EL CÓLERA DE 1884

quisiéramos engolfarnos en el estudio de las muchas
y complicadas cuestiones que envuelve la epidemia
reinante en la nación vecina, á parte de costamos un
trabajo ímprobo, v más propio del libro que del perió
dico, nos obligaría á descender al campo de la crítica y tal vez á
romper lanzas con algunas notabilidades, cuya palabra ha adquirido
en la presente época autoridad casi indiscutible, á pesar de los fueros
de la Ciencia moderna que nada exime de su escalpelo disector. Pero
así está hecha la humanidad que vive de contradicciones, y se ali
menta de paradojas. Estas consideraciones que nos impiden discutir,
no son bastantes, sin embargo, para que desistamos de echar una
ojeada sobre algunos puntos culminantes de la historia de hoy, que
bien podían volverse lecciones para mañana si las juzgamos con recto
criterio.
Díjose ya desde los primeros casos de Tolón, y los hechos lo han
ido comprobando posteriormente, que este cólera, en comparación de
otras epidemias, era benigno, y en verdad, tanto en la relación entre
los invadidos y la masa total de la población, como en la proporción.
Tomo VII.
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entre atacados y fallecidos resultan unas cifras harto lisonjeras. Hasta
ahora en Francia, salvas lijcras excepciones, no ha llegado la morta
lidad al 30/oor,, cuya proporción es menor que las de las epidemias
de 1865 y 1854, y desde luego muchísimo menos que en la primera
invasión del 1830-34. Es de notar también que la mortalidad pro
porcional ha ido decreciendo en cada epidemia, lo cual ha hecho
decir á algunos observadores que la causa productora del cólera
perdía en fuerza, y que acabaría por presentarse en el campo de la
patología con igual benignidad que cualquiera otra enfermedad espo
rádica. Apoyan esta opinión en el otro resultado de que hemos hecho
mención, es decir en el menor número de atacados que cada vez
resulta más evidente.
Nosotros no lo creemos así, pues la malignidad de una enfer
medad en absoluto, no debe confundirse con sus efectos sobre la
totalidad de los hombres, ya que estos se ven influidos por causas
diversas que aumentan ó disminuyen las contingencias de contraer
una dolencia ó la intensidad de sus efectos, sip que la tal dolencia
deje de ser la misma, ni pierda ninguno de sus caracteres intrínsecos
de malignidad. Ejemplo, la viruela: hoy son infinitamente menos las
víctimas de esta enfermedad, y menos destructoras por lo general
sus efectos: ¿es porque la viruela se haya modificado ó haya perdido
el carácter esencialmente destructor que la distingue? No: es sola
mente porque la humanidad se ha colocado en condiciones de de
fensa contra ella; es que ha encontrado un medio para preservarse,
y cuando esto no consigue, siquiera hacer menos graves sus efectos.
Buena prueba de ello es, que cuando ataca á un individuo no vacu
nado, presenta los mismos caracteres, igual intensidad é igual malig
nidad, que allá por los siglos XVI y XVII cuando hacía por Europa
más víctimas que las que hace hoy el cólera asiático.
Es menester, pues, buscar fuera de la naturaleza de esta, fuera de
sus condiciones patológicas el por qué de la mayor benignidad de la
actual epidemia. El cólera hoy en el Ganges, en la China, en los
países en donde anda á sus anchas, es tal y como lo conocieron allí
los primeros investigadores; testigos Koch, Proust y demás natura
listas que recientemente lo han estudiado en su curso: el cólera en
Europa mismo, en Tolón, en Marsella, en Italia es tal cual ha sido
siempre, cotí los mismos horrores como acompañantes, con los mismos
trastornos como síntoma, con las mismas destrucciones como huellas
de su paso, testigos los casos fulminantes que se registran, las devas-

