EL CÓLERA ASIÁTICO EN PUERTA

|¡5gSOTUAND0 menos se esperaba, ó cuando más confiados nos
l Wll'haIlábam°S respect0 á saIud Pública, el telégrafo con
terrible laconismo, vino á sacarnos de aquella
tranquilidad anunciándonos la existencia del cólera en
i olon. Si alguna duda pudo existir en un principio ya acerca de
la existencia del mal, ya sobre su naturaleza, no cabe hoy en que
vemos confirmarse rigurosamente el tipo propio y característico de
a enfermedad que nos ocupa, y de cuya aparición en Europa es
únicamente responsable el gobierno francés, como lo será también
de su propagación por la debilidad en no tomar medidas enérgicas
y el empeño de enmascarar el verdadero carácter de la enfermedad
remante en Tolón. Terrible responsabilidad, que ya que no se le
exija efectivamente por toda Europa, menos cuidadosa de los sa
grados intereses de la salud pública, que de otras insustanciales
cuestiones de amor propio, no podrá escapar al jurado imparcial
de la Ciencia primero y luego de la Historia, que podrá señalar
una mancha más sobre la accidentada existencia de la Francia de
nuestros días.
Tomo Vil
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Y no se crea que hablamos así bajo la impresión de los primeros
momentos, y apasionados por la gravedad de los acontecimientos;
no, y en prueba de ello vamos á hacer historia, como hoy se dice,
la cual servirá para probar nuestro aserto y de base también para
discurrir hoy, y en artículos sucesivos, sobre el tema del coleia,
bajo su punto de vista profiláctico é higiénico, hasta que tengamos
que ocuparnos de él en el concepto clínico; ¡y quiera Dios que no
llegue este caso, ni ahora ni nunca!
Hace ya bastantes días, lo menos io, (cuando escribimos estas
cuartillas), que se presentaron en los cuarteles, ó en el arsenal de
Tolón los primeros casos de una enfermedad caracterizada por
cólicos, vómitos, calambres, perfrigeración, espasmo general, colapso
y muerte. No fueron las primeras víctimas tripulantes ó tropa de
los buques recién llegados del Tonkín, pero sí operaiios que
habían intervenido en el desembarque y descarga de los tianspoites,
los cuales habían permanecido largo tiempo en los mares de Conchinchina durante el mayor apogeo de la epidemia colérica allí
reinante y con enfermos á bordo, aunque trasladados después á los
buques-hospitales. No puede ponerse en claro si durante la travesía
hubo á bordo alguna defunción; díjose en un principio, que efecti
vamente así había sucedido, pero se ha desmentido posteriormente.
Esto no debe merecernos confianza; la primera confesión debió ser
más sincera; se creyó que aquello no tendría importancia y se
tapujó achacando á enfermedad común ó á insolación las defun
ciones; cuando se han visto las consecuencias de aquella ligereza,
que envolvía gravemente á las autoridades marítimas, sanitarias y
municipales, á los comandantes de los buques y médicos de los
mismos, se creyó mejor y más sencillo negar el hecho, como hoy
se niega con particular cinismo el carácter exótico de la epidemia;
mistificaciones unánimemente sostenidas por todos, por que todos
se hallan interesados en que no se conozca oficialmente la verdad.
Digo oficialmente, porque en el terreno científico y de la obser
vación no necesitamos la confesión de aquellos señores para llegar
á un conocimiento exacto de todo, nos basta la inducción lógica á
partir de los hechos clínicos para desarrollar, como si lo viésemos
trazado en mapa gráfico, todo el proceso de la actual epidemia de
Tolón. A la manera que Cúvier reconstituía completamente un
mamífero á la vista de un simple hueso ó de un diente, así el
médico desapasionado é instruido reconstituye perfectamente un
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proceso patológico á la vista simplemente de una pieza de ese
proceso.
\ en verdad que no una, sino varias de esas piezas podríamos
leunii para completar la historia de la enfermedad en cuestión; mas,
consecuentes con nuestro propósito, sólo tomamos una de ellas, y
es la que no ha podido ocultarse, la que llama la atención de inte
ligentes y de profanos, la mortalidad. El primer día en que se dá
la voz de alarma se anuncia i defunción de cólera; el 2.0 día 2; el
3-° 4; el 4-° 13; el 5.° 18; el 6.° 21; el 7.° 7; el 8.» 7; la última
nota es de 10 defunciones (1). Ahora bien, una enfermedad des
ai lollada inesperadamente, que hace sus víctimas primeras entre
individuos relacionados con las procedencias de Oriente, y mueren
después de un síndrome perfectamente conocido y uniforme en to
dos ellos; que ataca igualmente á individuos de condiciones sociales
tan distintas, como los trabajadores del arsenal, un jefe de marina
retirado ó un alumno del Liceo, que constituye foco de invasión y
de mortalidad dentro de una zona circunscrita; mortalidad que ade
lanta en una proporción creciente, y que en el espacio de 9 días, cuen
ta ya 64 víctimas oficiales; esta enfermedad, cuyos síntomas son los
del cólera, ¿puede clasificarse entre los cóleras esporádicos? Difi
cultoso es sostenerlo, pues la diferencia de síntomas entre una y
otra forma es muy pequeña, no distinguiéndose apenas más que
en la actividad de su desarrollo y la mortalidad, y por más que se
empeñen los médicos franceses, por mucha que sea su autoridad
científica, podrán imponerse á los profanos, pero á los que preten
demos saber algo, y no somos novicios en estas cuestiones, no nos
harán comulgar con ruedas de molino, y perdónesenos este vulgar
modismo, en gracia á lo preciso de su significación. Siempre hay
la misma tendencia cuando se trata de la importación del cólera;
los gobiernos desean no alarmar á los pueblos, ni cargar con la res
ponsabilidad de sus descuidos ó complacencias, ya que no se en
cuentren supeditados á exigencias mercantiles, y han encontrado
un auxiliar en la denominación acomodaticia de cólera esporádico,
para hacer creer que la epidemia desarrollada, ni ha sido traída de
pais extranjero, ni corre riesgo de propagarse. Así sucedió el año
pasado en Egipto, en donde hizo el cólera asiático algunos millares
CO

Éstas cifras están sacadas de los partes telegráficos y cartas particulares; es posible, pues, que

realmente sean más en número, pues algunos hechos pasarán desapercibidos.
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de víctimas, y de donde no fué transportado á las costas europeas,
gracias á la severidad de las medidas sanitarias puestas en planta.
Entonces se empeñaron también algunos médicos ingleses en sos
tener que se trataba tan sólo del cólera esporádico, pero los hom
bres de ciencia de todas las naciones, inteligentes y no interesados,
declararon francamente la índole de la enfermedad, y marcaron
paso á paso su itinerario desde las orillas del Ganges á las delNilo.
Los franceses mismos, dijeron honradamente que de esto se trata
ba, no de lo otro. Hoy son ellos los interesados, los responsables, y
cambian de papel, sosteniendo que el cólera de Tolón es esporádi
co, y debido á las malas condiciones de la ciudad y del puerto, no
queriendo comprender que con esta conducta, á quien primero
perjudican es á su mismo pais, á quien privan de defenderse y de
jan expuesto á las horribles consecuencias de la propagación del
cólera.
No queremos dejar así la cuestión, y para que comprendan
nuestros lectores y los médicos todos, de qué parte está la razón,
vamos á presentar en dos columnas comparativas el proceso de
una y otra especie morbosa, marcando sus diferencias principales,
y que cada cual haga aplicación de los datos científicos á los hechos
históricos que se están desarrollando.
Cólera esporádico ó simple.

Cólera asiático.

tAparición: Indistintamente en
cualquier punto, de preferencia en
verano y otoño, sin que exista ó sea
inminente una epidemia de cólera
asiático.Los primeros afectados no
tienen relación directa ni indirecta
con procedencias de Oriente.
Los enfermos sucesivamente ata
cados no se han relacionado con
la anteriores, pero han estado ex
puestos á la influencia de causas
de infección locales.

Aparición: Cuando existe el có
lera epidémicamente en países que
están relacionados con aquél en que
el mal aparece. Los primeros ata
cados han tenido relación directa ó
indirecta con personas ú objetos
procedentes de país infectado.
Los enfermos sucesivamente ata
cados guardan relaciones mutuas,
de modo que en los primeros dias
de epidemia pueda establecerse per
fectamente la sucesión de unos á
otros, á partir del primer infectado.
Sintomas: Uniformes en todos
los casos de cada epidemia, recuer
dan el tipo asiático, en sus varias
formas.
Las defecaciones son serosas y
se parecen al cocimiento de arroz,

Sintonías: Son variables en cada
caso hasta el punto de afectar á
veces enfermedades distintas.
Las deposiciones son biliosas, y
rara vez serosas; la orina no se su-
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prime. La depresión de la tempera
tura no es extraordinaria.

Los enfermos se restablecen rá
pidamente, la reacción es franca y
sin accidentes y la convalecencia
lijcra. Por grave que aparezca el
síndrome, se cura bien si es aten
dido convenientemente.
Terminación: Rara vez por la
muerte, la mayoría de enfermos se
curan; la mortalidad representa el
20 por 1000 como máximum.
La epidemia dura poco tiempo,
no se comunica fuera de su foco
de desarrollo, y concluye total
mente bajo la acción de buenas
medidas higiénicas.
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muy abundantes y no dolorosas:
la orina se suprime constantemente:
la temperatura desciende de una
manera aterradora; hasta el aliento
está frío.
Los enfermos se restablecen pau
latinamente, con frecuencia la reac
ción es exajerada constituyendo la
forma tifoidea, ó irregular y fecun
da en accidentes. La convalecencia
difícil y propensa á recidivas de la
diarrea.
Terminación: Frecuentemente
mortal, representando de 40 á 70
por 100, según las edades y las
épocas.
La epidemia dura mucho tiempo,
con descensos y recrudecimientos,
se transporta fácil y rápidamente,
se extiende en todas direcciones, y
la higiene no puede contener en
desarrollo, aunque sí aminorar sus
efectos.

Ahora bien, nosotros no hemos visto de cerca la enfermedad
reinante en Tolón; hemos de juzgar por referencias, y amoldar á
los conocimientos generales que poseemos y á lo que nos ha ense
ñado la experiencia, las noticias que de allá nos vienen. Hacemos,
pues, caso omiso de los síntomas para fundar nuestro juicio, y
atenderemos sólo á la manera como ha nacido, se sostiene y se des
arrolla la enfermedad, y en este concepto encontramos que han
aparecido los primeros casos después de la llegada de buques con
taminados y en personas que estuvieron en ellas ó en contacto con
su equipaje, que la mayoría de casos son mortales y de curso rá
pido, que el número de invasiones crece progresivamente á pesar
de la emigración y de la evacuación de cuarteles, etc.; ¡ojalá no ten
gamos que consignar el último y más terrible de sus caracteres, la
propagación á distancia por los fugitivos del primer foco!
No diremos por esto la última palabra. Creemos que la razón
está de parte de los que opinan que la actual epidemia de Tolón
ha sido importada de Conchinchina, pero rectificaremos este juicio
si los sucesos nos convencen de lo contrario.
Por de pronto, se ha perdido la oportunidad de matar el mal en
su origen. Si inmediatamente después del primer caso se hubiese
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aislado perfectamente el foco destruyendo todo lo destructible, y
purificando lo que, como las personas, no se puede destruir, si se
hubiese aislado perfectamente. Tolón de todo lo que le rodea, la epi
demia, leve ó grave, habría sido ahogada en su cuna. Ahora es ya
más difícil, y si se empeñan los franceses en sostener su carácter
esporádico, lo cual rechaza implícitamente la idea de propagación,
no darán á las medidas restrictivas toda la fuerza necesaria, y la en
fermedad se propagará.
Por nuestra parte, nos place la actitud tomada por el Gobierno
español, perfectamente ajustada á las conclusiones del Congreso de
Viena, y única que puede ofrecer alguna garantía de salvación si la
enfermedad se extiende á los departamentos de Francia. A su lado
nos tendrá para apoyarle con la pluma y con la cooperación activa,
y no tendrán poco que agradecerle las clases todas sociales si con
su energía consigue conjurar el mal que nos amenaza, (i)
Dr. Campa.

