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LA CRONICA MÉDICA,
REVISTA QUINCENAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA PRÁCTICAS.
AÑO IV.

Valencia 20 de Setiembre de 1880.

NÜM. 1.

Á NUESTROS LECTORES.

Entramos en el cuarto año de nuestra vida periodística,
y gracias á Dios y á nuestros favorecedores, con bastante
vitalidad y energía para considerarnos muy lejos del fin de
nuestra existencia. El año trascurrido, que marca un nuevo
ciclo en la evolución del periodismo científico, ha trascurrido
para nosotros tranquilo y normal, sin que haya venido á per
turbar la marcha, casi monótona, de los acontecimientos
ningún hecho nuevo ó extraordinario, pues no merece si
quiera esa calificación el incidente del Dr. Déclat, que si
bien produjo bastante ruido, no solo en las esferas científicas,
sino también entre el vulgo que se ocupa por curiosidad ó
por interés de nuestras cosas, la verdad es que no fué en úl
timo resultado mas que una discusión teórico-práctica, que
ha dado mucha luz en una materia de interés palpitante,
atendido el estado de las discusiones que están sobre el tapete
en algunos cuerpos científicos de alta significación en el
mundo literario.
Fuera de esto, hemos podido seguir en nuestra publica
ción la marcha que ha formado parto principal del programa
de La Crónica Médica, y en el cual insistíamos con toda in
tención al principiar nuestras tareas por tercera vez en igual
dia del año 1879. Dar gran importancia á los trabajos origi
nales y prácticos con el objeto de conseguir á la vez dos ob
jetos; acopiar materiales para la constitución de una Medi
cina nacional y ser útiles desde el primer momento á los
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médicos, que buscan en la prensa periódica el medio más
fácil y rápido de conocer las nuevas conquistas de la ciencia
y sus aplicaciones inmediatas á las necesidades clínicas.
La simple lectura del índice de los artículos publicados
durante el año anterior basta para convencer á cualquiera de
que hemos puesto especial empeño en cumplir nuestras pro
mesas, y la notable variedad de objetos sobre que aquellos
artículos se desarrollan prueba que hemos tenido presentes
todos los gustos y todas las inclinaciones.
Después de esto, no hemos podido menos que conceder
un lugar preferente en nuestras columnas á las conferencias
dadas en los Hospitales de París, que constituyen hoy indu
dablemente una fuente de conocimientos nuevos y útiles.
Bien hubiésemos querido poder hacer otro tanto con ma
teriales sacados de nuestros Hospitales, pero desgraciada
mente lo mucho y muy bueno que tenemos no se aprovecha.
En los Hospitales españoles existe, si se nos permite esta
frase, una gran riqueza amortizada; la inmensidad de datos
y aplicaciones que podrían sacarse de la observación clínica
cotidiana, expuesta en forma de conferencias, es completa
mente perdida para la ciencia, perdida para la humanidad,
perdida para la juventud estudiosa. Gracias que de cuando
en cuando, algunos jóvenes profesores de Hospitales, á quie
nes nunca aplaudiremos cual merecen, se decidan á publicar
y comentar sus observaciones aisladas, cuando versan sobre
hechos notables ó revelan nuevos adelantos en los procedi
mientos del arte. Hornos aprovechado en este sentido cuan
tas ocasiones se nos han presentado para dar publicidad á
semejantes estudios y cúmplenos decir que ahora, como
hasta aquí, están nuestras columnas á disposición de los mé
dicos de Hospital, no solo de nuestra ciudad, sino de todos
los de España, y si para algo debe valer la autoridad que dá
á nuestras palabras la antigüedad en la profesión y tal vez
la edad ya mas que madura, les aconsejaríamos, que, ade
lantando un paso más, se decidan á abrir enseñanzas clínicas
libres, que comenten y publiquen todos los hechos en confe
rencias públicas, y rechazando añejas preocupaciones y opo
siciones irracionales, conviertan sus enfermerías en aulas y
en manantial de fecundos conocimientos su acertada y con
cienzuda práctica,
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No les ha de faltar en esta tarea el aplauso de todos los
hombres de ciencia, y desde luego nuestro apoyo incondi
cional. Si gracias á esto, pudiera pronto añadir nuestra Re
vista á su antiguo nombre el de Gazeta española de los Hospi
tales tendríamos en ello el más legítimo orgullo.
Después de estas notas que apuntamos como resúmen de
nuestra vida pasada y como una aspiración justa para el
porvenir, no hay casi necesidad de decir lo que nos propo
nemos en lo sucesivo, y desde luego en el año académico que
hoy empieza todo nuestro programa se reduce á seguir la
misma marcha y perseguir los mismos objetivos, mejorando
en cuanto nos sea posible los medios de llegar á ello, para
lo cual no perdonaremos trabajo y haremos cuanto nos per
mita el alcance de nuestra limitada inteligencia, que valdrá
muchísimo más ayudada por los esfuerzos de todos nuestros
colaboradores y en general de cuantos sientan vocación por
la noble ciencia médica.
Asegurada completamente nuestra vida material, debe
mos agradecer á nuestros suscritores su constancia y bene
volencia ya que á estas dos grandes cualidades debemos
aquella seguridad. A nuestros colegas en la prensa damos
también las gracias por su cooperación, y á unos y otros
procuraremos corresponder haciéndonos cada dia mas dignos
con nuestro trabajo, de llevar en alto la enseña del periodis
mo médico español.
La Redacción.
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EL JUGO DEL CARICA PAPAYA.
(Continuación.)

II.
Acción del jugo y de su fermento sobre las sustancias albuminoideas.—
Algunos datos de química biológica acerca de la digestión y de la fer
mentación—Examen de los trabajos hechos hasta el dia con el jugo y
con la papaína— Conclusión sobre el valor de la papaím como fermento
digestivo.—Otros jugos digestivos vegetales.