taciones en masa de una familia, la propagación por contagio, y en
último caso, los resultados de la investigación necroscópica hecha
por los comisionados facultativos de todos los países, en el teatro
mismo de la lucha.
¿Qué hay, pues, que haya podido modificar su aspecto general?
Vale la pena de que procuremos investigarlo para sacar de ello,
como antes hemos dicho, una enseñanza.
Comparando el modo de ser de los pueblos de hoy con el que
ofrecían hace algunos años en Francia, hallamos que ha variado
favorablemente, sobre todo por lo que respecta á las condiciones
higiénicas generales. Marsella de hoy dista mucho de ser la ciudad
de hace veinte años; una parte de ella, completamente nueva, reúne
tales condiciones en la construcción de sus casas, la disposición de
sus calles y plazas, el hermoso desarrollo y lozana vegetación de
sus parques, que puede muy bien ponerse al lado de las más pujan
tes y ricas capitales de Europa. En esta gran zona de la población
apenas ha dejado sentir el cólera sus estragos, y los casos que allí
se han presentado no llegaron á formar verdadero foco de propa
gación: en cambio la ciudad vieja, esa acumulación confusa de vi
viendas pequeñas, oscuras, sucias; resto vergonzoso de remotas épo
cas, que se extiende entre el nuevo y el antiguo puerto y en una
parte no pequeña del centro, ha sido atrozmente castigada, ha pre
sentado muchos y gravísimos casos, á pesar de la gran emigración
que de allí partió desde el principio de la epidemia, que dejó grandes
claros en la población obrera que ocupa aquellas viviendas. Tolón,
menos adelantada en el camino del progreso, y por lo tanto, menos
reformada en sus construcciones civiles, ha visto en proporción
mayor cebarse en ella la enfermedad importada, pero también con
notable diferencia entre los barrios malsanos, y los sanificados por
el ensanche de la ciudad.
Si de la manera como han sido modificadas las condiciones gene
rales, pasamos á lo que se refiere á los individuos, podremos obser
var también que estos han mejorado de manera de vivir, desde la
alimentación y el vestido hasta el modo de pensar y de vestir. No
entraremos á investigar y escudriñar si el cambio en los sentimien
tos, y por ende en las costumbres, ha sido beneficioso bajo todos sus
aspectos y en todas las manifestaciones de la actividad humana, pero
es indudable que á algunas ha favorecido, y entre ellas á las que se
refieren á la higiene en sus aspectos individual y de familia. Para el
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obrero de hoy, por poca que sea su ilustración no es una palabra
vacía de sentido, ó enigmática la higiene; sabe á qué atenerse acerca
de muchos puntos, y el cuidado de su persona y de las que de él de
penden, se hace por lo regular según un criterio razonable. Por la
misma razón no le sorprenden, aunque alguna vez le contraríen, las
disposiciones oficiales que tienden á mejorar las condiciones genera
les de la vida, y si no secunda, por lo menos no se opone tercamente
á su realización práctica. De todo lo cual, resulta, que mejora su
modo de ser como hombre y como ciudadano, lo cual no deja de re
presentar una resistencia enérgica á los males que le amenazan. Bas
taría esto para probar que el combustible que se presenta á la inva
sión de una epidemia, es mucho menos abundante; aquella, por lo
tanto, deberá hacer menos estragos.
Y así ha sucedido. Dados los primeros casos de cólera, estableci
do ya uno ó varios focos desde los cuales podría propagarse la en
fermedad, abandonada poco menos que á sí misma, pues nada se
hizo de un modo formal para destruirla de raíz en sus primeras ma
nifestaciones, no encontró ya más valla á su progreso, que la que na
turalmente le oponía la naturaleza propia de los individuos atacables,
y la que los médicos podían oponerla en la esíera limitada de su
práctica civil. La primera, debida á las condiciones que ligeramente
hemos apuntado, fué eficazmente secundada por la actividad de los
segundos; pues por más que se diga, los médicos conocen el cólera
morbo lo suficiente para luchar con él y vencerle, siempre y cuando
las condiciones del enfermo ó del que esté en peligro de serlo, no
sean del todo refractarias á los medios de que ellos pueden disponer.
El pueblo francés, y más especialmente el de los departamentos
meridionales, tanto en las villas como en la campiña, goza de buenas
condiciones, está más moralizado, no se alimenta mal, y todo esto ha
contribuido á quitarle combustible al incendio y aparecer la enferme
dad exótica más benigna que en otras naciones. En Italia no sucede
así, y por los datos que se van recogiendo de los progresos del cóle
ra, se deduce claramente que presenta éste mucha más energía, más
malignidad si se quiere, que la que se ha observado en Ensucia. ¿Por
qué razón? porque el pueblo italiano se encuentra en peores condi
ciones que el francés; porque las ciudades como las aldeas han ade
lantado poco en el ramo de higiene, y sobre todo, porque son mu
chos, muchísimos los individuos para quienes los progresos de la
ciencia social moderna de nada sirven y se mantienen en un notable
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estado de penuria material y moral que no puede dejar de trascen
der profundamente en las manifestaciones de su vida orgánica.
¡Quiera Dios que seamos malos profetas, pero nos parece entrever
en la historia del actual colera de Italia, más páginas negras que en
el de Francia!
¿Y qué sucederá si por desgracia la enfermedad que hace tanto
tiempo está lamiendo nuestra frontera, dá el salto, é invade los pue
blos españoles? Desdichados estos si tal cosa sucede. Si las filtracio
nes, de que hablamos en nuestro número anterior, tienen lugar y
contaminan los pueblos ó aldeas fronterizas, no aparecerá el mal
como benigno, porque ha de encontrar allí las condiciones más abo
nadas para germinar, y los materiales más á propósito para hacer
segura y larga presa. No conocemos aglomeraciones de gente más
descuidadas en lo que se refiere á higiene pública y privada que
aquellos pueblos, ni organismos mejor dispuestos para la enferme
dad que los de aquellos moradores para quienes los alimentos sanos
y fortificantes son un artículo de lujo. Y lo cierto es que nada ó bien
poco habrá podido hacerse para modificar ventajosamente aquellas
condiciones.
Si el contagio corre más y hace su primera explosión en una ciu
dad, ya será diferente el resultado. Creemos que en Barcelona, en
Lérida, en Zaragoza, se habrá hecho algo para prevenir la primera
explosión, y aunque desgraciadamente en nuestro país se gasta mucha pólvora en salvas, es decir que se habla y se bulle mucho, pero en
la práctica real y provechosa se hace muy poco, creemos que de algo
habrán tenido que servir dos meses de discusiones y de preparativos,
al objeto de mejorar las condiciones higiénicas del pueblo y tener á
mano todo lo que se necesite para el combate, si la hora de este lle
gara. Barcelona ha mejorado muchísimo bajo el punto de vista higié
nico: ya en 1865 pudimos convencernos de cuanto su adelanto influyó
en la marcha del colera, mucho menos extendido, y menos mortííero que el que simultáneamente se cebaba en Valencia. De enton
ces acá ha mejorado á pasos agigantados, y van cada día desapare
ciendo las manzanas de casas húmedas, reducidas y sucias, para ser
sustituidas por anchas calles, con buenas y aireadas construcciones
en las cuales su vive, y de las que participa la numerosísima clase
obrera de la capital del principado. Es de esperar que si desgraciada
mente llegase á desarrollarse en ella el cólera, ofrecería un carácter
benigno, es decir, encontraría pocos medios para progresar, y mu-
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chas vallas que se opondrían á su marcha, de parte de la adminis
tración pública, de parte de los organismos individuales.
¡Ojalá pudiéramos decir lo mismo de nuestra Valencia! Mas esta
ciudad sigue siendo árabe, y á pesar de su fama, y del hermoso
calificativo de ciudad de las flores, no deja de estar formada por un
intrincado laberinto de calles estrechas y tortuosas, por manzanas
diminutas cortadas en todas direcciones, y casas sin aire ni luz; sin
plazas que sirvan de depósito de aire, ni parques y jardines que con
su vegetación proporcionan oxígeno para la infinidad de combus
tiones que en su recinto se determinan; y en tales condiciones res
piran sus habitantes un aire rumiado, como dice Peter, y que lejos
de vivificar emponzoña su sangre. Esta causa y no otra es la que
presidió á las epidemias anteriores y las hizo tan mortíferas; esta es
la que debemos temer ahora.
¡Cuánto tendrá que hacer la Administración pública y sus funcio
narios de todas categorías para neutralizar aquellas malas condicio
nes, que de buena fé reconocemos no es posible cambiar! Confiamos,
sin embargo, en que se habrá previsto todo, y que ya que no se pue
de hacer una ciudad nueva, se compensarán sus defectos con medidas
sabias, que por cierto no ha faltado tiempo para meditarlas y reali
zarlas'.