(i) Ya en prensa este articulo háuse presentado casos de cólera en Marsella, los primeros en sujetos
llegados de Tolón, los siguientes en individuos de la ciudad.
Traslado á los doctores Fnuvel, Proust, Brohardtl y demás miembros del Comité de salud pública de
París.

REVISTA DE LA PRENSA
El yodoformo en la tuberculosis.

yodoformo que tan útiles servicios presta en varias en
fermedades, especialmente en el tratamiento de algunas
afecciones quirúrgicas, ha sido empleado por Seminóla
en las afecciones bronco-pulmonares, administrándolo pol
la vía gástrica; el Dr. Rummo ha sido el primero que lo ha usado en
inhalaciones, disuelto en el aceite esencial de trementina y sus buenos
efectos los ha comprobado también el Dr. Davezac de Burdeos. Este señor
recomienda la siguiente fórmula cuando se emplee al interior:
Yodoformo pulverizado......................... i
centigramo.
Extracto de genciana..............................3
»
»
tebaico........................................1
»
Para una píldora, pudiendo tomarse de 3 á seis al día. Para inhala
ciones ideó un aparato de poco coste y sencillo, y que consta de un
Irasco de boca ancha cerrado con un tapón de corcho provisto de
dos agujeros; por uno de ellos se introduce un tubo recto de vidrio que
llega hasta el fondo de la botella; por el otro orificio del tapón pasa
otro tubo de vidrio, doblado en ángulo recto y que rebasa un poco la
cara inferior del tapón.
Al extremo estertor del tubo encorvado se une un tubo de caoutchouc
por el. cual el enfermo practica la aspiración.
La mejor fórmula para el líquido es según Rummo la siguiente:
Yodoformo en polvo.
150 centigramos.
Aceite esencial de trementina.
50
gramos.
Aceite de cacahuet..................
150 á 200 »
Esencia de bergamota. . . .
:}
aa 2 50 centigramos.
Acido tímico............................
l
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El aceite de cacahuet sirve para disminuir algún tanto la acción
irritante de la esencia trementina, la de bergamota y el ácido túnico
enmascaran el mal olor del yodoformo y además el ácido timico au
menta la acción antiséptica del yodoformo.
La marcha del aparato es por demás sencilla; colocando una lijera
capa de líquido que bañe dos ó tres centímetros el tubo recto, al practi
car el enfermo por el tubo encorvado la aspiración, el aire exterior se
precipita por el interior del tubo recto, entra en el frasco, pasa por el
líquido impregnándose de medicamento y sale por el tubo encorvado. Es
muy esencial graduar la capa del líquido á fin de que el enfermo no se
fatigue inútilmente practicando la aspiración.
El Dr. Gnocghi, autor del artículo que extractamos, encuentra re
comendable este procedimiento y se explican los buenos efectos con
forme elDr. Rummo por la acción anestésica del yodoformo sobre lasfibras sensitivas del vago y á la acción modificadora de la trementina
sobre la mucosa bronquial.
%iv. di ter.

Dr. Y.

SECCIÓN OFICIAL

En la Gaceta de Madrid, núm. 177, con fecha 26 de Junio, se ha pu
blicado por la Dirección general de Beneficencia y Sanidad la siguiente
circular:
«La presencia del cólera morbo asiático en Tolón (Francia), impor
tado según las noticias recibidas del Tonkin, por medio del transporte
Sarlhe, colocan en inminente peligro la salud pública de España, por la
proximidad al punto infestado y fáciles medios de comunicación con el
mismo.
En su virtud, y consultado inmediatamente el Real Consejo del
ramo, después de las primeras medidas adoptadas por esta Dirección en
la madrugada de hoy, he tenido por conveniente disponer:
1.° En el acto de recibir esta circular convocará V. S. la Junta pro
vincial sanitaria para discutir y acordar las medidas adoptadas de pre
caución y en su caso de represión indispensables en esa provincia, para
evitar ó combatir la importación ó desarrollo del cólera, teniendo al
electo presente en todo cuanto sea aplicable en el día la Real Orden
de n de Julio,de 1866, que puso en vigor la recopilación de instruccio
nes remitidas á ese gobierno en circular de 9 de Agosto de 1865, y las
medidas para la preservación del cólera morbo y tratamiento de sus prime
ros síntomas, redactadas por la Real Academia de Medicina.
Asimismo dispondrá V. S. desde luego que todos los alcaldes del
territorio de su mando reúnan á su vez "la Junta municipal para los
mismos fines que se indican respecto á las Juntas provinciales, obser
vándose con el mayor rigor el cumplimiento más estrecho de todos los
preceptos higiénicos, á cuyo efecto excitará V. S. el celo de todas las
dependencias sanitarias, exigiéndoles sin consideración de ningún géne
ro la debida responsabilidad por las omisiones ó faltas que cometan.
Exigirá V. S. de los referidos Alcaldes parte diario déla salud
publica de los términos municipales, comunicando V. S. á este centro
cada día el resultado de dichos partes, é independientemente y sin pér
dida de momento el primer caso de cólera de que tenga noticia.
Del mismo modo reclamará V. S. de los facultativos de esa capital,
bajo su más estricta responsabilidad, parte diario de las enfermedades
que asistan.
3-° Se declaran terminadas todas las licencias que se hallen disfru
tando los empleados del ramo, los cuales deberán presentarse inmedia
tamente en las dependencias á que pertenezcan.
Di°s guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Junio de 1884.—El
director general.—Sr. Gobernador civil de la provincia de...
Tomo VII
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DISPOSICIONES QUE SE CITAN EN LA CIRCULAR ANTERIOR.

%eal orden de n de Julio de 1866, recomendando las instrucciones que
lmn de observar los gobernadores y autoridades locales en casos de epide
mias ó enfermedades contagiosas.
(Gob). El estado actual en que se encuentra gran parte de Europa
por motivos de salud pública y la estación canicular en que nos encon
tramos, tan apropósito para el desarrollo de toda clase de epidemias,
han inspirado á S. M. la Reina la necesidad de adoptar algunas reglas de
previsión, y al propio tiempo la de dar las siguientes instrucciones sobre
este servicio á los gobernadores de las provincias:
i.° Considerará V. S. desde hoy en vigor la recopilación que se le
remitió con circular de 9 de Agosto del año próximo pasado, que se in
serta á continuación.
2.0 Observará V. S. asimismo, en el caso desgraciado de que nues
tro pais sea invadido por la epidemia, las instrucciones para preserva
ción del cólera morbo, y curación de sus primeros sinlomas, redactadas por
la Real Academia de Medicina, que también se insertan á continuación.
3.0 Dará V. S. cuenta semanalmente desde hoy de todas las medidas
que adopte ó en esa provincia se realicen para hacer frente á la epi
demia.
4.0 Dará V. S. partes diarios en la misma forma que el año anterior
desde el momento que se presenten casos de cólera en esa provincia de
su mando.
5.0 Hará V. S. estudiar las causas que puedan producir la epidemia,
expresando la fecha del primer caso, y el cómo, cuándo y por quien se
importe la enfermedad, dando cuenta á este ministerio deí resultado del
expediente que se instruya al efecto.
6.° Abrirá V. S. un registro en que consten todos los actos de des
prendimiento, abnegación y estudio que realicen los particulares ó em
pleados, para proponer á S. M. en su día las gracias á que se hayan
hecho acreedores.
7.0 Registrará V. S. asimismo cuantas faltas ó actos negativos ob
serve en los funcionarios públicos de cualquier carácter que sean para
aplicarles el condigno castigo.
8.° Adoptará V. S., por fin, las medidas convenientes para reunir
datos estadísticos en armonía con los reclamados por la Real orden cir
cular de i.° de Mayo de este año, inserta en la Gaceta de 11 del mismo.
9.0 Dispondrá V. S. la inserción de esta circular é instrucciones que
la acompañan en el ‘Boletín oficial de esa provincia.
Al propio tiempo, y aún cuando el estado sanitario de la Nación es
hoy más satisfactorio, según los partes oficiales que se reciben en este
ministerio, ha considerado S. M. conveniente recomendar á V. S. el
mayor celo y la más constante vigilancia sobre este servicio, á fin de
que si la epidemia pasa por fin nuestras fronteras ó penetra por nuestro
litoral, á pesar de las precauciones adoptadas, nos encuentre prepara
dos con prudentes medidas higiénicas, que son las mejores armas para
combatirla. S. M. espera del celo de V. S. que infundiendo la calma y la
confianza en el territorio de su mando consagrará preferentemente su
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atención a velar por la salud pública, dando conocimiento á este ministcno de la menor alteración que observe en ella, como antes queda re
comendado, y no omitiendo medio alguno para el más exacto cumpli
miento de cuanto queda prevenido.
Recopiladou «le las instrucciones que deben observar los Gobernado
res de provincia y las Autoridades locales para prevenir el desa
rrollo de una epidemia ó enfermedad contagiosa, ó minorar sus
electos en el caso desgraciado de su aparición.
DE LAS JUNTAS DE SANIDAD Y COMISIONES PERMANENTES DE SALUBRIDAD

