
por tifus exantemático, 66; por fiebre tifoidea, 21; por vi•^ela, 25; total, 112; esto sin contar ni el sarampión, ni la
escarlatina. Por tuberculosis pulmonar, han muerto 142 individuos; por meningitis tuberculosa, 6; por otras tuberculosis, 12; total, 160. De otras enfermedades, del corazón ó
del cerebro, fallecieron 284, v de otras varias enfermedades, 375.
•*
Ponemos aquí estos datos estadísticos para que se vea
IQe la enfermedad que mayor número de víctimas hace es