Compuesto ya el precedente artículo ha aparecido el cólera en
Alicante, ó por mejor decir, ha sido importado directamente. Pa
rece imposible que después de tanto trabajo y tanta energía de
parte de las autoridades, hayamos venido á parar á que la enfer
medad haya entrado como Pedro por su calle y sin encontrar opo
sición ninguna para apoderarse de una capital y varias poblaciones
de la provincia. Esto es un efecto lógico de la inmoralidad admi
nistrativa de nuestra desdichada nación, en la que existe el adagio
vulgar de que hecha la ley hecha la trampa, lo cual significa que en
este país existe la idiosincracia de faltar impúhemente á la ley lo
mismo aquellos á quienes comprende, que los destinados á hacerla
cumplir, y como en este terreno nunca se castiga al que delinque,
de aquí que se tomen á broma las disposiciones legales, cuando mo
lestan, y se ocupen poco de ello ó dejen fácilmente sobornarse los
que deben aplicarlas.—Y no decimos más, porque al buen entende
dor media palabra basta.
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No se librará ya España de la epidemia, y por más que se haga
y por mucho que se empeñe la Administración pública, cundirá el
contagio, y en nuestra próxima reseña tendremos ya que ocuparnos
de la marcha del cólera por nuestra querida patria, así como hasta
aquí lo hicimos de sus progresos en el extranjero.
¡Cuánta responsabilidad no cabe ante Dios y ante la Humanidad
á los que por incuria, por ignorancia ó por otras peores causas, han
abierto las puertas á la epidemia!
Dr. Campa
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Cálculo del análisis-.
¡as sustancias contenidas en un litro de agua del Tuiia,
consideradas anhidras y según el orden de cantida
des, son:
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Sulfato potásico........................
Materia orgánica......................
Cloruro magnésico. . . •
Carbonato id..............................
Silicato potásico........................
Carbonato de hierro. .
Fosfato alumínico.....................
Nitrato amónico.......................
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Sulfato calcico.................................
Carbonato id..............................
»
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Sulfato sódico............................
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residuo......................................................
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Véase e! número anterior.
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Gases en disolución:
Centímetros cúbicos:

Gromos:

Anhídrido carbónico. .
Nitrógeno.....................
Oxígeno.........................

•
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.
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Mezcla.

.

.

.
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—
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0*4)2967
o£0286o
0,01482
0*07309