ISe aumentará el número de vocales de las Juntas provinciales, de
partido y municipales de Sanidad que en el dia existen, y se formarán
Juntas municipales en todas las poblaciones donde no las haya de nin
guna clase, a no ser que tenga mas de 20.000 almas, en cuyo caso se
establecerá Junta municipal, además de la provincial ó de partido.
2.a En las poblaciones que excediendo de 20.000 almas han de tenei Junta municipal ademas de la provincial ó de partido, según lo dis
puesto en la regla i.a, se aumentará la Junta superior con dos vocales
supernumerarios facultativos, elegidos entre los de cualquiera clase que
pertenecieren á la municipalidad.
3;a En las Juntas provinciales de Sanidad de las poblaciones que no
tuviesen 20.000 almas y en las de partido residentes en pueblos que no
pasen de 10.000 se aumentarán cuatro Vocales también supernumera
rios, de los cuales dos serán elegidos entre los individuos de Ayunta
miento ó entre la clase de propietarios, y los otros dos de la de profe
sores de la ciencia de curar.
4-“ En las Juntas de partido de los puertos cuya población no ex
ceda de 10.000 almas y en todas las municipales marítimas, se aumen
tarán tres Vocales, igualmente supernumerarios, de los cuales uno al
menos ha de ser Profesor de Medicina ó Cirugía.
5. a En las capitales de provincia ó de partido donde, según lo dis
puesto en la regla i.a, ha de tener Junta municipal además de la pro
vincial ó de partido, se compondrá la municipal del Alcalde, Presidente;
de un Vicepresidente; de dos individuos del Ayuntamiento, de otros
dos de la Junta de Beneficencia y dos Profesores de Medicina y uno de
Farmacia.
6. a Las Juntas municipales de Sanidad que han de crearse en las po
blaciones donde no existen Juntas de dicho ramo en circunstancias ordi
narias, se. compondrán del Alcalde, Presidente; de los individuos del
Ayuntamiento, de dos vecinos, del Cura párroco y de dos Profesores de
Medicina ó de Cirugía, si no hubiese de los primeros en la población.
7- La elección de los Vocales supernumerarios que han de aumentarse en las Juntas provinciales, de partido y municipales marítimas y
de los de número que han de componer las municipales de nueva crea
ción, pertenecerá al Jefe político de la provincia, previa propuesta de
•l Junta provincial para los Vocales supernumerarios de ella y del Al
calde respectivo para la de las demás. Pero en los pueblos donde no
existe Junta alguna de Sanidad podrá instalar desde luego el Alcalde la
municipal para que ejerza provisionalmente hasta la aprobación del
Jefe político.
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8.a Los Vocales facultativos, tanto supernumerarios como de núme
ro, podrán elegirse entre los Subdelegados de Sanidad pertenecientes á
las profesiones indicadas, si tienen su residencia en el pueblo donde
exista la Junta y no forman parte de la de partido: lucra de estos casos
recaerá la elección en los demás Profesores de la ciencia de curar, con
precisa sujeción al orden de preferencia establecido en los artículos 4.0 y
24 del reglamento de dichos Subdelegados de 24 de Julio último:
n a Los Secretarios de Ayuntamiento lo serán natos de las Juntas
municipales de nueva creación; pero en los pueblos donde por existir
Junta de partido lo sean ya de ésta, con arreglo al art. 16 del Real de
creto de 17 de Marzo de 1847, el Alcalde designará entre los empleados
de la Secretaría del mismo Ayuntamiento el que haya de desempeñar
aquel cargo.
. . ,
. .
10. Las Juntas provinciales de los puertos capitales de provincia
que tengan más de 20.000 almas estarán encargadas únicamente del
servicio de sanidad interior, siguiendo las provinciales desempeñando el
111 ai 1 iiiiiu.
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n. Las Juntas municipales y de partido de las poblaciones, que no
lleo-uen á 20.000 almas, además de su especial carácter tendrán el de
municipales, y desempeñarán de consiguiente todas las obligaciones que
respecto á la población donde residan se ponen al cargo de las Juntas
municipales.
12. Las Juntas municipales de Sanidad y las que tengan este carác
ter, se^ún la regla anterior, estarán especialmente encargadas de propo
ner al Alcalde cuanto fuere necesario: primero para remover las causas
de insalubridad de toda especie que existan en la población ó en su
término; y segundo, para contener ó aminorar los estragos del cólera o
de cualquier otra enfermedad de mal carácter que reinase en la misma
población ó hubiese motivos fundados para temer su aparición en ella.
13. Los Vocales de las Juntas que cita la regla anterior auxiliaran
eficazmente á los Alcaldes en la dirección de las determinaciones que
tomasen acerca del contenido de los dos párrafos expresados en dicha
regla, y estarán obligados á desempeñar fuera de la Junta las comisio
nes que les encarguen los mismos alcaldes, bajo la, responsabilidad de
éstos, ya sea para sustituirles en aquella, dirección, ó ya para cualquiei
objeto de los comprendidos en los mencionados párralos.
14. En las Juntas municipales de Sanidad de las poblaciones que
pasen de 20.000 almas y en las provinciales y de partido que tengan el
carácter de municipales, además de las comisiones que su presidente
creyere oportuno designar para objetos especiales, se nombrara desde
lueo-o por el mismo una comisión de salubridad pública con el encargo
de proponer á la Junta cuantas medidas fueren necesarias para cumplir
los objetos expresados en la regla 12. Esta comisión tendrá también a
su caro-o el deber especial de inspeccionar y de dirigir, cuando lo cre
yere conveniente el Alcalde, bajo las órdenes y responsabilidades de
este, la ejecución de las medidas que fuere preciso adoptar para el cum
plimiento de aquellos objetos.
15. Las comisiones permanentes de salubridad publicase ocuparan
inmediatamente: primero, en examinar minuciosamente el estado de la
población relativamente á las causas permanentes ó accidentales de in
salubridad que se observen en el suelo que ocupe la misma población >
su término, en especial respecto á las aguas corrientes ó estancadas y
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á los sitios donde hubiere materiales animales ó vegetales en estado de
putrefacción; segundo, en examinar las causas de insalubridad que exis
tan en la misma población respecto á las habitaciones de los edificios
donde se reúnan gran número de individuos, como cuarteles, cárceles,
hospicios, hospitales, teatros, colegios, etc., á las fábricas y estableci
mientos fabriles y comerciales de cada especie y á los mercados; tercero,
en examinar é inspeccionar el estado de la policía sanitaria relativa á
toda clase de sustancias alimenticias y de los establecimientos donde se
sirvan al público comidas ó bebidas; cuarto, en procurar reunir por
medio de los Alcaldes los datos necesarios para adquirir el conocimiento
más exacto que sea posible sobre el estado de la hospitalidad común y
domiciliaria respecto á los indigentes sanos y enfermos y sobre la probalidad de poder contar con suficientes recursos para la asistencia y
curación de aquéllos en casos extraordinarios; y quinto, en examinar,
por último, si entre los hábitos ó costumbres de la generalidad de los
habitantes ó de cualquiera de sus clases hay algunos que puedan influir
desventajosamente en la salud pública.
16. Las Comisiones permanentes de salubridad repartirán entre sus
Vocales los trabajos expresados en la regla anterior, dividiéndose en
subcomisiones encargadas del desempeño de los deberes respectivos á
uno ó más párrafos. Los Jefes políticos, á propuesta de las Juntas mu
nicipales, ó de las que reúnan este carácter, aumentarán con individuos
de fuera de ellas el número de Vocales de dichas comisiones cuando lo
exija la importancia y multitud de los asuntos: estos individuos irán
designados nominalmente en las propuestas, así como la subcomisión en
que hayan de tomar parte, y serán Vocales supernumerarios de la Junta
que los proponga, con los mismos derechos y obligaciones que los demás.
17. Las comisiones permanentes de salubridad pública presentarán
á las Juntas municipales y á las que tengan este carácter, en el término
más corto posible, un informe que contenga el resultado de sus inves
tigaciones respecto á todos los puntos referidos en la regla 15. Los
Alcaldes remitirán al Jefe político este informe con el dictamen de las
Juntas y el suyo particular, proponiendo lo que juzguen conveniente
sobre los medios de remover las causas de insalubridad que existan en
las poblaciones respectivas; y el Jefe político, sin perjuicio de determi
nar desde luego lo que creyere oportuno, según la urgencia del caso,
pasará los informes de las Juntas subalternas á la provincial, para que,
tormado por ésta otro general de todos los de la provincia, sea elevado
con el expediente al gobierno por aquella Autoridad.
18. Los Alcaldes, de acuerdo con las Juntas de Sanidad, dividirán •
las poblaciones que tengan más de 10.000 almas en barrios, parroquias
ó distritos, guardando en lo posible la división adoptada para Juntas
de Beneficencia; los mismos Alcaldes como Presidentes de aquellas, re
partirán entre sus Vocales la inspección especial de cada una de las par
tes en que divida esta población.
19. Las Juntas municipales de Sanidad de los pueblos que no sean
cabeza de provincia ó de partido formarán también comisiones perma
nentes de salubridad, encargadas de los deberes señalados en las reglas
12 y 15 si lo permiten las circunstancias de la población. En los pueblos
donde se formen estas comisiones, los Facultativos titulares estarán
obligados á dar un informe acerca de los puntos contenidos en la re
gla 15. El Alcalde pasará este informe con el dictamen de la Junta y el
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suyo particular al Presidente de la Junta de partido, á fin de que éste
lo eleve, con las observaciones que creyere oportunas, al Jefe político
de la provincia para los efectos expresados en la regla 17.
PRECAUCIONES HIGIÉNICAS.