Por lo que llevo dicho se sabe ya que el jugo del papayero
y la papaína ejercen una acción especial digestiva sobre las
sustancias albuminoideas: veamos ahora de qué manera se
efectúa esta acción.
Una de las sustancias de que más fácilmente se puede
disponer para experimentos de este género es la clara de
huevo cocida ó sea la albúmina coagulada por el calor. Cor
tando pedacitos de dicha clara, poniéndolos en contacto con
una disolución acuosa al 1 por 10 del jugo desecado y some
tiendo todo á la temperatura de 40° al baño raaría, obsérvase
que á las tres ó cuatro horas se hacen trasparentes los bordes
de los trocitos y se reblandecen adquiriendo cierta viscosidad,
y que al cabo de diez la albúmina se ha disuelto completa
mente. Una cosa parecida sucede con la fibrina húmeda,
mucho mejor si antes se somete á la acción del ácido clorhí
drico ó del ácido láctico; el tejido muscular tarda más en
disolverse y no deja completamente limpida la disolución.
La papaína obra aun con más eficacia que el jugo de donde
se extrae. Es pues evidente que tanto el jugo como el fer
mento disuelven las sustancias albuminoideas de una manera
análoga á como lo hace la verdadera pepsina animal.
Algo, sin embargo, hay de particular en la disolución de
las sustancias albuminoideas por medio de la papaina que se
diferencia de la que se efectúa por medio de la pepsina: esta
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última requiere siempre la intervención de un ácido (el clor
hídrico según la mayoría de los fisiólogos, por mas que en el
jugo gástrico mezclado con alimentos se encuentren el lác
tico, el acético y el butírico: Leuret, Lassaigne, Lehmann,
etcétera.....) (1). Sin este ácido, parece que la pepsina no
ejerce su influencia disolvente; en cámbio la papaina puede
disolver las sustancias albuminoideas en un líquido neutro, lo
cual hace, según Wurtz, que se asemeje un tanto al fermento
soluble del jugo pancreático llamado por Kühne trypsina, si
bien yo no me atrevo á creer que la semejanza sea muy
notable puesto que la fermentación por la trypsina se de
tiene con la presencia de los ácidos minerales libres, según
el mismo Wurtz, y la de la papaina tiene lugar aun bajo la
influencia del clorhídrico. Participa, pues, la acción disol
vente de la papaina de los caractéres de la producida por la
pepsina y de la trypsina sin ser igual exactamente á una de
las dos. Por lo demás hay un carácter en la acción de la papaína que la aproxima en cierto punto á la pepsina; hace al
gunos años se creía que esta última sustancia era el único
fermento soluble que coagulaba la leche (2) y hasta se ase
guraba que esto servia para distinguirla de los demás fer
mentos solubles (diastasa, pancreatina, synaptasa, etc.); la
papaina posee también esta propiedad, «una disolución con
centrada de pap ayotina, dice Peckolt, coagula la leche en uyia
hora.» Esta cuestión de semejanza no creo por mi parte que
sea en estremo importante.
Mucho mas lo es realmente el dilucidar cual es la manera
como obra el fermento del papayero', la acción disolvente es
indudable; cualquiera puede asegurarse de ello en anas
cuantas horas; pero ¿cabe la misma seguridad respecto á su
acción digestiva? Téngase en cuenta que no es lo mismo
disolver que digerir. La digestión de las sustancias albumi
noideas coagulables por el calor y el ácido nítrico es su con
versión en sustancias perfectamente solubles, incoagulables
y difusibles, es decir, su trasformacion en peptonas. (Schützenberger) ¿Trasforma la papaina en peptonas las sustancias
(1) . Después de los trabajos modernos de Richet (1877) parece confir
marse la opinión de Schmidt (1852) afirmando la existencia del ácido
clorhídrico libre en el estómago.
(2) Traité de Pliysiologie—LoTigzt—TS'ü.
Tomo iv.

2

10
EL JUGO DEL CAEICA PAPAYA.
albuminoideas con las que se pono en contacto? Para poder
contestar es preciso fijar los caractéres asignados por la mo
derna química biológica á las peptonas.
Desde los estudios de Mialhe se conocia ya con el nombre
de albuminosa la sustancia que resultaba de la acción de la
pepsina sobre las albuminoideas. Este nombre fné sustituido
por el de peptona, ó mejor dicho, por el depeplonas dado por
Lehmann en su Química fisiológica, lo cual no es lo mismo,
puesto que este eminente químico admitía una clase de pep
tona para cada sustancia albuminoidea, y de ahí la fibrinopeptona, la albumino-peptona, etc. Esta idea recibió mayor
ostensión por los trabajos de Meissner en 1859 y 1860 que la
dió otra forma dividiendo principalmente las sustancias re
sultantes de la digestión de las albuminoideas en parape ptona, dispeptona y metapeptona, como productos transitorios
de desdoblamiento, y como peptonas verdaderas las señaladas
con las letras a, b, y c.
Hoy dia, los químicos no están todavía de acuerdo eu esta
cuestión, que sigue aun confusa y lo prueba el que Wurtz,
unas veces asegura que «estos diversos cuerpos no son mas
que mezclas, productos transitorios ó residuos» y otras ad
mite que «la distinción establecida por Lehmann entre las
diferentes peptonas parece justificada, pues los análisis indi
can, en efecto, ligeras diferencias de composición entre estos
cuerpos (1).
A pesar de lo que opinan algunos, resulta siempre, visto
lo que arroja la experimentación por los estudios hechos so
bre digestiones artificiales: l.°, que la peptona varía en sus
reacciones, especialmente respecto á la luz polarizada, según
la sustancia albuminoidea que la ha dado origen, y 2.°,
que cuando la digestión no es completa y perfecta, es decir,
cuando toda la sustancia albuminoidea no se ha trasformado
en peptona, queda otra cierta sustancia como producto de
transición, que Mialhe ya llamó albúmina caseiforme, y que
algunos otros señalan con el nombre de syntonina. Schiitzenberger asegura, en vista de esto y de la confusión que
reina, que «á pesar de todo lo que se ha escrito y dicho sobre
la cuestión química, se sabe todavía muy poco acerca de las
(1) Chime Mologique.—París.—1880.
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verdaderas trasformaciones de las albuminoideas en el esto mago ó bajo la influencia del jugo gástrico altificial» (1).
Sea de esto lo que se quiera, los caractéres de las llamadas
peptonas, y esto es lo que nos interesa al presente, son; el ser
solubles en el agua é insolubles en el alcohol, incoagulables
por el ácido nítrico y por el cianoferruro de potasio con ácido
acético, y difusibles. Siempre que el líquido resultante de
una digestión no reúna estos caractéres, podemos asegurar
que esta no ha sido completa y que se han formado produc
tos de transición, cualquiera que sea su nombre.
Ahora bien; ¿sucede esto respecto á la papaína? Sucede ó
nó, según las circunstancias del experimento.
Advirtamos de paso que si hay algún fenómeno de la vida
que puede reproducirse experimentalmente con las mayorías
garantías es sin disputa la digestión gástrica, y que, como
dice muy bien Petit, «in nitro nos es fácil igualar y aun so
brepujar el poder digestivo del estómago.» Si la cantidad
que se emplea de papaína no pasa de 1 ó 2 decigramos (2 á
4 granos) por 10 gramos de fibrina ó albúmina cocida, la
disolución tiene lugar y el líquido queda al cabo de algunas
horas completamente límpido, pero la digestión no es com
pleta puesto que no presenta los caractéres asignados á las
verdaderas peptonas: esto lo consignan Bouchut y Wurtz en
sus primeros trabajos de un modo indirecto. Si la cantidad
de papaína llega á 3 ó 4 decigramos (6 ú 8 granos) por 10
gramos de sustancia albuminoidea, la trasformacion en peptona es verdadera puesto que el líquido no precipita por
medio del ácido nítrico: en este caso no solamente ha habido
disolución, sino también digestión: en la sesión celebrada en
14 de Junio del pasado año (1879) por la academia de ciencias
de París, afirmó el mismo Wurtz este hecho. Hay que tener
en cuenta que la cantidad de papaína está, como es natural,
en razón inversa del tiempo que dura la digestión, pudiendo
emplearse en ella desde veinte á cuarenta y ocho horas. Es,
pues, indudable que la papaína no solamente disuelve las sus
tancias albuminoideas sino que las digiere, á semejanza de
los jugos que en el tubo gastrointestinal desempeñan un
papel parecido.—Dr. Amalio Gimeno.
(Se continuará.)
EL JUCrO DEL CARICA PAPAYA.
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MENINGO-ENCEFALITIS SUPURADA.
AFASIA CONSECUTIVA-—CURACION.