Los cuales se determinaron á la presión y temperatura ordina
ria de las aguas, según consejo de Remigio Fresenius.
Vése por los anteriores datos, que de los 30 franceses del Lozoya á los 40*5° del Turia hay tanta diferencia, como existe del
blando y sano cocido que aquellas aguas producen al córneo que
se obtiene en Valencia; es decir, la que media entre el deleznable
talco y el duro pedernal.
Es forzoso, pues, hacer potables las aguas de Valencia.
Todos los países cultos han tratado de obtener un buen servicio
de aguas, no sólo abundantes, sino de la mejor calidad. No pudiendo pasar revista á los medios de que se han valido para ello, les
dedicaré tan sólo algunas palabras.
Un breve del rey concedió á Poissonnier en 12 de Noviembre
de 1765 una pensión de 6.000 libras, trasmisible á su hijo, «por
haber inventado el medio de desalar el agua de los mares.» (1)
Más tarde obtuvo el Dr. Ivring, del Parlamento de Inglaterra, una
recompensa de 5.000 libras esterlinas por haber perfeccionado el
aparato de Poissonnier. En 1775 describió Lavoisier otro medio.
Bochon en 1813; Kerandren en 1816; el capitán danés Konnig
en 1825; Wells y Davies en 1836; Peyre y Rocher en 1839; y Normamby en 1851, perfeccionaron el procedimiento. El aparato Ro
cher para una corbeta de 32 cañones, con 228 hombres de dota
ción y 684 litros de consumo diario, proporciona en 11 horas de
caldeo 716 litros de agua, consumiendo sólo 72 kilogramos de
hulla. Girardin ha descrito otros dos aparatos para en grande. El
capitán Freycinet, en su viaje alrededor del mundo en el Urania,
se valió del modelo Clement, que produce al día r.000 litros de
agua pura á un céntimo y de excelentes cualidades, potables si se
abandona al aire de 15 á 20 días.
(1) CEuvres completes ile Lavoisier; París, 1868, t. IV, p. 766.
Tono VII
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The, Scienüphic americctn de 1875, indicó un medio sencillo que
se usa en el Perú para destilar el agua marina, y que podría apro
vecharse en Valencia para mejorar la de sus pozos. Consiste en po
ner el agua en una caja de madera cubierta por un plano inclinado
de vidrio provisto de canal colector: los rayos solares operan la
evaporación y se recoge el agua pura, en cantidad de 10 litios dia
rios por metro cuadrado de vidrio.
En la Asociación Internacional para el agua potable reunida en
Amsterdam el 11 de Setiembre de 1879, recordó Ed Chadwick las
ventajas de destilar y airear la de los mares, como hacen los bu
ques de guerra, y puso en práctica Alicante en los pasados anos de
sequía; obteniendo merced i las máquinas de Normamby, un agua
potable sin materias orgánicas, de 5” hidrotim ¿tríeos franceses,
con 17*74 centímetros cúbicos de aire por litro y o‘o8j gramos de
residuo mineral.
0Qrt ri
Las Hojas de Higiene de Neufchitel recomendaban en iSbo fil
trar las peores aguas á través de dos capas de arena con una inter
media de carbón. A. Giard refirió á la Academia de Ciencias
en 1882, que el color rojo y fetidez délas aguas de L, le se debían
¿ la presencia del schizomiceto crenothnx kuhmana (RabenhorstJ
que dichos filtros arrebatan por completo.
Cb. Tellier ha hablado en 1881 del calor como agente de pimficación, siquiera no pueda aprovecharse en grande escala.
_
El procedimiento físico de la filtración esta adoptado umversal
mente desde hace muchos años. Entre los vanos sistemas de filtros
están los tabiques perforados propuestos por Beaugrand como se
emplean en Menilmontant; los de arena; el filtro \ «lel-Bernai ,
que usa París; el de Bourgeois; el de Burcq ó de piedra artificial
hecha con arcilla, arenisca y serrín, todo quemado; el de carbono
silicatado de Wandlyn; las galerías filtradoras naturales o artificia
les- los estanques filtradores (arena, grava y piedras); etc. Im la
última Exposición de Higiene en Croydón se admiraban el percalador de Burcq y el filtro rápido de Maignan.
Tolosa se vale de filtraciones naturales. A proposito de esto leí
en los periódicos políticos del pasado Mayo, que «la Comisión pro
vincial había devuelto informado á la sección de Fomento del go
bierno civil, el proyecto para mejorar el servicio de aguas pota, es
hecho por el arquitecto provincial D. Joaquín María Belda. Confor
me con los dictámenes dados por la jefatura de Obi as publicas y
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Junta provincial de Agricultura, industria y comercio, es de parecer
que por ahora no deben construirse los Ultrajes naturales que figu
ran en el proyecto dado por el Ayuntamiento.» Y aunque no co
nozco el trabajo de tan ilustrado arquitecto, é ignoro por lo tanto
si se trata en él de una verdadera filtración natural, me aventuro á
decir que en tal caso fuera grande lástima, porque hasta las aguas
de alcantarilla se hacen cristalinas y buenas á través del suelo, se
gún G. Roster; lo cual se debe en concepto de Schloesing, á cierto
microbio del humus, que oxida y transforma en nitratos á las mate
rias fermentescibles. Compárese también el ácido sulfúrico, verbi
gracia, que contienen las aguas del Turia, con el que llevan las de
Valencia la Velja, ejemplo de filtración natural de aquellas—á lo
menos así lo he oído sostener á varias personas competentes, entre
ellas á mi malogrado amigo Sr. Vilanova y Fiera, jefe de minas
del distrito,—y se verá que están en la relación de :: i : i cq, esto
es, casi contiene un doble la del río Turia no infiltrada en los te
rrenos.
Respecto de Valencia, hace 34 años que se canalizaron y toman
jas aguas del Turia á través de dos enrejados que retienen los
grandes cuerpos (leños, etc,) y mediante á una sólida presa de si
llería, situada entre Manises y Ribarroja, á unos 13 kilómetros de
la capital. En las tres balsas construidas al efecto en aquel punto se
las hace sufrir una ligera decantación, entrando en el acueducto li
bres en parte de las diversas materias flotantes que llevan de ordi
nario; llegan á otras mayores y con el mismo objeto, y después de
algún rodeo á los filtros artificiales ó estanques situados en Manises
á unos 6.174 metros del bocal. En estos filtros experimentan una
clarificación completa: están formados de cinco capas de grava, que
á partir de la gruesa del fondo se hace cada vez más menuda; en
cima otra capa de arena del mismo espesor, sumando ambas dos
metros, y sostenido todo por una criba de ladrillos sueltos, excep
ción de los primeros, que se sujetan con cemento. Puesta el agua
sobre los filtros, tarda en salir la primera filtrada de media á una
hora, según los casos.
Dr. Peset

(Se continuará.)
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SECCIÓN EXTRANJERA.
Tratamiento del chancro blando.—Efectos antipiréticos de los enemas frios.