1. a Corresponden á los Jefes políticos como encargados por la le3^
de Sanidad de 28 de Noviembre de 1855, la dirección superior de sani
dad en sus respectivas provincias, la adopción de estas precauciones
circunscritas á la rigorosa observancia de los preceptos de la higiene
pública, haciéndolos cumplir bajo las penas que determinan las leyes,
las ordenanzas y los bandos vigentes de policía sanitaria.
2. a Se procederá inmediatamente, por cuantos medios sugiere la
ciencia y el celo de las Autoridades, á destruir ó cuando menos atenuar
las causas de insalubridad que haya dentro ó fuera de las poblaciones.
3. a Siendo preciso para esto conocer el origen é investigar los medios
más sencillos y directos de remediar dichas causas, los Alcaldes excitarán
incesantemente el celo de los Vocales de las comisiones permanentes de
salubridad pública para que se ocupen con la mayor constancia y acti
vidad en el desempeño de los diversos trabajos puestos á su cuidado,
facilitándoles al efecto los referidos Alcaldes cuantos auxilios y medios
sean necesarios.
4. a Merecerán la particular atención de las Autoridades, como medio
de remover las causas generales de insalubridad: primero la reparación,
limpieza y curso expedido de los conductos de aguas sucias, de pozos
inmundos, sumideros, letrinas, alcantarillas, arroyos, corrales, patios y
albañales; segundo, el continuo y esmerado curso y aseo de las fuentes,
calles, plazas y mercados; tercero, la desaparición de los depósitos de
materias animales y vegetales en putrefacción que existan dentro ó fuera
de las poblaciones; cuarto, la extinción completa de los efluvios panta
nosos y de los productos de las fábricas insalubres; quinto, la necesidad
de matar los animales inútiles y de cuidar que los muertos sean ente
rrados; sexto, la cuidadosa inspección de los alimentos y bebidas que se
expendan al público.
5. a Para destruir las causas parciales de insalubridad, se cuidará por
medio de una vigilancia continúa: primero, de mejorar y mantener en
buen estado las condiciones saludables de todos los establecimientos
públicos y particulares en que por la reunión de muchas personas, ó por
la falta de ventilación completa y constante, pueda con facilidad viciar
se el aire, como sucede en las iglesias, los hospitales, hospicios, casas de
corrección, presidios, cárceles, cuarteles, escuelas ó colegios, teatros,
cafés, fondas ó figones; segundo, cuidar escrupulosamente de las condi
ciones higiénicas que deben tener los cementerios, los mataderos, las carnicerias, los lavaderos públicos, los almacenes de pescados y de sustan
cias de fácil corrupción, las traperías, las fábricas de curtidos y cuerdas
de tripa, las tenerías, las pollerías, los cebaderos de puercos, y en general
los depósitos de animales que puedan viciar el aire; tercero, ejercer una
severa policía sanitaria en los puertos y embarcaderos; cuarto, impedir
que vivan hacinadas en reducidas habitaciones familias de pobres, de
mozos de cuerda, de aguadores, jornaleros, etc.
6. a Exigiendo cada una de estas casas y establecimientos diferente
policía sanitaria, las comisiones permanentes de salubridad propondrán
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en cada caso según su necesidad y urgencia, las medidas convenientes
cuidando los Jefes políticos y los Alcaldes de hacerlas ejecutar.
7. a La libre entrada del aire y de su renovación es en todos los ca
sos el medio mejor de oponerse á la acción deletérea de los miasmas
epidémicos, por lo cual se cuidará con el mayor esmero de remover
todo lo posible los obstáculos que impidan la ventilación de las calles
y de los edificios.
8. a Se han de limpiar, barrer y asear todos los lugares designados;
no permitiendo en ellos depósitos de basuras, desperdicios de fábricas y
demás objetos que alteren la composición del aire.
9. a Deberá usarse diaria, pero prudentemente, como medios de des
infección de las fumigaciones y ácidos minerales, y principalmente del
gas de cloro, y aun mejor de las aguas cloruradas en riego, aspersiones
y evaporación.'
10. Los vapores ó fumigaciones de cloro, que pueden ser perjudi
ciales cuando se usan con profusión en las habitaciones y principal
mente en las alcobas, tienen perfecta aplicación en los retretes, letrinas,
conductos de aguas sucias, sumideros de las cocinas y en todos los
parajes en que haya emanaciones perjudiciales.
11. Los tres medios de ventilación, limpieza y desinfección deben
ponerse en práctica con especialidad y sin descanso en las fábricas
insalubres que alteran directamente el aire ó lo llenan de emanaciones
nocivas, siendo de esta clase todas las que originan descomposiciones
activas de materias orgánicas ó de metales venenosos.
12. Las casas, establecimientos, fábricas y almacenes que á pesar del
uso de estos medios, ya por sus continuas y deletéreas emanaciones,
ya por su poca ventilación y aseo, ó ya por otras causas particulares
no fuesen susceptibles de mejora en las condiciones saludables que
deben reunir para no perjudicar á sus moradores ni á los circunvecinos,
se cerrarán inmediatamente que se manifieste la epidemia, y permane
cerán así hasta su desaparición; pero no podrá adoptarse esta medida
sino en virtud de un informe de la comisión permanente de salubridad,
aprobado por la Junta respectiva de Sanidad, declarando que estas casas,
establecimientos y fábricas no son susceptibles de mejoras en sus con
diciones higiénicas.
13. Las charcas, pantanos, balsas, abrevaderos y demás sitios en que
naya agua estancada se han de limpiar y desecar antes que empiece la
epidemia; una vez manifestada, se llenarán estas charcas ó estanques de
la mayor cantidad de agua posible con el objeto de disminuir los eflu
vios insalubres que ocasione el cieno ó fango que hay en su fondo
cuando se pone en contacto con el aire.
14- Durante la epidemia no se permitirá curar cáñamo, lino ni es
parto en las balsas destinadas á este efecto.
15- Se limpiarán los arroyos que cruzan por el interior de las po
blaciones, dando curso libre á sus aguas, é impidiendo se arrojen en
ellas materias de cualquier índole que puedan detener ó impedir su salida.
16. Se observará con rigor la policía sanitaria de las plazas y mer
cados, cuidando continuamente de la limpieza, no consintiendo la aglo
meración de vendedores de sustancias que pueden sufrir alguna alteración, reconociendo diariamente los alimentos antes de expenderse al
publico, y prohibiendo dhsde la manifestación de la epidemia el uso de
los pescados que no sean frescos, del bacalao mojado, de las frutas y
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legumbres no maduras, de las carnes saladas y curtidas, de los embu
tidos, de los vinos irritantes y acerbos, y en general de todo alimento
que se repute nocivo á la salud. También se prohibirá que las medidas
de líquidos sean de otra materia más que cristal, barro, zinc, hierro ó
metales bien estañados.
17. La Autoridad cuidará en cuanto sea posible de evitar la aglome
ración de familias ó individuos, durante reine la epidemia, en habitacio
nes estrechas poco ventiladas, procurando gratuitamente á las clases
menesterosas los medios de desinfección y locales en que puedan vivir
con las condiciones necesarias de salubridad, siempre que la población
lo permita.
_
.
18. Las comisiones permanentes de salubridad pública practicaran
visitas domiciliarias en los establecimientos en que la Autoridad lo cre
yese oportuno, y particularmente en los barrios y casas de gente poco
acomodada, con el fin de conocer y destruir los focos de insalubridad.
Estas visitas se harán, cuando fuese posible, con asistencia de la Autori
dad municipal ó á lo menos de alguno ó algunos de los Vocales de la
Junta parroquial de Beneficencia, encargados de las que hayan Re ha
cerse en cumplimiento de lo prevenido en los párrafos quinto y séptimo
de la Real orden circular del 28 del que rige, y en todo caso los Vocales
de la comisión permanente darán parte al Alcalde del resultado de las su
yas cuando á consecuencia de ellas deba tomarse alguna medida de
cualquiera clase.
19. En todas las visitas que hicieren tanto los Vocales de la comi
sión permanente de salubridad como los de las Juntas parroquiales de
Beneficencia, procurarán demostrar que nada contribuye tanto al des
arrollo del cólera ni agrava sus efectos como el miedo de la epidemia,
la suciedad, la humedad, la aglomeración de gente, la falta de ventila
ción, la ausencia de luz solar en las habitaciones, así como la falta de
abrigo, la exposición á la intemperie, la incontinencia, y los excesos de
todo género, especialmente en la comida y bebida.
20. Conviene por tanto inculcar á todos la importancia de la tran
quilidad del ánimo, de la limpieza, de la sobriedad, de no usar mas que
alimentos nutritivos y de fácil digestión, de vestir con abrigo, preser
vando el cuerpo y señaladamente el vientre de la acción del frío, y evi
tando siempre las transiciones repentinas de la temperatura, dirigién
doles además consuelos y exhortaciones para que se resignen con los
extragos de semejante plaga.
21. Asimismo conviene que conozca el pueblo los peligros á que se
expone: primero, descuidando la menor indisposición por pequeña que
parezca y de cualquiera naturaleza que sea; segundo, usando de purgan
tes, especialmente fuertes, en el principio de la enfermedad, y tercero,
sometiéndose á los remedios con que el charlatanismo procura explotar
su ignorancia, pagando casi siempre con la vida su credulidad y aban
dono.
22. Como medida higiénica ó de preservación la Autoridad procura
rá por cuantos medios estén á su alcance minorar la miseria de las cla
ses pobres, facilitando los medios de socorrerla, ya promoviendo obras
ó dando ocupación á los imposibilitados auxilios pecuniarios y vestidos,
especialmente de lana, mantas, alimentos, combustibles, paja fresca para
jergones y demás 'cosas convenientes á todos los que absolutamente
carezcan de ellas.
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23. Cuidarán los Jefes políticos y Alcaldes de asegurar las subsis
tencias de manera que al desarrollarse la epidemia abunden en cada pro
vincia los artículos de primera necesidad, y especialmente los alimen
tos sanos y frescos, las aguas potables y las bebidas usuales, poniendo el
mayor conato en evitar y castigar la adulteración de los alimentos y
bebidas.
24. Por los medios que prescriben las disposiciones vigentes sobre
la materia, deberán también lo s referidos Jefes políticos y Alcaldes ase
gurarse de que las boticas se hallen surtidas de medicamentos bie n
acondicionados y en cantidad suficiente para las necesidades de la po
blación.
25. Los Profesores de Medicina, y muy particularmente los Subde
legados de Sanidad pertenecientes á dicha Facultad, están obligados á
dar parte á las'Autoridades de la aparición de la epidemia; con este aviso
la Autoridad ordenará un reconocimiento pericial del caso, comisionan
do á otro ú otros Profesores que en unión del primero certifiquen la
existencia de la enfermedad epidémica.
26. Sabido esto, se empleará en todo la mayor energía con el fin de
que entonces más que nunca tengan cumplido efecto las precauciones
y medidas higiénicas aquí establecidas, vigilando cuidadosamente los
Alcaldes que el servicio médico 'y los deberes de las Autoridades subal
ternas sean cumplidos con la exactitud y precisión que se previene.
27. En los establecimientos públicos y de Beneficencia en que haya
muchos individuos, se lavarán y pasarán por lejía los efectos de cama y
aun de vestir que hayan servido á los coléricos antes que vuelvan á ser
vir á persona sana, y se desinfectarán sus habitaciones; recomendando
esta misma práctica en las casas particulares.
28. Se cuidará muy especialmente de que los auxilios espirituales se
administren á los enfermos de modo que no causen impresiones tristes y
perjudiciales en los sanos; á cuyo fin, y cumplido lo prevenido en Real
orden de 24 de Agosto de 1834, se prohibirá el uso de las campanas,
tanto para la administración de Sacramentos á los enfermos, como para
anunciar su fallecimiento.
29. Inmediatamente después de la muerte de un colérico se harán
sobre el cadáver en su misma casa aspersiones de agua clorurada, pro
porcionando al mismo tiempo ancha y libre ventilación.
30. Se procurará que la permanencia de los cadáveres en las casas
sea lo más corto posible, no verificándose sin embargo su traslación al
cementerio hasta que conste con evidencia el Fallecimiento.
31. En las poblaciones donde no hubiese Médicos destinados á re
conocer los cadáveres, ó sean comprobadas las defunciones, se nombra
rán los que fuesen necesarios para certificar este hecho después del pro
lijo y conveniente examen que el asunto requiere, y sin cuyo certificado
no podrá darse sepultura á ningún cadáver.
32- Los carruajes ó camillas destinados al transporte de cadáveres
irán siempre cubiertos, siendo éstos conducidos al cementerio al amane
cer ó al anochecer, pero sin pompa ni publicidad.
33- Se observará una rígida policía sanitaria en los cementerios,
cuidando de que no se eluda lo mandado repetidas veces para que todos
los cadáveres, sin distinción alguna, sean enterrados en cementerios si
tuados á extramuros de las poblaciones, estableciéndose provisionales
donde no los hubiesen ó donde no fuesen suficientemente espaciosos,
Tomo VII.
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haciendo que la hoya de las sepulturas tenga cinco pies de profundidad
y tolerando únicamente en circunstancias especiales la práctica de abrir
carneros ó zanjas para varios cadáveres á la vez, echando en todo caso
una capa de cal sobre ellos.
34. No podrán las Autoridades: primero, consentir la exposición de
los cadáveres en las iglesias y campos santos; y segundo, permitir más
publicación de estados de invadidos, enfermos y difuntos que los que
sean formados con datos oficiales por la Autoridad correspondiente.
35. Las precauciones higiénicas no han de abandonarse hasta algún
tiempo después de haber desaparecido la epidemia.
Recopilación de las instrucciones que deben observar los Gobernadores
de provincia y las autoridades locales para prevenir el desarrollo
de una epidemia ó enfermedad contagiosa ó minorar sus efectos en
el caso desgraciado de su aparición.

HOSPITALIDAD DOMICILIARIA.