María Belén Z., de 35 años, casada, natural de Altnansa
y vecina do los Alhorines de Ontenionte, empezó á menstrual*
á los 16 años y ha tenido varios partos, felices todos, menos
el último, al que la asistí por una gran metrorragia conse
cutiva á engatillamiento de la placenta. Su temperamento
linfático nervioso, constitución pasiva y sus condiciones hi
giénicas nada satisfactorias por su estado de pobreza acom
pañada de trabajo excesivo y alimentación casi exclusiva
mente vegetal explican perfectamente que sin atrofia ni
padecimiento alguno de las glándulas mamarias sea nula la
secreción de estas. Ha tenido las enfermedades propias do la
infancia y alguna otra sin importancia, no recordándose an
tecedentes de familia.
Llamado con premura el dia 14 de Marzo último, encon
tré á la enferma con un delirio furioso y alucinaciones que
hacían casi imposible sujetarla en la cama; quejándose de
una fuerte cefalalgia, ojos prominentes, conjuntivas inyec
tadas y pupilas brillantes y dilatadas, siendo insoportable la
impresión de una luz fuerte; convulsiones tónicas de las ex
tremidades torácicas, opistótonos y disnea.
Esto último síntoma no indica padecimiento alguno pulmonal ni cardíaco, pues la percusión y auscultación no los
demuestran, siendo únicamente efecto de las convulsiones
citadas y agitación consiguiente al delirio.
El pulso es frecuente (120 por minuto) lleno y duro y el
termómetro marca 39° 7.—La lengua está ancha y cubierta
de una ligera capa blanquecina y presenta la punta roja y
temblorosa. No ha habido cámaras, vómitos, epistaxis ni
' ningún otro fenómeno para esclarecer el diagnóstico, pudiendo considerarse como prodrómica la cefalalgia ó inape-
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toncia que sintió el dia anterior y que la obligaron a dejar
el trabajo; pareció aliviarse con la aplicación de paños frios
de agua y vinagre en la región frontal, tanto que el mismo
dia 14 por la mañana salió de su casa á diferentes cosas.
Por todo lo que creí deber diagnosticar una meningo-encefalitis aguda simple, pronosticando gravísimamente.
Le dispuse en el acto una sangría general de 300 gramos,
dieta vegetal, aplicaciones frías de oxicrato á la cabeza, que
debía estar lo mas alta posible, sinapismos volantes á las ex
tremidades inferiores y los calomelanos á dosis refractas.
Diario clínico.— 2.° dia de enfermedad por la mañana el
delirio ha cedido algunos ratos durante la noche; pulso 112
—temperatura 39° 1.—Se ordena una aplicación de 6 san
guijuelas sobre cada una do las apófisis mastoides; tarde;
pulso 120—temperatura 39° 9.—Lo demás igual.—Tercer dia
—mañana—no hay alucinaciones ni delirio furioso, pero la
ideación es incompleta y solo esforzando se logra reconocer
á los que la rodean, cayendo.frecuentemente en una somno
lencia interrumpida por sobresaltos y movimientos convul
sivos; pulso 116—temperatura 39° 4.—Tarde—pulso 116—
temperatura 39° 5—se disponen dos vegigatorios á la parte
interna de los muslos; continuando la astricción se le orde
nan enemas de agua, sal común y aceite; se nota algo de
tialismo.
4.° dia: mañana.—Ha hecho dos deposiciones durante la
noche, ambas de materiales sólidos; pulso 108; tempera
tura 39°. Se ha acentuado el coma y hay'afasia incompleta.
Tarde.—Pulso 100; temperatura 38° 8. Sudores generales algo
viscosos: emisión de orina y dos deposiciones semilíquidas involuntarias; vientre algo timpanizado. Hay estertor
bronco-traqueal. Se curan las cantáridas con papeles epispásticos y se disponen embrocaciones al vientre con el aceite
de manzanilla alcanforado; se suspenden los calomelanos, y
las enemas en lugar de ser con sal son amiláceas, y por úl
timo, se prescribe la administración de algunas cucharadas
de caldo y vino.
5.°, 6.° y 7.° dia.—El mismo estado con ligeras variacio
nes, tales como ser completa la afasia y haber algunas veces
dificultad para deglutir. La temperatura baja á 38° y el.pulso
á 94, haciéndose débil y á veces contraido.
MENING0-ENClj5F.fi.LITIS SUPURADA.

14

MBNINGO-ENCEFALITIS SUPURADA.

8.° día: mañana.—El mismo estado semi-agonizantc; du
rante la noche ha tenido dos ó tres ligeros ataques convulsi
vos, después de los que creyó la familia que había espirado
la enferma; el estertor traqueal ha aumentado á intervalos;
ha cesado la diarrea continuando la micción involuntaria.
Prescripción: Un vegigatorio sobre la región cervical poste
rior; se aumenta la cantidad de caldo y vino y una pocion
compuesta de estracto blando de quina 1 gramo, alcohol
de 40° 15 gramos, agua de azahar 280 y jarabe de corteza do
naranja 30, para tomar á cucharadas.
Tarde: La situación no ha variado, solo sí parece que el
coma no es tan profundo y que ha disminuido el estertor.
J. Gavióla.
(Se concluird.)