¡i hemos de creer á nuestro colega Union Medícale, el chan
ero simple cura en cuatro ó seis días á beneficio del ácido
salicilico.
..... ......
Quien cita observaciones sobre el particular es el
Dr. Hans, de Viena, el cual asegura que con el ácido salicilico se obtiene
la completa cicatrización de este accidente venéreo en poco tiempo
cuando antes era necesario esperar un plazo por lo general bastante
largo. Según Hans la cura salicilada disminuye desde el primer momento
la supuración y llega á suprimirla impidiendo á más el desarrollo de los
adenitis supurativos ó bubones chancrosos.
El procedimiento del Dr. Hans es bastante sencillo. Empieza por
limpiar cuidadosamente el miembro y todo el chancro para quitai
no solo las costras y el pus desecado que pueda haber sino también el
plomo, mercurio ó zinc de los preparados que se haya puesto el enfermo
y qUe con el ácido salicilico pueden formar compuestos cáusticos. El
proceder á esta curación no evita el cuidado en no producir ulceracio
nes que podían tomar el carácter de chancro blando por el contacto con
el pus; así es, que el ácido salicilico se aplicará, con una espátula, única
mente encima de los chancros, recubriéndolos completamente, hecho lo
cual se pone un poco de algodón en rama que se sujeta por medio de
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una tirilla aglutinante. Caso de no ser muy pronunciada la supuración
se deja esta curación durante veinticuatro horas, pudiendo en caso con
trario renovarse dos veces al dia, lavando perfectamente, cada vez las
ulceraciones.
A las veinticuatro horas, la ulceración tiene un color blanquecino
por existir en el fondo una escara, y los bordes de la ulceración presen
tan mayor coloración cuya extensión y tonalidad está en razón directa
de la capa de ácido salicílico 'que se ha puesto.
A los tres días la escara es bastante pronunciada para que á su caída
resulte una herida simple, pero está demasiado adherida, por lo cual, se
pone en vez del ácido salicílico una compresa ceratada. A la caída de
la escara, que por lo general se verifica á las doce horas, aparece una
herida simple que cicatriza en dos ó tres días, según el tamaño. Hans ha
observado, y lógicamente asi debía ser, que cuanto más pequeño es el
chancro más pronto se forma la escara y viene la completa cicatriza
ción. De igual modo hace notar que los chancros nuevos procedentes
de una auto-inoculación curan mucho antes que los que los originaron.
Otra de las ventajas de este tratamiento es la de no producir dolor;
únicamente se experimenta un ligero calor después de la primera apli
cación que puede llegar á la sensación de quemadura cuando la cantidad
de ácido salicílico que se ha puesto es bastante notable y se ha aplicado
en una gran extensión.
*

# #

Los enemas fríos tienen una influencia directa y permanente sobre la
temperatura del cuerpo.
El agua inyectada en el recto á la temperatura de diez grados cen
tígrados produce un descenso de la temperatura que puede apreciarse
durante treinta ó cuarenta minutos en la axila, una hora en el hipogástrico y hora y media en el recto.
A cinco grados centígrados la hipotermia en la axila es de cuarenta
ó cincuenta minutos y en el recto de clos horas á dos y media.
La sensación que el enfermo experimenta cuando el enema se aplica
á los diez grados apenas es perceptible; á cinco grados se toleran bien
por algunos individuos mientras que otros experimentan dolores cólicos
y frialdad notable.
En los febricitantes á ejemplo de lo que sucede con la quinina, rebaja
más la temperatura que en el sujeto sano. Los movimientos respirato
rios y los del corazón disminuyen también.
Para el Dr. Mallcz los enemas fríos son un poderoso auxiliar de los
antipiréticos farmacológicos, facilitan la expulsión de las heces ventrales
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Y de los gases y disminuyen el meteorismo y el riesgo de una autoinfección. Determinan además la anemia de los órganos vecinos al recto
como la vejiga y la próstata, estando perfectamente indicados en las
inflamaciones de estos órganos.
(Rey,, de Ther).

Dr. P. Garín.
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CONGRESO DE COPENHA.GE: Tratamiento antiséptico de las enfermedades infecciosas agudas. —El
bacilo de la tuberculosis. — Operación cesárea.—El lupus.—Conferencia del !)r. Pastear sobre la rabia.

una de las últimas sesiones del Congreso Internacional de
Copenhage, M. Bouchard hizo una comunicación sobre el
tratamiento antiséptico de las enfermedades infecciosas
agudas. Apoyándose en el hecho de que la lhpertermia
en las fiebres no constituye la esencia de las mismas, v que no es sufi
ciente atacar únicamente á dicha hipotermia, cree que es necesario ins
tituir un nuevo tratamiento, que más bien que el efecto combata la
causa. Esto sería, por consiguiente, en la ciencia médica un dato más
importante que el de descubrir remedios apropiados; entre los ensayos
que se han hecho, los más completos han sido los de Mr. Warfringe
médico Sueco. El ácido salicílico, -el sulfato de quinina y el arsénico
son verdaderos medicamentos antisépticos, lo mismo que el ioduro
potásico y el mercurio. En 40 casos próximamente de coqueluche, el
último autor á empleado el alumbre (1 á 3 gramos por dia), con un
efecto casi específico, empleándolo desde el principio; el ácido fénico
ha sido usado igualmente en el tratamiento de la fiebre tifoidea á la
dosis de 50 centigramos dos veces al día, habiendo producido buenos
resultados.
***
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En otra sesión trató de demostrar el Dr. Jaccoud, que si el descubri
miento del bacilo de la tuberculosis es grande, no ha sido aun seguí o
hasta el presente, de ninguna aplicación práctica; a pesar de tales des
cubrimientos, no se ha introducido ninguna modificación
miento de la tuberculosis. Todo lo que se refiere a las prescnpciones generales como nutrición, aereación, permanencia en las regiones
elevadas, etc., etc., lo mismo que todas las precauciones profilácticas todo
ha sido perfectamente descrito en extensísimos detalles } de una ma
ñera completa antes del descubrimiento del Dr. Koch. Tal v“‘ “elP'
venir se encontrará el medio profilático para combatir el bacilo como
se ha encontrado el de la rabia, pero hasta el presente, el tratamiento
de la tuberculosis no ha ganado nada absolutamente con el descubrí
miento de este medico alemán.
,
El Dr. Granchéz demostró también al Congreso que el diagnostico
de la tuberculosis tampoco había ganado nada con dicho descubmmen
to-según este autor, el bacilo no se ha encontrado en los esputos de
los tísicos, no aparece más que en una época adelantada de ia enfeimedad; y es según él muy anti-médico, el esperar este momento para
principiar el tratamiento que debe oponerse á la tuberculosis. Es nec 
tario pues, diagnosticar la enfermedad antes de la aparición del bacilo,
que es el elemento de diagnóstico más seguro y palmario, peí o que pa
rece demasiado tarde en la gran mayoría de los casos para quepuuc
esperarse su observación antes de principiar el tratamiento.