36. Los Jefes políticos y Alcaldes, oyendo el dictamen de las Juntas
de Beneficencia y Sanidad, ya por separado, ó ya reuniendo ambas Jun
tas, tomarán cuantas disposiciones fuesen necesarias para dar toda la
latitud posible á la hospitalidad domiciliaria en las poblaciones donde
estuviese organizado este servicio y para establecerle donde no lo estu
viere.
37. La hospitalidad domiciliaria comprenderá los auxilios de Facul
tativos, alimentos, medicinas, ropas, etc., dados á los enfermos pobres,
y los socorros de cualquiera clase que hayan de distribuirse entre los
sanos que se hallaren en la misma situación.
38. En las poblaciones donde estuviere organizada la hospitalidad
domiciliaria, ya en todas sus partes, ó ya sólo en algunas de ellas, pro
curarán los Jefes políticos y Alcaldes mejorar su organización cuando
lo permitan las circunstancias de los pueblos mismos y el origen y
cuantía de los socorros extraordinarios que se concedan á los indigentes,
teniendo el mayor cuidado de que cualquiera que fuese este origen se
convenzan todas las personas que contribuyan á obras tan benéficas de
la absoluta necesidad de centralizar completamente la distribución de
los socorros, de manera que puedan ser repartidos con la proporción
más justa posible, en conformidad á las necesidades de los indigentes.
39. En las poblaciones donde no estuviese organizado este servicio
lo establecerán inmediatamente los Alcaldes, oyendo á las Juntas de Sa
nidad y de Beneficencia acerca de los medios más adecuados para reunir
fondos de socorro y para organizar convenientemente su distribución.
40. Debiendo ser uno de los medios más eficaces para poder esta
blecer la hospitalidad domiciliaria en las poblaciones donde no existiese
este servicio, y para darle mayor latitud donde existiese la reunión de
los recursos extraordinarios que proporciónela caridad particular, adop
tarán los Jefes políticos y Alcaldes cuantos medios les sugiera su celo
para excitar la filantropía de las clases acomodadas, adoptando igual
mente las disposiciones que juzguen más acertadas, atendidas las cir
cunstancias peculiares de las respectivas poblaciones, y muy especial
mente los medios ya puestos en práctica en cada una de ellas para
reunir y distribuir socorros á los indigentes.
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4 • Cuando la epidemia amenazase de cercad una población, tomará
el Alcalde las disposiciones convenientes para que en el acto mismo de
la aparición puedan ampliarse los auxilios y socorros de la hospitalidad
domiciliaria En tales circunstancias será obligación de las Juntas de
Sanidad y de Beneficencia proponer á los alcaldes, según crean más
aceitado, la clase de,auxilios que haya precisión de tener reunidos asi
como los medios mas á propósito de adquirirlos y conservarlos. 5
42. En las poblaciones donde exista organizada la hospitalidad do
miciliaria se nombraran de antemano los Médicos que sean necesarios
paia que cuando se presente la epidemia presten el servicio facultativo
extraordinario de cada parroquia. Tanto el número de éstos como el de
practicantes, enfermeros, mozos,y dependientes que han de auxiliarles
sera proporcionado a la extensión de la parroquia, al número y clase de
sus habitantes y a los importantes y penosos deberes que se ponen á su
caigo, sobre lo cual, asi como sobre la remuneración que haya de dár
seles, oirán los Alcaldes á las Juntas de Sanidad y de Beneficencia.
43- En los pueblos donde dicha hospitalidad no estuviese organizada
se nominaran desde luego los Profesores que han de emplearse en el
servicio ordinario de ella, designándose también de antemano los neccdad dePhricerloXtra0rdinari° ^ epidemias’ siemPre
hubiere posibiliCASAS DE SOCORRO.

44- Siendo indispensable, cuando reina una epidemia, centralizar todo
posible, los auxilios para que puedan prestarse pronta y ordenada
mente, se prepararán en aquellas poblaciones donde la necesidad lo
exija los locales precisos para que todas las clases, y con especialidad
las menesterosas, hallen siempre con prontitud y facilidad los recursos
que en tan tristes circunstancias suelen reclamar con urgencia.
45- Las casas ó locales de socorro se establecerán por las Juntas
parroquiales de Beneficencia en los términos que expresa el párrafo no
veno de la referida Real orden circular de 28 del corriente; siendo del
' igo de estas Juntas tener dispuesto con anticipación cuanto fuese necsano para que se pueda principiar á hacer en ellos el servicio de sa
mad asi que apareciere la epidemia. Deberá haber al menos una Casa
V^0rr° P?r5ada Parrofiuia; y la dirección inmediata del servicio,
mi to de sanidad como de beneficencia en estas Casas, estará al cargo
fonJd TT idC £lcalde 0 del Reg'dor que delegue el Alcalde, en con
tada
¿ dC ° dlSpUeSt° en el párrílfo cuart0 de la circular antes cir¡A6: jas Casas íe Socorr° serán el centro de hospitalidad domiciliadarce Pnadai,Un.aide las.Pan'0quias; ó sea de los auxilios que hayan de
r/e en el a a los indigentes enfermos de la misma parroquia.
yJS 1 • m? 9lsas de Socorro> además de los Médicos de la hospitaS r113?’ qi]C fStarán encargados de dar con prontitud y regunerW a °SfUXlh0S de k ciern,cia á Ios enfermos que no pudieran obtee! os de otra manera por falta de recursos ó por otra circunstancia, y
ticuln prac,tl^an,te,s’ enfermeros, mozos y dependientes que habla el arcalentadorl ra' í
i' ?"mero* r0pf de cama Y en especial mantas,
la ni,-' - i eeP'Hos de friegas y cualesquiera otros efectos usados en
curación de los coléricos; segundo, camillas cómodas para conducir
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los enfermos al hospital; tercero, un número corto de camas para colo
car en ellas los que pudieran caer de repente gravemente enfermos fuua
de sus casas, si se creyese necesario prestarles por la urgencia del caso
algunos auxilios antes de conducirlos a su domicilio o al hospital mas
inmediato, y cuarto, un corto número de camillas destinadas paia conducir á los puntos designados anticipadamente los cadáveres que poi la
estrechez de'las habitaciones ó por cualquiera otra circunstancia fuese
peligroso dejar en sus casas el tiempo necesario para que los recojan
^ ° 48 ai Tas11 Casas* de' Socorro deberán estar situadas en el punto más
céntrico posible de cada una délas parroquias, con habitaciones peíNetamente ventiladas y suficientes á su objeto. Los Alcaldes de las po
blaciones considerables, oyendo á las Juntas de Sanidad y Beneficencia,
formarán un reglamento claro y sencillo, donde se consignen os debe
res v obligaciones que han de llenar todas las personas empleadas en
dichas Casas y el régimen interior que haya de obscrvaisc en ellas.
49 Los Médicos de la hospitalidad domiciliaria nombrados pai a el
servicio extraordinario de ella, deberán reunirse en las Casas de Socon o
varias veces al día y á horas señaladas para repartirse el servicio mien
tras durase la epidemia; debiendo haber siempre en dichas Casas duran
te este tiempo un Médico á lo menos, con cuyo fin alternaran este ser
vicio todos ellos. Habrá también de guardia, en las mismas Casas de
Socorro, el número de practicantes, enfermeros y mozos que se con
templaren necesarios según las circunstancias de la parroquia.
?o Dichos Médicos estarán obligados ademas: pnmeio, a la asis
tencia de los atacados del cólera en su parroquia cuando fuesen pobres
y segundo, á visitar en los casos urgentes a los enfermos de cualquici
rbise mientras licuare su Facultativo.
. .
•
51 Los Médicos de la hospitalidad domiciliaria en servicio ordmano
no estarán obligados á hacer guardias en las Casas de Socorro, ni tam
poco al cumplimiento de los deberes anunciados en el aruculo anterior
excepto en el caso de que no hubiere numero de Profesores suficiente
nara tener dividido el servicio. Estos Profesores seguirán encargado
sólo de sus deberes ordinarios en todos los demás casos, debiendo si
embargo auxiliar á los otros Profesores si se lo permitiese el cumplí
miento de estos

^ estrechez de las habitaciones ú otras circunstan

cias hubiere de ser trasladada al hospital cualquiera persona que cayeu
enferma durante la epidemia, extenderá el Médico una papeleta con
nombre de la parroquia y del enfermo, el domicilio de este, la clase c
m il auc nadece v la firma del profesor. Estas circunstancias deberán
™ Sén íasypapeletas quepodrin dar los demás Profesores cuando
se hallen en el caso de enviar con urgencia al hospital a un enfermo.
53. La remisión de los enfermos á los hospitales sellara siemp
por disposición del Alcalde ó su delegado, previo el dictamen de los
Profesores, y tomando en consideración los medios o reclusos de
fermo, la clase de habitación que ocupe, su voluntad o la de su familu,
v su carácter y grado del mal que padezca, con ai reglo . c
1
?án los mismos Profesores el hospital determinado a que pueda ser
conducido cada enfermo.
« ,.„n ae
54. Se pondrá el mayor cuidado en que los enfermos que hay.
ir al hospital sean conducidos á él lo mas pronto posible, pioo >
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cuando el mal sea grave acompañe un practicante al enfermo al tiempo
de ser trasladado, sino le acompañase algún individuo de su familia.
Los enfermos serán trasladados directamente de su casa á los hospitales,
no debiendo recoger en las Casas de Socorro más que las personas que
cayesen enfermas fuera de sus habitaciones y no diesen razón de su do
micilio, y cuidando después de haberlas prestado los auxilios que pu
dieran necesitar con urgencia de trasladarlas á su casa ó al hospital.
55. Cuando permaneciesen en su casa los enfermos, además de los
medicamentos necesarios para su curación, podrán los Médicos de la
hospitalidad domiciliaria señalar los auxilios de diferente clase que ne
cesitaren, en atención á su estado y circunstancia y con el conocimiento
que deberán en todo caso tener de los auxilios que haya disposición de
darles.
56. En las papeletas para suministro de auxilios habrá de constar,
además del distrito, nombre y domicilio del enfermo, la nota de pobre y
la enumeración de los determinados auxilios que necesitase urgentemente
en dictamen del Profesor de la hospitalidad domiciliaria que firme.
57. Las recetas tendrán también la designación del distrito, el nom
bre y domicilio del enfermo y la nota de pobre, con cuyo requisito serán
despachadas gratis en una botica situada en la misma parroquia. Estas
boticas serán designadas de antemano por el Alcalde, haciéndolo saber
del modo que juzgue más conveniente á los habitantes de la parroquia.
HOSPITALES COMUNES.

58. Los Alcaldes oyendo el dictamen de la Junta de Beneficencia, to
marán las disposiciones convenientes para que en los hospitales ya es
tablecidos con destino á la curación de las enfermedades comunes se
apliquen algunas salas á la admisión de los coléricos. Estas salas deberán
estar lo más separadas que fuese posible de las que ocupen los atacados
de males de otro carácter, y se procurará muy cuidadosamente que ten
gan las mejores condiciones higiénicas, y que sea especial el servicio de
toda clase.
ENFERMERÍAS DEL COLERA.