SECCION PROFESIONAL.
UNA INJUSTICIA,
Con fecha de 21 de Agosto próximo pasado se ha publi
cado por el Ministerio de Fomento una Real orden, cuyo
texto es el siguiente: «S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á
bien declarar que, los Catedráticos de las Universidades del
distrito que hubieren sido propuestos en terna, previa oposi
ción, para cátedras de la Central, pueden aspirar por concurso
á las vacantes que ocurran en esta última Universidad, sea
cual fuere el tiempo que lleven de ejercicio en la enseñanza,
acreditando las condiciones que determina la expresada Ley.»
Tal es la parte dispositiva de la Real orden, precedida de
dos considerandos, de que luego nos ocuparemos. No se nos
alcanza bien el objeto general de esta orden (1), pero sí nos
hiere profundamente la notoria injusticia en que está basada,
estableciendo un privilegio en favor de determinadas perso(1) En nuestro fuero interno, sin embargo, estamos al cabo de la calle,
como vulgarmente se dice, y no tardará probablemente mucho la aplica
ción positiva de la calculada disposición.
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ñas, no justificado absolutamente ni por lo que constituye el
espíritu de la ley, ni mucho menos por los principios gene
rales de Derecho. Es verdad que se ha hecho un abuso tal de
legislar en el ramo de instrucción pública, que ya no nos
entendemos, habiendo muchos decretos que luchan entre sí,
y, lo que es peor, muchos que luchan decididamente con la
Ley fundamental que rige aquel ramo. Estamos seguros que
si por los altos poderes del Estado se hiciese un examen mi
nucioso de la legislación de que nos ocupamos, sobre todo de
la que podemos llamar cosa menuda, habían de encontrarse
muchos y soberbios dislates, sino otra cosa peor, y que exi
giera responsabilidad.
Hemos dicho que la Real orden de 21 de Agosto era in
justa, y vamos á probarlo.
Declara esta que los Catedráticos de distrito que hubiesen
obtenido un lugar en terna para cátedra de la Central, pueden
concursar para ésta, sea cualquiera el tiempo que lleven de
enseñanza. Y nosotros preguntamos: ¿.y por qué nó, los que
no hayan hecho oposiciones á cátedra de la central, si las
han hecho y las han ganado para distrito? ¿Acaso son más
aptos los que se presentan en las oposiciones para la Gential
que los otros? Los hechos reales sobre los que se esplana esta
cuestión, son los siguientes: la legislación para verificar las
oposiciones es la misma para todas las Universidades del
reino, inclusa la Central; los ejercicios que se verifican, exac
tamente los mismos para todos; los requisitos y condiciones
que se exigen para tomar parte en ellos, los mismos; el tri
bunal que debe juzgarlos y decidir sobre la aptitud absoluta
y relativa de los opositores, constituido de ig#ual manera;
finalmente, lo que deben profesar y explicar los Catedráticos,
sujeto á los mismos programas y á los mismos reglamentos;
¿en donde está, pues, la razón lógica y el principio legal que
dá á uno aptitud para ir á Madrid en seguida, y á otro no se
le concede sino después de tres años de ejercicio? ¿En dónde
está el principio legislativo que mande, y la razón cientifique
que informe la doctrina de que el que es declarado por un
tribunal competente apto para enseñar en Barcelona ó en Va
lencia, por ejemplo, no lo sea para ensenar aquello mismo en
Madrid, hasta que pasen tres años?
Es tan absurdo esto, que podemos ver muy fácilmente en
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la práctica el resultado siguiente: dos doctores hacen oposi
ción á una cátedra de distrito; en la primera votación el pri
mero es declarado apto por unanimidad, y el segundo lo es
por mayoría, es decir, que hay jaeces que no lo creen apto
para enseñar. En la segunda votación es nombrado el primero
Catedrático de distrito, el segundo obtiene un segundo ó
tercer lugar en terna.
Verifícanse otras oposiciones para la Central, y aquel mímero 2, que toma parte en ellas, recibe también en la primera
votación algunas bolas negras, pero consigue un tercer lugar
en la terna de propuesta. A la vuelta de dos años y cuando ya
ha conseguido una cátedra de distrito, resulta una vacante
en Madrid que debe proveerse por concurso, y entonces, el
núm. 1, que no solo fue reconocido apto para enseñar por
todos los jueces, sino que obtuvo la cátedra ganándola en
lucha leal, no puede concursar para Madrid, porque un de
creto le declara inepto, al paso que considera apto y puede
concursar el otro núm. 2, que por dos veces consecutivas ha
encontrado jueces que no le consideran apto, y no ha podido
conseguir el nombramiento.
Si esto no es injusto, y más que injusto odioso, no sabemos
en qué consiste la justicia de las Leyes. ¿Por qué no declarar
rotundamente que para concursar, sea para donde fuere,
no necesitan los Catedráticos, que lo fueren por oposición,
otra cosa que las condiciones legales? Precisamente esta dis
posición es la que naturalmente se desprende de los conside
randos que preceden al decreto.
Dice el l.°: «Considerando que la Ley de Instrucción pú
blica de 9 de Setiembre de 1857 no señala otro requisito que
el de ser Catedrático de la Facultad y sección á que pertenece
la vacante.»—Pues si la Ley dispone esto, si esta Ley está vi
gente, ¿á qué buscar otras condiciones? Nosotros no conoce
mos disposición alguna legal que prevenga lo de los tres años
de enseñanzo mas que el decreto ó reglamento de 15 de Enero
de 1870, cuyo articulado ha ido poco á poco desapareciendo,
habiéndose también anulado hace pocos años el que hacia
referencia al tiempo que debían llevar de enseñanza los Cate
dráticos para concursar, dejándolo solo subsistente para las
vacantes de la Central. Esto, sin embargo, no impide que la
Ley fundamental, cuyo espíritu nunca debiera perderse de
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vista al formular reglamentos y decretos posteriores, esté
opuesta á esta disposición, y lo confiesa el Ministro que suscribe
la Real orden.
Como si esto no bastara, viene el otro considerando, y en
él aclara bien la razón que tuvo la Ley al no exigir tiempo
alguno de ejercicio. «Considerando que, si posteriormente se
exigen además tres años de ejercicio en la enseñanza, como
prueba de aptitud é idoneidad, los que han sido propuestos en
terna para las cátedras de que se trata, á consecuencia de
ejercicios públicos de oposición, han demostrado suficiente
mente su competencia;» de acuerdo, etc.
Si es cierto que han demostrado su competencia, y ade
más así lo ha declarado al tribunal, no puede menos que
considerárseles aptos desde el primer momento; mas esto es
en todos; la competencia no la demuestran solo los que hacen
oposiciones para la cátedra de Madrid, sino todos los que las
hacen á cátedra sea de donde fuere, y un catedrático, desde
el momento que lo es por oposición, tan apto es para enseñar
en Madrid, como en provincias. Todo lo que se comprenda
de distinta manera es injusto, y establece esas desigualdades
y esas prerogativas en favor de Madrid y de sus cosas y
hombres, que se hacen tanto más odiosas fuera de la córte,
cuanto que ni siquiera se las cubre con una apariencia de
razón.
Si el ministro del ramo quiere ser justo, y hasta diríamos
si quiere ser lógico, debe modificar el Real decreto en per
fecta consonancia con los considerandos, declarando que
pueden concursar en Madrid, lo mismo que en los distritos
los catedráticos que lo fuesen por oposición, cualquiera que
sea el tiempo que lleven en la enseñanza, puesto que en
aquella han demostrado suficientemente su aptitud.
La Redacción.

Tomo
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REVISTA DE LA PRENSA.
Valor terapéutico del boro-citrato de magnesia en la litiasis renal—Estracto alcohólico de Longa como antineurálgico.—Acción del humo del
tabaco sobre los dientes.—Tratamiento de la erisipela por el colodion.
I.

Numerosos son los tratamientos aconsejados contra la litiasis
renal: desde el régimen vegetal hasta los alcalinos, las aguas mine
rales y la arenaria rubra últimamente empleada, existen multitud de
medicamentos mas ó menos importantes en la terapéutica de esta
afección. Algunos de ellos producen buenos resultados para disolver
las arenillas é impedir que se formen los cálculos; otros son comple
tamente ineficaces para conseguir este efecto, y todos son impoten
tes para la disolución de un cálculo ya formado.
En el siglo XV, Paracelso yá había empleado con este objeto el
boro-citrato de magnesia, sal que se halla en abundancia en los
boracitos de Hassfurt; hoy el Dr. Kohler ha reproducido el uso de
dicha sustancia y la recomienda con eficacia, disolviendo, según él,
los cálculos del riñon y de la vegiga y corrigiendo al propio tiempo
el catarro de este órgano.
Esta sustancia, finamente machacada, se presenta bajo la forma
de un polvo blanco amarillento, sin sabor alguno.
Prescribe el Dr. Kohler una cucharada do té con una gota do
esencia de limón en 120 gramos de agua—de esta pocion administra
una cucharada en medio vaso de agua tres veces al dia.—Pretende
el autor que con este tratamiento ha disuelto cálculos recien forma
dos facilitando su expulsión, y ha disminuido el volumen de los
antiguos; colocó un cálculo grueso do ácido úrico en una disolución
de boro-citrato de magnesia, y al cabo de ocho dias la disolución
era completa.
En cuanto á las primeras aserciones de Kohler, creemos que son
un tanto exageradas si nos atenemos á las observaciones de Dittel
y Ludwig; éste no ha observado cambio alguno en los cálculos de
ácido úrico colocados en las mismas condiciones que el de Kohler,
y el primero no ha podido comprobar los efectos de la disolución del
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boro-citrato: Es mas, los efectos obtenidos por Koliler con dicha
sustancia, los ha conseguido di mas rápidos con otros medicamentos*
* *

Refiere el The Lancct, que haciendo últimamente experimentos
el Dr. Luse sobre el tratamiento do las neuralgias, ha conseguido
brillantes resultados con el estracto alcohólico de longa. Cada seis
horas administra una cucharada de cafd en medio vaso de agua,
continuando hasta que calman los dolores quo suele ser á la cuarta
cucharada, y desaparecen después de la sexta.
Las afecciones sometidas á este tratamiento fueron una neural
gia del maxilar superior derecho, del nervio snpra-orbitario, dos
dentarias, y una ciática; muchas toman el tipo intermitente. No
apareció ningún síntoma de intoxicación; solo en un enfermo se
presentó disminuida la secreción salival.
*
*•