En la sección de Ginecología y de Obstetricia, el Dr. Muller abno
una délas sesiones con una'larga comunicación sobre a operación cesarea y las modificaciones que ha propuesto y practicado recientemente
nara mejorar los resultados; gracias á estos nuevos procedimientos
ha podido disminuir la proporción de la mortalidad de un o a 50 por
10a El autor divide en dos grandes clases las modificaciones: la prime
ra, método radical, consiste en extirpar el útero; a segunda, me
conservador, consiste en abrir el útero, sin extirparlo pero tomando las
precauciones especiales de antisépsis, ó recurriendo a los procedimiento
de sutura que permiten una contención exacta y períecta. _ _
El Dr. Eustache hizo después un paralelo entre la opeiación de
v la operación cesárea, haciendo la apología de esta ultima, en apoyo
de la cual ha referido numerosos casos de curación, según una estadís
tica presentada por él.
*

* *
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En la sección de Dermatología y Sifiliografía, el Dr. Dautrelepont,
hizo una excelente historia del lupus bajo el punto de vista de su natu
raleza y de su etiología; demostró que la escuela francesa ha sido la
primera que clínicamente ha indicado la naturaleza tuberculosa del lu
pus. Insistió en la importancia de las inoculaciones bajo el punto de
vista de la determinación de su naturaleza; según él en 25 casos de
lupus examinados ha encontrado siempre los bacilos en las células
epitelioides. En la mayor parte de los casos los bacilos eran raros, sin
embargo encontró siempre algunos en cada corte; en algunas de las
secciones encontró un gran número de ellos; admitiendo completa
mente la naturaleza ¡tuberculosa del lupus. El Dr. Lenouir admitió la
naturaleza tuberculosa del lupus vulgar, fundado en los datos suminis
trados por la clínica, la anatomía patológica, las inoculaciones experi
mentales y las investigaciones y cultivos de los bacilos.
*
*

*

En la primera sesión general celebrada por el Congreso, el Dr. Pasteur pronunció un brillantísimo discurso sobre los microbios patógenos
y vacunos. Después de algunas consideraciones concisas sobre los ser
vicios prestados al estudio de las ciencias médicas por el descubrimiento
de la naturaleza virulenta de ciertas enfermedades, se ocupó de la natu
raleza y tratamiento profilático de la rabia canina.
El agente morbífico específico de la rabia se halla contenido en el
sistema nervioso: centros nerviosos y nervios periféricos. Pasteur, en
sus numerosos experimentos ha inoculado la sustancia nerviosa rábica
mezclada al agua ya en la dura madre, ya en los diversos animales,
como perros y conejos de diversas especies. 1 odas estas inoculaciones
han tenido un mismo resultado constante: el desarrollo de la rabia en
el animal inoculado. En centenares de experimentos practicados por el
profesor, haciendo pasar el virus rábico de un animal á otro de la misma
especie, pudiendo inocular así sucesivamente cincuenta conejos, ha visto
que la incubación duraba menos y que los fenómenos rábicos aumenta
ban de intensidad. Lejos de atenuar los virus no se puede mas que au
mentar la intensidad, transmitiéndolo de perro á perro, de conejo á
conejo, etc.
Durante largo tiempo, Mr. Pasteur ha tratado de atenuar el virus
rábico ya en los experimentos según acabamos de citar, ya inviiro como
para el carbunco. Ha buscado el microbio específico, pero no le ha
llegado á colorar y á verlo distintamente al microscopio; con todo, ha
podido hacer cultivos, gracias á la noción precisa de su sitio en el sis
tema nervioso, cultivos que solo han conducido á una exageración de la
Tomo VII.
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virulencia. En estos últimos tiempos, el sabio investigador ha tenido la
idea de inocular la rabia del perro al mono, de trasmitirla de mono á
mono en cinco ó seis individuos sucesivamente, y en fin á inocular el
virus rábico resultante de la última trasmisión al perro.
Esta vez, la inyección del virus sobre la dura madre del perro y del
conejo ha quedado sin efectos patológicos. Se había encontrado la va
cuna de la rabia. Solo quedaba por hacer la prueba ó más bien someterla
al público.
1'
El Ministro de instrucción pública nombró una comisión ante la
cual fueron repetidos los experimentos, observándose los resultados.
Como quiera que todos estos trabajos son conocidos de nuestros lecto
res por haberlos publicado en otras revistas, hacemos caso omiso de
ellos.

Dr. Lara.

755

FORMULARIO
Tanato plúmbico.. .
Manteca......................

.
.

3 gramos.
3°

»

bl Dr. Tott recomienda esta pomada para curar las llagas que re
sultan del decúbito de los enfermos en las afecciones largas y graves.
*
*

*

Manteca de cacao. ■•.....13 gramos.
Cloruro mórfico.......................................
5 centígs.
Jarabe brea....................................................30 gramos.
Jarabe Tolú....................................................
»
M. s. a. para tomar una cucharada por mañana y tarde,
l'l D»'. Huxler recomienda esta fórmula como una de las mejores
preparaciones pectorales contra los catarros crónicos y enfermedades
del pecho.
*
*

*

Acido bórico.................................................. gramos.
Agua destilada........................................ 300
»
Disuélvase.
Ksta formula la recomiendan varios doctores como uno de los me
jores antisépticos.
*
*

*

Bromuro potásico....................................4 gramos.
Ioduro ferroso..........................................
2
»
Jarabe de cortezas de naranjas agrias. . 200
»
D. s. a. para tomar una cucharada por mañana y tarde,
hl Dr. Callanis recomienda esta fórmula para combatir las afeccio
nes nerviosas dependientes, del empobrecimiento de la sangre.
Dr. Yzeta.