59. No debiendo establecerse la curación de coléricos en los hospi
tales comunes más que en el caso de que sean atacados del cólera los
enfermos que haya en ellos, ó cuando lo exija una imperiosa necesidad,
se formarán enfermerías especiales para la curación de los coléricos,
con cuyo objeto tomarán los Alcaldes cuantas disposiciones fuesen ne
cesarias á fin de que puedan servir completamente para su objeto desde
el momento que aparezca la epidemia.
60. Los Alcaldes oirán el dictamen de las Juntas de Sanidad y Bene
ficencia acerca del número y clase de las enfermerías que ha de haber en
cada población para cuyo señalamiento se tendrán presentes: primero,
el número de habitantes; segundo, la mayor ó menor necesidad que en
las diversas partes de una misma población tendrán probablemente los
que las habitan, de ser trasladados de sus casas á las enfermerías pú
blicas; tercero, la extensión de cada parroquia comparada con el nú
mero y clase de sus habitantes, y cuarto la latitud que sea posible dar á
la hospitalidad domiciliaria. Teniendo presentes estos datos, las Juntas
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propondrán el número de enfermerías del cólera necesario en cada po
blación, señalando al propio tiempo el de camas que ha de haber en
ellas, tomando en consideración las circunstancias peculiares de cada
parroquia, y de los locales que puedan ser destinados á dicho objeto.
61. Para señalar el número y clase de las enfermerías del cólera, se
tendrá presente: primero, la utilidad de establecerlas en edificios grandes
y sitios abiertos y ventilados, evitando cuanto fuese posible que se ha
llen contiguas á las casas de mayor vecindario; segundo, la necesidad
de establecer un número suficiente de ellas para que no haya que con
ducir á los coléricos á grandes distancias, y tercero, la necesidad de que
el interior de las enfermerías tenga las mejores condiciones higiénicas
que sea posible, y que se halle distribuido del modo más conveniente para
la cómoda estancia de los enfermos de ambos sexos, para la separación
de los convalecientes y para la habitación de los empleados en el ser
vicio.
62. Las Juntas propondrán á los Alcaldes el número de Profesores,
practicantes, enfermeros y demás dependientes que ha de haber en cada
una de las enfermerías, en conformidad al número de coléricos que pro
bablemente hayan de contener y al .de Profesores que puedan ser des
tinados en la población á este servicio, procurándose siempre que fuese
posible el que no reúnan unos mismos los cargos de la hospitalidad
domiciliaria y los de las enfermerías.
63. Tamoién propondrán las mismas Juntas todo lo relativo al ré
gimen económico y administrativo de las enfermerías, según las circuns
tancias especiales de éstas, y el orden y método que hayan de seguirse
para que puedan en todo prepararse y administrarse, con prontitud y
arreglo, tanto las medicinas como los demás auxilios que han de pres
tarse á los coléricos.
64. Los Alcaldes, en vista del dictamen de las Juntas, tomarán con
la anticipación necesarias las disposiciones que creyesen más convenien
tes, oyendo si lo consideran preciso la opinión de los respectivos Ayun
tamientos, y determinarán: primero, las Casas de Socorro y enfermerías
que habrán de establecerse en la población; segundo, los locales donde
hayan de establecerse, y tercero, las reglas porque haya de regirse el
orden interior de estos establecimientos.
65. Cuando haya motivos fundados para temer la aparición de la
epidemia, los Alcaldes nombrarán los individuos de todas las clases que
han de ser empleados, tanto en el servicio de hospitalidad domiciliaria
como en el de las enfermerías, y adoptarán cuantas medidas creyesen
necesarias para que puedan hacerce con la mayor regularidad ambos
servicios desde el momento en que aparezca el cólera.
66. Las Juntas municipales de Sanidad y Beneficencia de los pueblos
pequeños, teniendo en cuenta las circunstancias y los recursos de éstos,
propondrán á los Alcaldes las medidas que juzguen más acertadas para
aplicar en lo posible las disposiciones contenidas en los artículos ante
riores.
Instrucciones para la preservación del cólera morl»o y curación de
sus primeros síntomas.

La razón y la experiencia han enseñado al hombre á costa de largas
y penosas lecciones y al cabo de muchos años de triste observación, que
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;isi como el vicio y el libertinaje encuentran su competente castigo en
determinadas circunstancias, así también la virtud, la moderación y la
templanza obtienen su justa recompensa. En vano será, pues, que al
contemplar los estragos que en muchos puntos de Europa y en nuestro
país mismo está haciendo la enfermedad conocida con el nombre de
cólera-morbo asiático, atacando á multitud de pueblos colocados en tan
diveisas condiciones y al parecer á todo género de individuos indistinta
mente, clamen algunos la adopción de ciertas medidas que tienen por
objeto evitar ó atenuar los efectos de semejante epidemia. Los hechos
han resuelto ya definitivamente esta cuestión.
No hay duda que el cólera es una enfermedad que aterra, tanto pol
la energía con que á veces invade como por lo superior que suele hacer
se, una vez confirmado su desarrollo hasta su último término á los
remedios mejor indicados, y aun por el número de individuos ’á que
acomete; pero no es ménos cierto que el de las victimas disminuiría
considerablemente si no se desoyesen, como sucede por desgracia los
saludables consejos de la ciencia,y si a jos primeros síntomas se saliese al
encuentro de la enfermedad con el uso prudente y racional de ciertos me
dios de scnci la aplicación, pero de indisputable eficacia, poniéndose en
seguida bajóla entendida dirección del Médico.
No es, no, el cólera un enemigo tan temible como geralmente se cree
cuando las poblaciones, lo mismo que los individuos en particular no se
dejan sorprenden Si entregados al abandono y al olvido más completo
de las reglas higiénicas la enfermedad les acomete, entonces sí que son
en electo espantosos sus estragos. La historia del curso de la epidemia
en todas las épocas y países en que ha reinado es el mejor comprobante
de lo que se acaba de anunciar.
Pues’ en CLlcntil esta verdad, la Real Academia de Medici
na de Madrid, penetrada profundamente en sus sagrados deberes, al ver
al país invadido de nuevo de tan temido azote, y en la posibilidad de su
recrudescencia ó de nuevas invasiones, no ha vacilado un momento en
levantar su voz para indicar al público y á las Autoridades populares
aquellas medidas de precaución que la ciencia y experiencia han sancior
mulo como de indisputable utilidad, y aquellos remedios que, á la paque sencillos, poseen una virtud eficaz cuando con oportunidad debida se
pone en práctica.
Mas no se crea que para llenar su contenido se haya propuesto la
Academia desarrollar todas sus fuerzas, emprendiendo una obra de aran
extensión que abrace todas las cuestiones relativas al objeto, como quixa emgirían algunos: la Academia cree haber comprendido bien las ne
cesidades del momento, y tiene en consideración la clase de personas á
quienes principalmente consagra este trabajo, para prescindir de minu
ciosos, pormenores, excusados para su fin. Esta es la causa de que, de
jando a un lado cuanto se refiere á la historia, naturaleza, causas, etcéteia, del mal, se haya fijado en lo que únicamente importa saber y
conocer al público para librarse en lo posible de la epidemia, y en los
medios de que, no sólo impunemente, sino hasta con el mejor resulta
do, pueden hacer uso las familias mientras reciben por disposición fa
cultativa más enérgicos y eficaces auxilios, dado caso que fueren nece
sarios.
En esta parte la Academia ha tenido buen cuidado en huir de un es
collo peligrosísimo, no aconsejando el uso de ciertos agentes cuya ad-

632

OFICIAL

ministración y empico sólo al médico incumbe, si han de evitarse graves
consecuencias. La opinión pública se halla hoy por desgracia lastimosa
mente extraviada sobre este particular, y la Academia, ni puede contri
buir al desorden en asuntos de tamaña importancia, ni quiere aceptar la
responsabilidad que envuelven tan deplorables extravíos.
En cuanto á la parte de redacción, la Academia ha creído que_ debía
ser clara y breve para acomodarse á todas las inteligencias. ¡Ojalá con
siga su propósito, y que sus saludables consejos sirvan para arrancar
algunas víctimas á la muerte.
REGLAS HIGIÉNICAS PARA LAS FAMILIAS.