*■

Generalmente existe la preocupación de que el humo del tabaco
es un veneno para la dentadura, creyendo que esta se deteriora con
el uso de dicha sustancia. Pues bien, en una reciente sesión cele
brada por la Sociedad odontcilgica% el Dr. Ilepburn ha demostrado
todo lo contrario; esto es, que la nicotina ejerce una benéfica acción
sobre los dientes.
Hó aquí como se expresa el autor:
La alcalimklad del humo neutraliza la acidóz que puede existir
en la boca; las propiedades antisépticas de la nicotina detienen la
putrefacción en los huecos de las cáries.
La coloración de los dientes en los fumadores es debida princi
palmente al carbón de quo se halla cargado el humo del tabaco, el
cual no puede ser perjudicial á esos órganos en virtud de sus pro
piedades antisépticas. Tanto mas cuanto se fija mas exactamente
en los puntos en que la cáries se presenta y que escapan á la acción
detersiva del cepillo; intersticialmente se deposita en las mas pe
queñas depresiones y en las fisuras de la corona.
Preserva además á los dientes de su destrucción, puesto que la
dentina se impregna de esta sustancia que la proteje allí donde falta
el esmalte.
El tabaco puede en cierto modo calmar el mal de los dientes
obrando como narcótico y obrando directamente sobre el nervio
afecto; á esta circunstancia se debo sin duda el que los fumadores
padezcan tan raras veces de dolor de muelas. Iiepburn ha podido
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observar varias veces la necrosis total de los dientes y la mortifica
ción indolente de la pulpa] y del periostion. Tal vez hayan obrado
otras influencias, pero sin duda la principal ha sido la de la ninicotina.
#
*

m

El colodion hace ya mucho tiempo que ha sido introducido en la
terapéutica quirúrgica; Maynard de Boston fué el primero que hizo
uso de él y Robert Latour uno de los médicos franceses que lo vulga
rizó en el tratamiento de la erisipela y de las inflamaciones que se
desarrollan en la superficie de la piel. En 1868, Broca publicó cierto
número de observaciones que prueban la eficacia de este medica
mento y su superioridad sóbrelos demás medios conocidos y cuan
tos géneros de tratamiento se emplean de este modo.
El procedimiento que en aquellos tiempos seguía este sabio profe
sor, diferia del últimamente empleado. Rodeaba toda la superficie de
piel afecta de erisipela de una capa de colodion de 6 á 8 centímetros
de anchura, circunscribiendo de este modo toda la parte erisipe
latosa por dicha sustancia. El autor recomendaba á sus discípulos
embadurnar con el colodion dos veces al dia la misma zona que el
primer dia de la operación, y co.regir las grietas que pudieran for
marse en estos puntos, quedando de este modo circunscrita toda la
parte enferma por una areola de colodion. Ultimamente, el doctor
Broca seguía otro procedimiento para tratar la erisipela traumatica, embadurnando no solo la superficie de piel sana sino la misma
parte enferma; hé aquí el procedimiento que seguía:
Empleaba el colodion de los hospitales no ricinado ni demasiado
líquido ni demasiado sólido: el primero porque era muy difícil de
manejar, y el segundo porque formando grumos, la capa de colodion,
seria mas espesa en unos puntos que en otros, estableciendo una
compresión desigual.
Aplicaba dicha sustancia por medio de un pincel de cerda,
porque con este obtenía una capa mas uniforme; lo estendia sobre
toda la superficie erisipelatosa sobrepasando los límites del mál en
una grande estensiou, y rodeando todo el miembro como lo haría con
el caoutchout. No debe dejarse ningún sitio abierto á la absorción,
porque al agrietarse el colodion, la erisipela se propaga por este
punto. Es necesario examinar la capa de colodion muchas veces
al dia y reparar las fisuras enseguida que se observen; por esta
misma razón se recomienda al enfermo la mayor quietud, evitando
todo movimiento brusco que pudiera romper la capa formada.
Con este tratamiento, la temperatura desciende rápidamente
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desde 40° y 41° á 37°, persistiendo algunos dias en este estado; los
enfermos experimentan una sensación de bienestar y alegría, y to
dos los síntomas calman.
Según Broca, el colodion obra como antiflogístico por la com
presión que ejerce sobre los vasos, la cual se opone al* aflujo de
líquidos á la parte enferma.

SECCION ESPAÑOLA.
Un caso en comprobación de los buenos efectos de las pulverizaciones
del éter en la región epigástrica en el tratamiento del vómito.
El Dr. Masó Morera publica en la Gaceta médica de Cataluña un
artículo en el cual demuestra la benéfica influencia de las pulveri
zaciones de éter sobre la región epigástrica en los casos de vómito.
Se refiere el caso á que alude el Sr. Masó, á una jóven de 20
años de edad, casada, que padecía ya algún tiempo un catarro gastro-intestinal con ulceración y diarrea sanguino-purulenta. Des
echando en estos casos toda medicación interna, el autor discurre
del siguiente modo en apoyo de su tratamiento:
«Con objeto de demostrar las ventajas del tratamiento en cues
tión, voy á dar los datos más preciosos de la enferma que me sirvió
para patentizar los magníficos resultados del mismo.
Jóven de unos veinte años, casada, constitución deteriorada, tem
peramento linfático, la cual venia padeciendo, de algunos meses
acá, un catarro gastro-intestinal, habiendo llegado este último
hasta la ulceración, con una diarrea sanguíneo-purulenta, como es
de suponer; acompañaban á ese cuadro unos vómitos que llevaban
2 meses de duración, los cuales ponían cada vez, á la pobre mujer,
en situación más crítica.
¿Cómo usar en caso semejante medicación alguna interna, si el
receptor no permitía la estabilidad de las sustancias en su interior?
Tampoco era posible recurrir á otra vía de introducción, pues todos
tenían sus inconvenientes. En vista de ese cuadro alarmante no
quedaba otro recurso que acallar la susceptibilidad del estómago;
á este fin me dirijí desde el primer momento, empleando las sus
tancias aconsejadas por los autores en casos semejantes. De todas las
medicaciones que se usaron, agua de menta con tintura tebáica,
creosota, clorhidrato de morfina, hielo al interior, la única que pro
dujo alguna cesación de los susodichos vómitos, fué la última. Esto
fuéjmotivo para inclinarme al plan refrigerante, viniendo represen-
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tado por las pulverizaciones de éter en la regi:n epigástrica soste
nidas por algunos minutos.
No podíamos esperar mejor éxito de esa soberana medicación
pues á los dos dias liabian disminuido considerablemente y á los
cuatro cesado por completo.
Con la moderna teoría de los movimientos reflejos, fácil nos es
explicar el mecanismo en virtud del cual se efectúan ciertas fun
ciones en nuestro organismo.
Cuando una impresión camina por las fibras nerviosas sensitiva,
hácia la médula ó hácia el encéfalo y se refleja en direcion centrí
fuga sobre los filetes nerviosos motores, sin que el individuo se dé
cuenta de ello, el sistema nervioso ejecuta lo que se llama un acto
reflejo.
Teniendo en consideración que el vómito es debido á contrac
ciones espasmódicas del sistema muscular, tanto el orgánico como
el de relación, determinadas por irritaciones no percibidas, natural
es admitir la producción del mismo en virtud de un acto reflejo.
Para demostrar la verdad de este aserto, basta dar una ojeada
sobre la inervación de las partes que concurren á la producción del
vómito y por este medio explicarnos el mecanismo del mismo de la
siguiente manera: trasmisión de la irritación producida por los
cuerpos extraños contenidos en el estómago sobre los filetes ner
viosos sensitivos del neumogástrico y gran simpático hácia los cen
tros nerviosos, en donde se refleja sobre los filetes motores que se
distribuyen por el diafragma, paredes abdominales y estómago, el
cual contribuye también, aunque en menor escala, ayudado todo
eso por la contracción de las fibras longitudinales del exófago, lo
cual facilita la abertura del orificio cardíaco para dar lugar á la
salida del contenido.
Admitido ya el vómito por acción refleja, fáltanos dar á conocer
las bases fundamentales del tratamiento mencionado.
Que las pulverizaciones de éter obran por la sensación do frió
que producen, es cosa sabida y que por lo tanto no necesita que
nosotros nos extendamos sobre tal asunto.
El frió obra oponiéndose al funcionalismo del sistema nervioso
como voy á demostrar: el sistema nervioso necesita para funcionar
la presencia de la sangre oxigenada; el frió, por acción física, con
trae los capilares y en consecuencia produce la isquémia, por lo
cual dejando á los filetes nerviosos sin riego les deja ineptos para
recibir las impresiones; faltando esta impresión no puede existir
acción refleja y por lo tanto deja de producirse el vómito.
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CONGRESOS MEDICOS DE ITALIA.
MILAN.—CONGRESO DE BENEFICENCIA.
PRELIMINARES DEL CONGRESO.