CRÓNICA ESTADÍSTICA DEL COLERA MORBO
Cuadro-resumen de las defunciones ocurridas por causa de Cólera asiático
en la segunda quincena de tAgoslo de 18S4.
-----------------]

LOCALIDADES.
Marsella. . Tolon. . . .!
' Cette............
Perpignan. .
S. F. d’Avail
Carcasonne.
Aix...............
Arles............
Corvere. . .
Saint Pons..
La Villedieu
Lúnel. . . .
¡ Nimes y N.
Avignon.. .
Montverges.
Vogné. . . .
Villabregnes
¡ Besagnes.. .
Beziers.. . .
Agde............
! Thuir y M..

FRANCIA.
16 17 18

19 20 21

S
2
4
2
5

9
8
7
2
2
»'
2
2
2
»
»

2
»
»

IÓ
8
6
2
4
»
1
4
3
2

»
1
6
»
1
»

14
7
2
»
3
4
»
6
»

5
3
»
2
1
1
»
1
*
>

»
»
8
1
»

»
2
8
»

5
*

4

2

1
1
»
1
1
2
2
»

12
3
2
4
7
»
2
4
I
2
1
»
»•
1
*
*
2
»
2

22 23

10 10
9
3
6
3
3
S
»
2
»
6
6
6
8 -»
5
2
1
2
»' 2
»
1
1
»
2
»
2
2
2
2
2
»
1
8
2
2
2
4
1
1
2
»
1
i
»
4
4
9
s

5

24 25

26 27 28 29 30 31

14
5
3

12
1
7
14

4
3
7

5

»

5
3
»

5
6
8

5
»
2
1
V
1
4
2

1
»
1
2
1
»

1

8

4
1
»

2
5
*

*

*

5
6
2
19

5
4
4
7

15

3
9 !

9
* !

*

9

*

4
8
*

*
*

3

2

*

7
4

7
3
10

5
5
*
2 1 21
*

8

«3

6

8
6

9

4

10

3

26
3

* !
* ¡

2

5
4

*
*

8

5

3
1
6

2
»
10

5
»

4

4

3
»

6
1
1

’
3
2

ITALIA,

Tarín. . . .
’ Cuneo. . . .
Massa. . . .
Bergamo.. .
Campóboso.
Génova, S..
Ñapóles. . .
1 Pisa..............

1
1
1

9

9

»
»

s
»
*

í>

»
*

1
2
5

4
7
3
5
5

4

7

3
1
3

3

5

5

3

4

8
*

»
8
*

3
1
»

»

8

2
3
3
*

2

2
»
10
11
5
»

10
3
3
6
»

17
8

3

4

2
3

5

6

6

3

Como se vé la epidemia vá aumentando de un modo alarmante poi
el medio día de Francia y norte de Italia.
Además de las poblaciones citadas, hay en Francia mas de sesenta
pueblos invadidos por el cólera, en donde han tenido lugar algunos tallecimientos durante la quincena; lo mismo ha sucedido en otias piovmcias de Italia, que no detallamos, por no hacer interminable este cuadro.

SECCIÓN OFICIAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD

Circulares.
Resultando de las noticias oficiales recibidas en esta Dirección General
que en varios puertos de la costa occidental de África no se adoptan
precauciones sanitarias con las procedencias directas ó indirectas de Fran
cia, he tenido por conveniente hacer extensiva á toda la mencionada costa
la Orden de 2 de Julio último, publicada en la Gacela del 3, sometiendo á
observación las procedencias de Marruecos, siendo aplicable á esta Circu
lar la de 24 de Julio último (Gacela del 25J, relativa á los puntos y forma
de practicarse en las actuales circunstancias las cuarentenas de observa
ción.
Lo que comunico á V. S. para los efectos consiguientes, debiendo
publicar esta Orden en el Boletín Oficial de la provincia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Agosto de 1884.—
El director general, E^equiel Ordoñe^í— Sres. Gobernadores civiles de las
provincias marítimas, delegado del Gobierno en Mahón y comandantes
generales de Ceuta y Algeciras.
Para evitar toda duda á las Autoridades sanitarias, y á fin de que no
se irroguen perjuicios al Comercio, de conformidad con la Real orden de
30 de Noviembre de 1872 y Orden de esta Dirección General de la mis
ma fecha (Gaceta del 3 de Diciembre) he tenido por conveniente disponer
que todo buque procedente de Francia como primitivo origen que haya
efectuado descarga total, quedando á plan barrido en puerto limpio ex
tranjero sin sufrir cuarentena, y que, sin comunicar después con punto
sucio ó sospechoso, llegue á España en lastre ó con nuevo cargo incon
tumaz, con patente limpia, buenas condiciones higiénicas y sin accidente
sospechoso á bordo, sea sometido á tres días de observación, con arre
glo á la Orden de 24 de Julio último (Gacela del 25), siempre que hayan
trascurrido treinta días, cuando menos, desde la salida de Francia.
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Lo que comunico á V. S. para los efectos consiguientes, debiendo pu
blicar esta Orden en el Boletín Oficial de la provincia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Agosto de 1884. El Director general, Exequial Ordoñe4.—Sres. Gobernadores civiles de las
provincias marítimas, delegado del Gobierno en Menorca y comandantes
generales de Ceuta y Algeciras.