No conociendo hasta el día un medio que con razón pueda llamarse
preservativo especial, la academia ha creído conveniente indicar aquellos
que la ciencia enseña, que la experiencia tiene acreditados como útiles
en otras enfermedades más ó menos análogas, y que aun en las epide
mias de cólera observadas en diversas épocas y países han dado resulta
dos ventajosos é indisputables. Siendo, pues, la observancia de una buena
higiene la única garantía, según se deduce de la observación hecha por
todos los Médicos y corporaciones facultativas más ilustres, á los salu
dables preceptos de aquella ciencia es forzoso recurrir, poniendo en
práctica las disposiciones sanitarias siguientes, que la Academia consi
dera como más útiles, y de las cuales unas se refieren á las habitaciones
en general y otras á los individuos en particular.
Debe procurarse que las casas, tanto exterior como interiormente, se
hallen en el. mejor estado de limpieza, procurando evitar la acumulación
de basuras, desperdicios de legumbres, frutas, restos de comida, etcétera;
limpiar ó blanquear las paredes y los techos que lo necesiten; barrer los
suelos, ventilar las alcobas y cuartos interiores, escaleras, pasillos y
desvanes: proporcionar libre salida al humo y á los vapores que en las
cocinas produce la preparación de las comidas; hacer que no se deten
gan las aguas inmundas; verter lo más pronto posible las que han servi
do para fregar y lavar; limpiar bien los orinales y letrinas, echando si
es posible todos los días por éstas muchos cubos de agua, ó bien cierta
cantidad de agua de cal ó de una disolución de la caparrosa, y procu
rando que estén perfectamente tapados; no arrojar á los patios ó corra
les aguas ó materias capaces de producir olor y humedad; observar la
misma limpieza con respecto á las cuadras, portales y boardillas, sa
cando á menudo el estiércol; barriendo, abriendo las puertas, desatascan
do los sumideros y no permitiendo que habiten aquellos animales do
mésticos en mayor número de los que á juicio prudente permita su ca
pacidad, dado caso que no pueda prescindirse de ellos, lo cual sena
mucho mejor.
También convendrá regar moderadamente las habitaciones con agua
de cal ó clorurada, con especialidad cuando haya algún enfermo ú ocu
rriere algún fallecimiento. En este caso será necesario renovar bien el
aire y hacer fumigaciones con cloro ó también poniendo en una taza
una onza de ácido nítrico (agua fuerte) en unión con un pedazo de co
bre, que puede ser una moneda. Durante las fumigaciones deben cuidai
mucho las personas de no respirar directamente los gases que se des
prenden.
.
, ,
La pureza del aire es una de las primeras condiciones de salubridad;
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pero como pudiera suceder que un celo mal entendido hiciera caer en
extremos igualmente perjudiciales, conviene saber que si bien debe pro
curarse á toda costa la ventilación de las habitaciones, hay que evitar
con mucho cuidado el colocarse entre dos vientos ó recibir el aire cola
do, según suele decirse; no hacer la ventilación hasta después de haber
se vestido; no dormir con los balcones ó ventanas abiertas, ni con poca
ropa; salir de los dormitorios con suficiente abrigo, no salir en derechu
ra desde la cama á la calle; y por último, no exponerse á la supresión
del sudor en ningún caso.
El abrigo es otro de los cuidados que deben tenerse muy presentes,
porque su abandono suele dar funestos resultados. El ir muy abrigado,
como el andar muy ligero de ropas, presenta inconvenientes que en to
das ocasiones deben evitarse, y mucho más en época de epidemia. La
costumbre debe servir de regla en este punto; pero los que habitualniente van poco abrigados obrarán con acierto si toman algunas pre
cauciones en semejantes circunstancias. El que hace uso de almillas,
elásticas, camisas ó chaquetas interiores durante el invierno, convendrá
que se ponga estas prendas desde luego. El vientre sobre todo debe lle
varse preservado con una faja; pues la acción del aire y del frío sobre
esta parte del cuerpo es más perjudicial que en las demás por la facili
dad con que le destempla y ocasiona dolores, diarreas, etc. Los piés
exigen también especial cuidado con respecto al cólera y en estaciones
frías; de aquí la necesidad de ir bien calzado á fin de evitar la acción del
trío y de la humedad. Es perjudicialísimo el andar descalzo por la casa,
y mucho más al salir de la cama ó cuando los piés están sudando. Con
los niños han de tenerse las mismas precauciones; y las mujeres deben
redoblar estos cuidados principalmente durante las épocas mensuales.
La limpieza del cuerpo es otro de los cuidados que nunca pueden
olvidarse sin perjuicio de la salud, y mucho menos en tiempos de epi
demia. Sobre esto no pueden darse otras reglas que las que se hallan al
alcance de todo el mundo.
En cuanto á los alimentos, todas las precauciones son pocas, si se
consideran las fatales consecuencias que de los extravíos en su uso pue
den sobrevenir. El buen régimen alimenticio es sin duda alguna el me
jor preservativo del cólera; asi, pues, los alimentos serán de buena cali
dad y en cantidad proporcionada á las necesidades del individuo, según
su edad, oficio, estado de salud, etc., evitando todo exceso en más ó en
menos. No conviene comer á menudo, ni tampoco estar en ayunas mu
cho tiempo. La cena ó comida de la tarde deben ser moderadas. No es
bueno salir por la mañana de casa sin haber tomado algún alimento. No
se debe beber agua entre comida y comida, ó por lo menos hasta pasa
das cuatro horas de haber comido; y aun así será bueno mezclarla con
un poco de cerveza ó de vino, ó añadiría unas gotas de aguardiente ó de
algún espirituoso. Tampoco conviene correr, acalorarse ú ocuparse men
talmente después de las comidas. Estas deben componerse en general
de sustancias sanas y de fácil digestión; el régimen observado común
mente por la mayor parte de las familias de buenas costumbres es el
que debe seguirse. Las carnes frescas de vaca, ternera y carnero, así
uomo las de gallina, pollo ó pichón, cocidas ó asadas, y los pescados
¡reseos de carne blanca, pueden y deben usarse sin peligro. Conviene
abstenerse de legumbre y ensaladas crudas. Las frutas en general son
nocivas, principalmente las ácidas y las que no están en sazón ó por verTomo VII
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des ó por pasadas, y en todo caso deben comerse en corta cantidad. Es
peligroso hacer uso del melón y la sandía, así como de pepinos, de los
h¡o-os llamados melares, tomates, cebollas, pimientos y calabazas. Los
condimentos fuertes deben proscribirse. Es de rigor renunciar á la per
niciosa costumbre que algunos tienen de desayunarse con frutas y otras
sustancias frías y de digestión difícil.
. .
Los que vayan estreñidos de vientre no deben omitir el uso de al
guna lavativa de agua tibia para facilitar esta función; pero si deben abs
tener de purgantes sin consejo de Médico.
Con las bebidas hay que tener también mucho cuidado: el agua pura
de fuente, sola ó como anteriormente se indica, es la mejor, no usándola
nunca con exceso. El abuso del vino y los espíritus es muy perjudicial;
pero el que tenga costumbre de beber un poco de vino á las comidas no
debe dejarla. Es expuesto el uso de los helados.
Por regla general, los que observen un régimen alimenticio regular
no deben Variarle; así como los que le tienen malo deben corregirse
sino quieren exponerse á ser las primeras victimas.
Conviene hacer ejercicios, pero sin llegar á cansarse ni menos expe
rimentar fatiga; porque esto es tan perjudicial como la quietud dema
siado prolongada. Después de comer no deben practicarse ejercicios muy
activos, ni ponerse á la mesa al concluir de hacer éstos. Importa mucho
evitar la acción prolongada del sol, sobre la cabeza principalmente. Son
muy perjudiciales los excesivos trabajos de bufete. Por regla general, el
ejercicio debe ser moderado, alternando el del cuerpo con el del es
píritu.
_
.
El descanso es tan necesario como el alimento, y el sueno es el que
mejor restaura las fuerzas. No conviene, pues, acostarse tarde, dormir
poco, ni levantarse muy temprano. No se debe dormir al aire libre ni
(como ya se ha indicado) con poca ropa y menos con las ventanas
abiertas. En las alcobas ó dormitorios se ha de procurar que no haya
orinales, ropa sucia, calzado sudado, flores ni objetos que embaí acen.
No deben dormir más que una ó dos personas en cada pieza, según su
capacidad.
.
,
El influjo de las pasiones nunca es más notable que en tiempo ut
epidemia; por lo tanto, se ha de procurar que el espíritu se halle tran
quilo. Pero lo que á toda costa debe evitarse es el miedo, porque pre
dispone mucho á la enfermedad, produciendo inapetencia, malas diges
tiones, tristeza y abatimiento. No hay motivo para temer tanto el cole
ra; pues cuando se ha observado un buen régimen de vida y se acude
con tiempo á remediarlo, es una enfermedad/le las que la ciencia en el
mayor numero de casos con los medios eficaces y bien experimentados de
que dispone obtiene felices resultados.
Si todos los errores de régimen, si todos los excesos suelen pagarse
muy caros mientras reina una epidemia, pocos habrá tan funestos como
los que se cometen contra la castidad. La incontinencia ha hecho mu
chas víctimas aun en tiempos normales; pero durante el cólera tal vez
no haya cosa que más predisponga á contraer la enfermedad. Húyase,
pues, de todo abuso en esta parte.
Tal es el régimen de vida que debe observarse siempre para con
servar la salud; pero muy esencialmente mientras dura la epidemia. Ex
cusado es decir que los enfermos, los achacosos, los ancianos y peí so
nas delicadas han de redoblar sus cuidados en semejantes circunstancias,
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correspondiendo al Médico disponer los que para cada uno en particu
lar puedan ser necesarios.
La Academia debe, por fin, advertir para conocimiento de las perso
nas que determinen abandonar una población atacada de la epidemia,
que de resolverse á ello, lo hagan desde que los primeros casos indican
la invasión, y que no intenten regresar hasta 15 ó 20 días después de
haber desaparecido la enfermedad. El salir cuando la epidemia está en el
periodo de desarrollo expone al peligro de llevar incubado el mal, que
no dejará, por la fuga, de aparecer á su debido tiempo; y el volver an
tes de la completa purificación de la localidad ofrece el riesgo de sentir
la influencia con intensidad y de ser acometido del padecimiento de que
se huía.

t

*

REGLAS DE PRESERVACION PARA LAS POBLACIONES.

Cuando la epidemia se ha presentado en una población y la existen
cia de algunos casos aislados hace temer que se propague la influencia
con más ó menos prontitud, según las condiciones de clima, localidad y
constitución atmosférica favorezca más ó menos la evolución del ger
men morbífico, las Autoridades administrativas deben prevenirse, adop
tando cuantas disposiciones sean oportunas para evitar la extensión del
mal ó disminuir sus estragos.
Mejor que ocultar la proximidad ó la existencia del peligro en estos
casos, cree la Academia que conviene inspirar al público confianza en
las medidas oportunas de preservación y en la eficacia de los auxilios
queá su tiempo deben prestarse, evitando así los perjuicios ocasionados
por el descuido de los imprudentes y por la exageración ds los meticu
losos. Cuando el público sabe que hay un riesgo positivo, se precave y
obedece; asi como cuando se persuade de que la Administración está vi
gilante, de que todo está prevenido para una buena asistencia, y de que
ha de encontrar los auxilios necesarios todo el que tenga la desgracia
de ser acometido por la enfermedad invasora, se conserva la tranquili
dad, se rehace el ánimo y se evita la emigración, con los inconvenien
tes que lleva consigo cuando el peligro arrecia, tanto para los fugitivos
como para los moradores de la población infestada y para los pueblos
adonde en tropel acuden los que emigran.
Las disposiciones preventivas que deben tomarse en todo pueblo en
que se presente el peligro de la invasión han de tener el doble objeto
indicado de evitar en cuanto sea posible la extensión del mal, y de mo
derar sus estragos.
Al efecto deben sanearse las calles, plazas y establecimientos públi
cos, patios y habitaciones, girando las visitas de inspección correspon
dientes, y haciendo que en todas partes haya la limpieza necesaria para
evitar que se vicie el aire y que se formen focos de infección.
Deben inspeccionarse también los mercados y casas de abastecimien
to público, para impedir la venta de toda clase de alimentos y bebidas
que sean notoriamente nocivos, y cuidar más esmeradamente que de
costumbre de que la preparación y conservación de los de uso común
tengan las condiciones que requiere la salud de los habitantes.
Los riegos de las calles, plazas y paseos, que siempre perjudican
cuando son excesivos, deberán reducirse á lo preciso para la limpieza.
Convendrán reunir oportunamente los fondos necesarios para facili-
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tar á las clases menesterosas rancho de alimento sano para su subsis
tencia.
t
. ,
También deben prepararse alojamientos 6 casas provisionales en
puntos sanos para alojar ó acampar á las personas privadas de recursos
que viven hacinadas en cuartos pequeños y sin ventilación, y facilitarles
los abrigos necesarios.
Deben, por fin, emprenderse obras ó trabajos públicos con que dar
ocupación á los que carecen de ella, y mandar á sus respectivos pue
blos, con el socorro y seguridad necesarios, á los mendigos y gentes
sin oficio conocido.
Preciso es que con la anticipación necesaria se tengan dispuestos
hospitales especiales en varios puntos extremos de la población, en núme
ro proporcionado al vecindario y sin que excedan de 50 camas, y no
permitir que en los generales se admitan otros enfermos que los de ma
les comunes.
En todas las Casas de Socorro, ó en los puntos mas convenientes
donde no se hallaren aún establecidas, deberá haber suficiente número
de camillas bien acondicionadas, y el servicio necesario para trasladar a
los expresados hospitales provisionales á los indigentes que en los res
pectivos distritos sean acometidos en la enfermedad.
.
, . ,
Se procurará que la asistencia prestada por la Beneficencia pública a
los desvalidos que viven en casas reducidas y mal acondicionadas, se
dé en los hospitales especiales que se establezcan, mejor que en su do
micilio, para facilitarles una atmósfera más fácil de saber y evitar la
multiplicación de focos de infección que perjudique á los asistentes y a
los vecinos de las casas próximas.
Deberán publicarse oportunamente instrucciones debidamente auto
rizadas para conocimiento del público, en las cuales, además de hacerse
las prevenciones necesarias sobre las reglas higiénicas que han de ob
servar los individuos y las familias, se indiquen los puntos donde exis
tan las Casas-de Socorro y los hospitales especiales establecidos, los
sintomas por los cuales se suelen manifestar la invasión del cólera, y
los auxilios que en tales casos deben emplearse por las familias mien
tras acude el Facultativo ó el enfermo es trasladado al Hospital.
Para evitar los abusos que se cometan con los supuestos preservati
vos, la Autoridad debe prevenir al público que la ciencia no reconoce
otros medios de preservación que los conocidos por la higiene (que
van comprendidos en estas instrucciones), y vigilar el cumplimiento de
lo que sobre la venta y anuncios de remedios prescriben las Ordenanzas
de Farmacia.
Cuando la epidemia se haya desarrollado, deben tener todas las po
blaciones el número de Médicos, Farmacéuticos ^ y Cirujanos que sean
necesarios para el servicio del vecindario, retribuidos por los iondos pú
blicos y establecidos en sitios determinados para la asistencia de las per
sonas- que reclamen su auxilio, sin perjuicio de los que residan libremen
te en las poblaciones ó á ellas acudan por su propia voluntad, y no de
ben faltar los medios de cualquier especie que los Médicos necesiten para
la asistencia de los enfermos.
En las ciudades grandes y populosas debe cuidarse de que para los
Facultativos dotados por ellas haya carruajes dispuestos á todas horas
para facilitar la prontitud de sus servicios.
Las Comisiones de inspección deben vigilar el estado de salud de los
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vecinos que lo requieran para hacer que no se descuide la asistencia
cuando aparecen los síntomas que anuncian la invasión del mal, entre
los cuales figura principalmente la diarrea.
Conviene evitar la excesiva aglomeración de gentes, sobre todo en
sitios cerrados de concurrencia pública*.adoptando al efecto las disposi
ciones oportunas.
Debe también prohibirse toda manifestación exterior que sea capaz
de infundir terror en el público con relación á la epidemia.
Los cadáveres de los que fallezcan del cólera deben ser trasladados
inmediatamente á depósitos situados extramuros que con la debida anti
cipación se hayan establecido, haciendo al debido tiempo su inhuma
ción con las reglas prevenidas por la higiene, y las habitaciones en don
de ocurran los lallecimientos se deberán fumigar, blanquear y ventilar
convenientemente.
Convendría, por fin, que las ropas de los que hubieran sido atacados
del cólera se recogieran y lavaran con separación en sitios preparados
para el objeto.
MEDIOS ESPECÍFICOS DE PRESERVACIÓN