Din 27.
A las cuatro próximamente de la tarde del viernes 27
llegamos á esta ciudad Bellmunt y yo, sin tener otras nociones
sobre los Congresos qne debian celebrarse en Milán que los
escasos datos adquiridos antes de nuestra partida de esa, y
los que no suministraban los periódicos que la casualidad
ponía en nuestras manos por las poblaciones que recor
ríamos.
El número do los Congresos es considerable, y como lo
prueba la lista siguiente, no se ha atendido como debiera
á su ordenación á fin de que un mismo profesor pudiera
asistir á todos.
Prescindiendo de los Congresos Gimnásticos Maestro de
sordos mudos é Histórico, que también se reúnen en estos
dias, nos interesan más particularmente el de Beneficencia,
que ocupará del 29 de Agosto al 4 de Setiembre; el Ojtaimológico, del l.° al 4; el Laríngológico* del 2 al 5, y el Otológico,
del 6 al 9, además del Higiénico de Turin, que durará del
5 al 9.
En la imposibilidad de asistir á todos, nosotros optamos
por inscribirnos en ios dos primeros y el último; luego vere
mos cómo nos arreglamos para aportar nuestra represen
tación á los demás, siquiera no hagamos otra cosa que
aumentar las adhesiones de nuestro pais.
Esta misma tarde, y poco después de nuestra llegada,
nos encontramos á nuestro amigo el distinguido oculista
madrileño Dr. Ferradas, que ha llegado también hoy proce
dente de España, y por el cual he sabido que se espera repre-
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senten ¿nuestro país en los diferentes Congresos especialistas
antes citados además de los Sres. Ariza, Sota y Lastra de
que yo tema conocimiento antes de mi salida de Madrid, los
Sres Cervera, del Toro, Carreras (de Barcelona), Chiral (de
Sevilla) Castillo y Quartillers y otros varios. Hasta ahora
creemos haber sido los primeros en llegar á esta población.
J)ia 28.
, . Ya ^las Ponieras horas de la mañana nos hemos jun
tado Bellmunt, Ferradas y el que suscribe para curiosear
a gunos establecimientos, de los que me ocuparé, cuando le
llegue el turno, en mis plumazos. Después de ver el hospital
Maggzore hemos ido á saludar al Dr. D. Juan José Brocea,
cónsul español aquí, quien con los dobles títulos de compa
ñero y cónsul nuestro se ha puesto enteramente á nuestro
servicio y convertídose en nuestro guía y cicerone para hacer
doblemente provechosa la estancia en Milán. Por sus infinitas
atenciones le debemos una profundísima gratitud.
Juntos los cuatro pasamos enseguida á visitar al excelen
tísimo Sr. Ibañez de Aldecoa, nuestro director de Sanidad y
Beneficencia, quien tratándonos como compatriotas y ami
gos, y declinando completamente toda sociedad gerárquica
liase unido á nosotros en términos de formar entre todos un
núcleo español, dispuesto á representar á nuestro pais de la
manera más digna posible.
. ^a veül(io el Sr. Aldecoa sin más acompañamiento que un
criado, y una riquísima caja de libros, datos y documentos
que atanen a las cuestiones que van á ventilarse en estos
Congresos, y por cuya reseña esperamos que ha de quedar
bien puesto nuestro pabellón y agradecida Italia á la manera
como ha respondido nuestro pais á su cortés invitación.
Entre los documentos que nos ha mostrado dicho señor
figura un ejemplar del Boletín demográfico estadístico, que
comprende un período de 10 meses, si mal no recuerdo, y un
mapa hidrológico recien estampado, trabajos ambos que hon
ran sobremanera el desvelo, el extraordinario interés y peri
cia del Sr. Aldecoa, quien en el brevísimo espacio de 40 dias
fia logrado reunir una riqueza sorprendente de materiales
para el objeto de los Congresos de higiene y beneficencia. Al
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decir que á todos nos ha producido uua sorpresa agradabilí
sima la conducta y el celo patriótico del digno director de
Beneficencia, decimos cuanto creemos merece un alto funcio
nario de quien—yo de mí respondo—no esperamos nada ni
queremos otra cosa sino que cumpla siempre con su deber de
la manera brillante y honrosa que en el caso presente.
Juntos más tarde los cinco, pasamos á visitar un bonito
hospital de mujeres, á inscribirnos en el Congreso de Benefi
cencia los que aun no lo habíamos hecho, á ver el cementerio
y el célebre teatro Escala de Milán, y por la noehe asistimos
al salón de sesiones del Ayuntamiento, donde se celebró la
reunión preparatoria.
No debo olvidar, como detalles interesantes recogidos
hoy, que al entrar en el patio del Senado, en cuyo edificio
habíamos de hacer nuestra inscripción, el Dr. Brocea nos
llamóla atención sobre un caballero, bajo de estatura, bigote
blanco, escaso de carnes, melena larga, de vestir poco esme
rado, vivo y nervioso, el cual nos dijo que era el eminente
historiador César Cantú. Le contemplamos á nuestro placer y
con la satisfacción con que se contempla un génio tan um
versalmente reconocido como lo es este ilustre milanés.
Pocos momentos después, en el mismo edificio éramos pre
sentados al caballero Ronchett, uno de los abogados defenso
res de Boet, y en la noche nos presentó también el mismo doc
tor Brocea al otro abogado, que con el ya citado compartió la
defensa de dicho acusado, quien—dicho sea de paso—sigue
en Milán, y al parecer enfermo de la vista á consecuencia de
su estancia en la prisión.
Muy poco diré de la reunión preparatoria, á la que asisti
mos unos 200 inscritos, y tuvo lugar, según ya dejo dicho, en
el salón de sesiones del Ayuntamiento, que es magnífico,
suntuoso y decorado á lo Cárlos V. Trabamos allí conoci
miento con multitud de celebridades ó altos funcionarios, á
los que nos iba presentando el atento Brocea y de cuyos nom
bres he de hacer caso omiso por brevedad. Entre los reunidos
había algunas señoras, dignísimas representantes de institu
ciones benéficas.
Helados, licores y cerveza, que se repartían con profusión
por todas partes, atestiguaban bien á las claras la manera
distinguida como esta ciudad obsequia á sus huéspedes.
Tomo
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Día 29.
Mañana.-Sesión inaugural.