A pesar délos muchos medios que algunos Profesores, principalmen
te extranjeros, recomiendan para librarse del cólera, y á pesar de tantas
prácticas más ó menos absurdas con que se ha pretendido seducir al pú
blico, la Academia no reconoce método ni remedio alguno especifico para li
brarse de la enfermedad en cuestión, y sólo en la observancia de los pre
ceptos higiénicos que preceden, en la oportunidad délos socorros pres
tados á los enfermos al aparecer los primeros síntomas y en la prudente
y sabia dirección facultativa tiene una fundada y justa confianza que
desearía poder inspirar á todo el mundo.
REMEDIOS QUE DEBEN PONERSE EN PRACTICA MIENTRAS I.I.EGA EL MÉDICO

Convencida la Academia de que la oportunidad de los auxilios es
una de las cosas más importantes de la curación del cólera, y persuadida
por otra parte de que la administración de ciertos remedios por manos
inexpertas y en momentos de aflicción é intranquilidad de espíritu, es ó
puede ser, por razones fáciles de apreciar, tanto ó más perjudicial que
la enfermedad que con ellos se trata de combatir, reprueba completa
mente esa multitud, que la sencillez, la ignorancia, la mala fé y la co
dicia proponen y elogian todos los días y por todos los medios que se
hallan á su alcance. La Academia haría traición ásu propia conciencia si
autorizara con su silencio la más monstruosa de las especulaciones.
Las familias sin embargo han de estar prevenidas, y tan pronto como
cualquier individuo sienta alguna indisposición, por ligera que .sea, de
berá tratar de remediarla. La diarrea especialmente no debe mirarse con
indiferencia; pues este síntoma, que en otras ocasiones podrá significar
muy poco, cuando reina el cólera en la población es de mayor impor
tancia.
Como podría suceder que aquellas personas que no han visto enfer
mos del cólera cayesen en uno de dos extremos igualmente perjudiciales,
el de alarmarse sin motivo, ó el de no hacer caso de los primeros sínto
mas de la enfermedad, perdiendo así un tiempo precioso, conviene sa-
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ber que el cólera rara vez se declara de un modo repentino; pues casi
siempre va precedido de ciertos síntomas, más ó menos intensos y nu
merosos y más ó menos constantes.
Una vez anuncia la enfermedad una sensación de cansancio y de
quebrantamiento de los miembros como si se hubiese hecho un ejeicicio
violento, pesadez de cabeza, desvanecimiento ó mareos y molestia en
la boca del estómago ú opresión; y en otras ocasiones empieza el mal
con ruido de tripas, dolores de vientre y diarrea, aunque ésta puede exis
tir sin que haya dolores.
_
.
Estos síntomas pueden presentarse sin que les siga inevitablemente el
cólera; pero se debe procurar combatirlos á todo trance, porque poi lo
menos son muy sospechosos. Al efecto convendrá ponerse a dieta, hacer
uso de las infusiones de flor de tilo, manzanilla, te ó salvia, beber acoitadillos el cocimiento de arroz con un poco de goma arábiga, templa
do; ponerse lavativas pequeñas del mismo cocimiento, ó simplemente de
aguanatural con almidón; y sobre todo meterse en cama caliente, píocurando sudar con el auxilio de dichas infusiones, de abrigos y de calo
ríferos.
.
Si los síntomas indicados no ceden ó se agravan, el entermo debe
ser trasladado á un hospital inmediatamente si no puede permanecer en
su casa; y en otro caso se debe llamar al Médico, continuando entre
tanto con' el uso de los mismos auxilios.
.
Si mientras el Médico llega, la diarrea se pre.senta sin dolor y bajo la
forma de un cocimiento de arroz, observándose en ella unos grumos
blanquecinos; si aparecen vómitos de la misma naturaleza, aumenta la
sed, se disminuyen las orinas ó se suspenden por completo; si el en I cr
in o siente una presión y una angustia inexplicable en la boca del esto
mago, calambres en las piernas ó en los brazos, y al mismo tiempo la
piel se enfría y el semblante se altera, hé aquí lo que conviene hacer:
Se procurará dar calor al enfermo abrigándole bien, poniéndole ca
loríferos; botellas de agua caliente, ladrillos, saquillos llenos de salvado
ó de arena también caliente; se le frotarán los miembros (sin descubrir
le) con un cepillo ó con un pedazo de paño ó franela caliente y seca, o
bien empapada en aguardiente simple ó alcanforado, y se le aplicaran
sinapismos en las piernas, brazos y boca del estómago. Si acabase de
comer, convendrá favorecer la salida de las sustancias no digeridas,
dándole á beber tazas de agua tibia, sola ó con aceite.
La acción de dichos medios se favorecerá obligando al entermo a
tomar cada media hora, ó tres cuartos de hora lo más, tazas de infu
siones bien calientes de melisa, fl-or de tilo, te ligero ó agua azucarada
si no hubiere á mano otra cosa, añadiendo á cada taza una cucharada
recular de ron ó de aguardiente anisado para los hombres y pequeña
para las mujeres y niños. Si vomitara las aguas, se le darán solamente \
con frecuencia pedacitos de hielo.
Como el fin de tales auxilios es hacer que el enfermo entre en calot
y que se sostenga y vigorice la circulación, es preciso insistir en ellos
hasta que llegue el Facultativo.
,
Madrid 21 de Octubre de 1865.—Por acuerdo de la Academia, Ma
tías Nieto Serrano, Secretario perpétuo. (Gaceta 12 Julio de 1866.)

NOTICIAS
Ante la capital importancia que tienen las disposiciones oficiales de
estos últimos dias referentes á la epidemia de cólera, no hemos vacilado
en retirar gran parte del original destinado á este número para poder
dar cabida á todas las disposiciones publicadas por la Real Academia de
Medicina para la preservación del cólera.
Creemos que los suscritores agradecerán nuestra determinación ante
el interés de las disposiciones gubernativas.
Según leemos en nuestros colegas de Madrid, el 22 del pasado mes
y ante una gran concurrencia de señores académicos y de público es
cogidísimo, celebró sesión la Real Academia de Medicina, con motivo
de la recepción del académico electo nuestro queridísimo amigo el
Dr. Pulido. Apuntando las ideas del discurso pronunciado por nuestro
amigo, hé aquí cómo se expresa uno de nuestros colegas:
h.l discurso que sobre el tema Evolución histórica de la patología, ha
leído en tan solemne acto nuestro muy ilustrado amigo, es obra capaz
de crear una reputación envidiable, si el Dr. Pulido "no la tuviera ya
bien sentada y justamente merecida, por su probada asiduidad en el tra
bajo, por el vigor y la claridad de su entendimiento y por la esplendi
dez de su creadora fantasía.
Aparte de la originalidad propia de todos sus escritos, patentiza el
Dr. Pulido en su disertación profundos conocimientos, no sólo en el
terreno exclusivo y peculiar de la medicina, sino también en el de otras
ciencias que con ella tienen mayor ó menor relación, y con la historia
de la humanidad en las diversas manifestaciones de ésta, asignando á
cada concepto la significación que el profundo razonamiento y la buena
lógica pueden concederle; y es que el Dr, Pulido conoce el grandioso
edificio de la medicina, no por dentro solamente, si que también desde
luera.
Establece un parangón exacto entre el proceso evolutivo de la pa
tología con los cambios fisiológicos que el transcurso del tiempo ha
podido sufrir la humanidad, así como con la transformación lenta que
sufre nuestro planeta, modificando las condiciones al mismo inherentes,
y, por tanto, sus influencias sobre los seres que le habitan.
Relaciona las enfermedades con la época en que han aparecido ó
extmguídose, discurriendo sobre las causas que pudieron haber motivado
tales fenómenos, etc., y clasifica la cronología patológica con sujeción
. predominio manifiesto de la evolución del individuo», y al «predo
minio manifiesto de la evolución del medio». Pero nos es imposible
reseñar con la extensión que deseáramos, el trabajo presentado por el
)oven académico, al cual contestó el secretario perpétuo de la Acade
mia, D. Matías Nieto Serrano, médico y filósofo eminente, con otro dis—
curso, en el cual ha ratificado cuanto se contenía en la tesis del señor
Pulido.
No podemos menos que felicitar con entusiasmo á nuestro ilustrado
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amigo, de cuyo notable trabajo prometemos á nuestros lectores ocu
parnos en breve.
La Tapsia gargánica contiene varios principios solubles en el alco
hol y de los cuales, no sólo son algunos extraños á la resina, sino que
pueden entorpecer, por su presencia. La acción revulsiva de ésta, es,
pues, indispensable, para que tenga toda su acción y nada más que su
acción benéfica, que el emplasto revulsivo de Tapsia esté preparado con
la resina pura de la Tapsia gargánica.
Este es el motivo por el cual la marca de Le Perdriel ‘Rjboiilleau,
inventor de este producto, ofrece una incuestionable superioridad sobre
todas las demás. (4)
____
El Jefe del Laboratorio químico municipal de Madrid, recomienda la
siguiente fórmula para la desinfección de excusados:
Primero. Se efectuará primeramente una loción del excusado con la
cantidad de líquido necesaria, preparada según la fórmula siguiente:
Ácido clorhídrico comercial.....................
1 litro.
Agua............................................................. 6
»
Acto seguido se lavará con agua abundante.
Segundó. Se "procederá después á desinfectar con el líquido lechoso
de la fórmula:
Hipoclorito de cal (cloruro de cal). . .
1 kilogramo.
Agua....................................... '20
litros.
Se agita y remueve cada vez que se tenga que usar.
Se mantiene media hora este líquido en el excusado y luego se echa
rá agua.
Tercero. Se lavará nuevamente con el liquido siguiente:
Sulfato zíncico.............................................
1 kilogramo.
Id. cúprico......................................................200 gramos.
Amia..................................................................10 litros.
Por último, se lavará con mucha agua, después de media hora.
Esta última fórmula sirve además para desinfectar los vasos en que
se hagan las deposiciones en general.
En el caso de que apareciesen enfermedades contagiosas, conviene
regar moderadamente las habitaciones con una solución hidro-alcohólica de ácido fénico al 5 por 100; así. como exponer las ropas y teji
dos á los vapores del mismo ácido ó del hipoclorito.
NOTA. Siendo tóxicas en el uso interno las sustancias contenidas
en estas fórmulas, deben mantener los líquidos al abrigo de cualquier
imprudencia.
Creemos deber llamar- la atención de los señores Médicos sobre los
Granulos impresos y dosados de L. Frére, farmacéutico, rué Jacob, 16 en
París (medalla de oro en la Exposición Universal de 1878). .
Todos los granulos L. Frére (Estrignina, Atropina, Digitaliná, etc.)
están hechos con el pildorcro y no drageificados; en cada granulo, exac
tamente dosado, se hallan muy legiblemente impresos el nombre del
principio activo y la dosis del mismo. Asi se ha logrado imposibilitar
en absoluto cualquier error.
Recétense, pues: Granulos impresos L. Frére.
valencia: imprenta de ramón ortega