Con toda solemnidad celebróse hoy por la mañana la aper
tura del Congreso de Beneficencia en el antiguo salón del Se
nado, ahora destinado á la vista de causas, y por consiguiente
en el mismo donde se celebró la de Boet y donde en tiempos
ya lejanos tuvo sus sesiones la Cámara legislativa, imperando
Napoleón I.
En el patio de entrada una compañía de bomberos y una
banda militar liacian los honores al acto, al cual asistieron
más de 300 personas, aproximándose á unas 600 las inscritas,
según se desprende de la lista que en elegantes cuadernos se
repartía al entrar.
El salón de sesiones es bastante capaz, de un aspecto mu
cho más modesto que el del Ayuntamiento, donde celebramos
la reunión preparatoria, pero adornado con banderas, escudos
y retratos de los reyes de Italia.
Dió principio el acto con un discurso del síndico (ó alcalde
mayor), que dejo de incluir para que vaya el siguiente, pro
nunciado por el prefecto (ó gobernador), quien con grande
elocuencia y frase apasionada dijo:
«El honorable síndico de esta ilustre y hospitalaria ciudad os ha
dirigido, señores, un afectuoso saludo. Permitid ahora al jefe de la
provincia, al representante del Gobierno, que en nombre de ambos
os ofrezca los homenages que se deben á vuestro ingdnio, á vues
tros estudios y á la altísima empresa que desde todas las partes de
Italia y allende los mares y los montes os ha hecho concurrir aquí.
»Es un gran estímulo de los gobiernos liberales, y dá lugar á
esperar en un progreso real y efectivo, este notable ejemplo de
aquel espíritu de solidaridad humanitaria que hermana entre sí los
pueblos civilizados y hace converger todos sus poderosos esfuerzos
á la redención de las ínfimas clases sociales. A este fin nobilísimo
consagrareis, señores, dentro de poco vuestras elucubraciones, en
contrando siempre modos racionales y eficaces para regularizar la
beneficencia pública, disciplinándola de suerte que resulten elimi
nados en lo posible aquellos obstáculos que las indebidas ingeren
cias gubernamentales podrían oponer en perjuicio de los nobles im
pulsos de la caridad particular. (Aplausos.) Hallareis manera,
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señores, de contemporizar la caridad legal con la espontaneidad de
los ánimos caritativos, y de este modo habréis prestado un servicio,
no ya solamente al progreso de la ciencia, sino también al porvenir
de bienestar y paz que preparáis al mundo civilizado. (Aplausos )
«Señores, compréndese bieu que se haya elegido como asiento de
este notable Congreso internacional la ciudad de Milán; Milán,
donde se cuentan por centenares las instituciones pías, los hospi
cios, los asilos; Milán donde tantos ejemplos hay recientemente de
caridad particular, que podrian eclipsar, si posible fuera, las an
tiguas glorias de esta ciudad nobilísima; Milán, donde entre tantas
fundaciones, fruto de la caridad pública y privada, no hay ni si
quiera uno que no responda á la necesidad de la desgracia'ó á la
impremeditación de la culpa. (Aplausos.)
»A1 rededor de este templo de la ciencia, señores, se agita ac
tivamente una población séria, industriosa, patriótica y sobre todo
laboriosa; una población que resiste á las torpes insinuaciones
de las pasiones pervertidas, población que espera de vuestros acuer
dos y de las altas asambleas que en lo sucesivo se reúnan, un fuerte
impulso en aquel gran camino, á cuyo cabo los pueblos y los go
biernos hallan la consolidación de las libertades públicas y priva
das.
»Con esta declaración y con este feliz augurio, yo, á nombre del
Gobierno del Rey, os digo: señores, bienvenidos seáis,» (Vivos y
prolongados aplausos).
El marqués Serafín de Fabriauo pronunció un tercer dis
curso de homenag’e á los dos señores antes citados, termi
nando el acto con una relación alusiva al Congreso hecha
por el secretario.
Pasados unos cuantos momentos de discusión sobre cómo
había de votarse, procedióse á este acto, en el cual inter
vinieron cerca de 300 votantes, dando por resultado la pro
clamación de la siguiente candidatura:
Presidentes honorarios por aclamación, el síndico Belinzaghi y el senador Arrivabene (prefecto).
Después, presidente efectivo el conde Luis Agustín Casati,
Senador: vice-presidentes: el diputado Berti Fernando; el
senador Carlos D'Adda, el Dr. Fohring H., el Sr. Ibañez
de Aldecoa, el Dr. Martin Jorge, el profesor Leopoldo Rodinó,
el senador Alfonso Sanseverino y el diputado Dr. José Mussi.
Secretario general, G. Scotti.
Secretarios los Sres. abate Luis Vitali, Badini, Confalonieri Alfonso, Baldacchini ab Augusto, Briart, profesor C.,
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Bricchieri Colombi Gaetano, Cab, dott José, Ronchetti ab.
Scipione, diputado y Le Roux.
Terminado el acto, al cual asistieron también ocho se
ñoras, recojimos á la salida abultados paquetes de libros y
folletos alusivos á la beneficencia domiciliaria y al objeto del
Congreso.
Tarde.-Nombramiento do secciones.

Dos horas después (dos de la tarde) reuniéronse las sec
ciones para constituirse y nombrar sus mesas y vocales, re
sultando elejidos:
En la primera sección. Ordenamiento general de la Bene
ficencia.—Los Sres. Rodinó profesor cab. Leopoldo, presi
dente.—Secretario relator: De Kiriaki cab. ab. Alberto.—
Miembros, Pericom. Carlos, Bodio com. Luis, Ferrari conde
Luigi, Narescotti cab. Angel, Mosca ab. Armanui cab.
Andrés.
En la segunda. Beneficencia limosnera.—Presidente, Mon
señor Jacobo Bernardi de Venecia; secretario relator, ab. C.
Romussi; relatori, ab. Tamburini di Brescia e A. Sangelli;
Membri. Curró Rosario, dott. G. Pini, Quirino, ab. Quirino
Fatió Edoardo di Ginevra, Bert. Amadeo.
En la tercera. Beneficencia hospitalaria y sanitaria, que es
donde nos hemos inscrito todos los españoles.—Presidente,
prof. Corradi; secretario, prof. Spatuzzi; Miembros, dott. Dubrisy, dott. Pascout, Pericoli, ab. Pietro, Castor Ibañez de
Aldecoa. dott. Bellmunt, dot. Angel Pulido Fernandez, Silva,
cab. Paulo. Pepi Giuseppe.
En la cuarta. Beneficencia en relación con el órden público.
—Presidente, G. P. Tolomeo; secretario, ab. Campi; Membri
ab. Ranzoli. ab. Ronchetti Scipione, deputato, dott, Foring,
dott. Tanzi Alberto, ab. E. Rosmini, cab. G. Spagliardi, ing.
Moroder, cab. Pratesi, ab. Tassani.
En la quinta. Asistencia de la infancia abandonada.—Pre
sidente, prof. Grilenzoni; Dott. Capsoni, secretario; Membri,
Molineli, Mantica, Tassani, Bianchini, Baldini, Dadosio,
Ancona.
Como es fácil notar, el nombramiento del señor Aldecoa
para una vico-presidencia y el de este mismo señor con el
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Sr. Bellmunt y el que suscribe como vocales de la tercera
sección, revelan las distinciones con que ha sido agraciado
nuestro pais.
Por la noche, iluminación del gran pasaje y colgaduras
en honor del Congreso.
Dia

30.

Trabajo d.e secciones.

Dos sesiones hemos celebrado en el dia para tomar acuer
dos sobre los puntos capitales objeto del debate de nuestra
sección, y debo advertir cuánto me ha gustado la familia
ridad, la sencilléz con que se ha llevado á cabo la discusión,
sin rebasar de los justos límites, sin ampulosidades ni dis
tracciones inconvenientes, por lo cual háse podido terminar
este trabajo preliminar que completaremos mañana, votando
los acuerdos hoy discutidos.
El Sr. Aldecoa ha presentado multitud de interesantes do
cumentos que han hecho fijarla atención de todos los miem
bros sobre la organización de nuestra beneficencia, particu
larmente domiciliaria, que aquí desconocían completamente
en lo que nuestro pais incumbe.
Ferradas encargóse de presentar en compendiadas frases
un esbozo de nuestras casas de cocorro.
El Sr. Aldecoa presentó mas tarde una proposición alta
mente discreta sobre-el-primer tema objeto del debate, que
mereció ser aprobada y terminar con ella un punto que venia
siendo objeto de una discusión que ya comenzaba á viciarse.
El ilustrado director de la Andalucía Médica, Rodolfo del
Castillo y Quartiller, llegado aquí, nos ha acompañado hoy y
seha inscrito en la sección nuestra.
Terminados los trabajos, hemos pasado los consabidos
cinco, acompañados del Dr. Broca á visitar un excelente hos
picio para ancianos.
Ya hablaremos de todo.
Por hoy basta; hasta la próxima.
A. Pulido.

(De El Siglo Médico.)
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FORMULARIO DE LA CRÓNICA MÉDICA.
(Continuación.)

Gastralgia.
Oxido de zinc.. . .
Azúcar...........................
Mézclese y divídase en diez partes, para
horas en un poco de agua azucarada.
Esencia de azahar............................
Id. de romero............................
Disuélvase en
Alcohol....................................
Y mézclese con
Jarabe de goma. .......
Agua.......................................
Tómese durante el dia á cucharadas.
Magnesia.................................
Canela............................
Opio en bruto.....................
Mézclese y divídase en doce papeles, para
dia antes de la comida.

2 gramos.
5
»
tomar una cada dos
30 centíg's.
20
»
10 gramos.
50 gramos.
150
»
5 gramos.
2
»
5
»
tomar uno ó dos cada
Da. Yzeta.

(Se continuará.)

NOTICIAS.
En varios casos ha tenido necesidad el Sr. Huchard de prescribir
medicamentos eupépticos, para estimular el apetito en enfermos
quo lo habían perdido completamente usando la siguiente fórmula.
Agua destilada de menta................... 250 gramos.
Tintura de genciana. ....
10
»
•
Tintura de cortezade naranja amarga.
10
»
Id. de Badiana ó de anís de la China.
15
»
Id. de Cardamomo compuesto. . . .
3
»
Gotas amargas de Baumé...................
2
»
Fíltrese.
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Dá dicho autor una cucharada grande diez minutos antes de
cada comida y añade que ha obtenido buenos resultados.
El mismo Sr. Huchard ha conseguido con la fórmula siguiente
enmascarar completamente el sabor de los ferruginosos haciendo de
este modo mas fácil su administración:
Agua destilada.................................... 200 gramos.
Elixir de Garus.................................. 100
»
Tartrato férrico potásico....................
2
»
Fíltrese.
De esta fórmula hace tomar antes ó al fin de cada comida una
grande cucharada en un vaso de agua.
Indica el Sr. Mauriac un medio empleado habitualmente con
éxito por el profesor Zeisis de Yiena para combatir las neuralgias
sintomáticas de la sífilis. Las trata con las píldoras de iodoformo
según la fórmula siguiente:
Polvos de iodoformo............................1 gramo 50 centígs.
c. s.
Estracto de genciana.........................
Para hacer 20 píldoras.
Debe tomar el enfermo dos ó tres cada dia.
Ei Dr. Bordeaux refiere ea los Archives medicales belges haber
sacado gran partido del iodoformo en el tratamiento de las orquitis
cuando otras medicaciones no habian dado ningún resultado. En un
caso particular el dolor de la orquitis era tan vivo que el enfermo
no podía andar, y la hinchazón del testículo considerable, por lo
que mandó se aplicara sobre el tumor una pomada hecha con
cuatro gramos de iodoformo por treinta de vaselina una sola vez por
dia. Después de la primera aplicación del medicamento el dolor es
pontáneo desapareció como por encanto, y cosa notable, el enfermo
provisto de un suspensorio pudo dedicarse á sus ocupaciones habi
tuales que le obligaban á permanecer de pié una gran parte del
dia. La hinchazón del testículo no desapareció completamente hasta
que no pasaron quince dias, pero el dolor desde el principio dejó de
existir. Mas todavía ha hecho el Sr. Bourdeaux; ha empleado y con
buen éxito dicha pomada de iodoformo con el objeto de combatir
los dolores neurálgicos del testículo sobrevenido á' consecuencia de
un golpe recibido sobre este órgano.
Como muchas veces á la aplicación de estas pomadas iodadas
síguela de las mercuriales ó vice-versa, el Dr. Gorsé llama la
atención sobro el antagonismo que existe entre los compuestos iodados y mercuriales, obligando á que se tome grandes precauciones.
Cita*al efecto un caso de su práctica particular á que fué llamado
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para un enfermo de orquitis al que se liabia hecho aplicar una po
mada mercurial después de uua iodada, encontrando una inflamación
gangrenosa en toda la superfiLie afecta. Gorsé lo atribuye á la com
binación iodo-mercúrica; esto mismo es aplicable á la acción cáus
tica del iodoformo que se descompone con la mayor facilidad y que en
tales condiciones favorece la formación de la misma sustancia cáus
tica.
Según el autor.pues, debe evitarse la asociación del iodoformo y
del mercurio.
Por respetable que sea la opinión del Dr. Gorsé nosotros debemos
confesar que en nuestra práctica nunca hemos observado los fataleg
efectos que atribuye á la combinación de ambas sustancias; espe
ramos nuevos esperimentos para inclinarnos á la opinión del citado
autor.
Como verán nuestros lectores en el lugar correspondiente, ha
quedado abierta la suscricion por tomos sueltos, á la interesante
obra de Patología quirúrgica del Dr. Nélaton, tan ventajosamente
conocida del público médico.
No obstante, los que deseen adquirirla de una sola vez, podían
hacerlo como hasta aquí, al precio de costumbre.
Los activos é inteligentes editores de Barcelona, Sres. Espasa
hermanos, acaban de terminar la impresión del Tratado de Anato
mía topográfica, aplicado á la C¿rujia, por P. Tillaux, correctamente
traducido del francés por D. J. Corominas y Sabater y completado
con discretísimas notas y un prólogo del distinguido catedrático de
Barcelona Sr. D. Antonio Morales Perez.
En su constante afan de enriquecer dichos editores la literatura
médica española con cuantas obras notables ven la luz pública en
Europa, no han titubeado en adquirir la propiedad del excelente
Tratado de Patología general y de Anatomía y Fisiología patológicas,
escrito en aleman por el profesor y director del Instituto patológico
de Giessen Dr. M. Perls, cuya traducción confiada á los Dres. Gongoray Cardenal, confiamos será digna de la obra y del buen nom
bre de dichos señores. La parte tipográfica es inmejorable: papel
superior, impresión lujosísima, g-rabados magníficos, precio econó
mico. En el lugar correspondiente verán nuestros lectores mas de
talles de esta obra, que no dudamos en recomendarles en vista de
las especiales circunstancias que reúno y que podrán apreciar por
sí mismos en los puntos de suscricion.
IMPRENTA DE RAMON ORTEGA, COCINAS, I