MINISTERIO DE LA GUERRA.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR

Convocaloda tí oposiciones para cubrir ocho placas de bannaccuticos segun
dos del cuerpo de Sanidad militar.
En cumplimiento de lo mandado por S. M. el rey (Q. D. G.) en Real
orden de 16 del actual, se convoca á oposiciones públicas para proveer
ocho plazas de Farmacéuticos segundos del cuerpo de Sanidad militar.
En su consecuencia queda abierta la firma para dichas oposiciones en
la Secretaria de esta Dirección, sita en la calle del Barquillo, niara. 10 en
tresuelo, cuya firma podrá hacerce en horas de oficina, desde el dia de la
publicación de esta convocatoria en la Gaceta de DiCadrid hasta las dos
de la tarde del lunes 15 de Setiembre próximo.
Los doctores ó licenciados en Farmacia por las Universidades oficia
les del reino que por sí, ó por medio de persona debidamente autorizada»
quieran firmar estas oposiciones, deberán justificar legalmente para ser
admitidos á la firma las circunstancias siguientes:
1.a Que son españoles ó que están naturalizados en España.
2. a Que no han pasado de la edad de 30 años el día en que soliciten
la admisión en el concurso.
3. a Que se hallan en el pleno goce de los derechos civiles y políticos
y son de buena vida y costumbres.
4. a Que han obtenido el título de doctor ó el de licenciado en Far
macia en alguna de las Universidades oficiales del reino ó tienen aproba
dos los ejercicios necesarios para ello.
Y 5.a Que tienen la aptitud física que se requiere para el servicio
militar. Justificarán que son españoles y que no han pasado de la edad de
30 años con copia legalmente testimoniada de la partida de bautismo y su
cédula personal. Justificarán haberse naturalizado en España y no haber
pasado de los 31 años con los correspondientes documentos debidamente
legalizados y su cédula personal. Justificarán hallarse en el pleno goce de
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los derechos civiles y políticos y ser de buena vida y costumbres con
ceitificación de la autoridad municipal del pueblo de su residencia, librada
y legalizada en lechas posteriores á la del presente edicto. Justificarán
haber obtenido el grado de doctor ó el de licenciado en Farmacia en al
guna de las universidades oficiales del reino con copia del titulo legal
mente testimoniada, ó tener aprobados los ejercicios necesarios para ello
con certificado de la universidad correspondiente. Justificarán que tienen
la aptitud física que se requiere para el servicio militar mediante certifi
cado de reconocimiento hecho en cumplimiento de orden de esta Direc
ción general, bajo la presidencia del Director del Hospital militar de Madiid, poi dos jefes ú oficiales Médicos de los destinados en aquel estable
cimiento.
Los Doctores o Licenciados en Farmacia que en cualquier concepto
se hallen sirviendo en el Ejército ó en la Marina justificarán esta circunstanscia con certificación librada por los jefes superiores de quienes de
pendan.
Los Doctores ó Licenciados en Farmacia residentes fuera de Madrid
que por si, ó por medio de persona autorizada al efecto, entreguen con
la opoituna anticipación á los Directores Sub-inspectores de Sanidad mi
litar de las capitanías generales de la Península é islas adyacentes instancia
suficientemente documentada dirigida á está Dirección, solicitando ser
admitidos al presente concurso de oposiciones, serán condicionalmente
incluidos en la lista de los opositores; pero necesaria y personalmente
deberán ratificar en este Centro directivo su firma antes del día señalado
para el primer ejercicio, sin cuyo requisito no será válida dicha inclusión.
Se entenderá que la instancia se halla suficientemente documentadstempre que con ella se acompañen en toda regla legalizados los docua
mentos necesarios para que los aspirantes puedan ser admitidos á la fir
ma, excepción hecha del certificado de aptitud íisica.
No serán admitidos á las oposiciones los Doctores ó Licenciados
residentes fuera de Madrid, cuyas instancias no lleguen y esta Dirección
general antes de que espire el plazo señalado para ¡a firma de las mismas.
Los ejeicicios tendrán lugar con arreglo á lo dispuesto en el progra
ma aprobado por S. M. en 28 de Marzo de 1883. La primera sesión pú
blica del tribunal censor se verificará en el Hospital militar de esta plaza
a los ocho en punto de la mañana del día 18 de Setiembre próximo.
Madrid 26 de Agosto de 1884.—Salamanca—P. A., el inspector en
cargado del despacho, Ferrer.

NOTICIAS
I a Gaceta ha publicado la declaración de haberse presentado el cólera

h0yÉnNo“dea desidia a3 al dia de hoy han fallecido 45 personas.
En SeirÍrovincia'ele'Albacete, ha fallecido una viajera proce-

dente de Alicante.

SSSmísrnsi
cietas.
\*nvp1r1i se lian presentado 16 casos de enferme
dad^echosa’aseguran otros que jaquel j>««°
SemdoaienciaTcon síntomas coniformes; no falta, por último, quien
Cura que lo“e la aparición de casos en Novelda es ya h.stona v,e,a.
pues tiene ya de fecha mas

hs’versiones menudean también.

'que la enfermedad la trasportaron i Novelda viajeros que desembarcar0”LóstaforSesde\”ePlegadrdTgo£no, que i estas horas debe ha“üftíeS^a“ Igo, y algo sWo,

vSSsz
los casos sospechosos se

trario.»

i los gobernadores de las
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El mismo periódico se expresa después en estos términos:
Las noticias que ayer dimos de la invasión colérica en la vecina pro
vincia de Alicante, podemos ampliarlas hoy con los siguientes detalles:
Parece que la familia del Sr. Queixal, parienta del armador Sr. Más
y Dols, residía en Argel.
El jete de ella, Sr. D. Agustín Queixal, fué hace algún tiempo á Mar
sella á asuntos comerciales, y una vez terminados regresó á Argel,
saliendo de aquél punto á los pocos días para Alicante con cinco indi
viduos de su familia, á bordo del vapor «Buenaventura».
El buque sufrió, á su llegada al lazareto provisional de observación,
los siete días de cuarentena de rigor, sin que durante ellos se tuviera la
menor noticia de que la salud de los viajeros hubiese subido alteración
alguna.
Entre los cuarentenarios figuraba una niña pequeña que venía pade
ciendo de esos primeros síntomas que caracterizan la invasión colérica.
Esta niña enferma fué suplantada por otra sana, sobornando al celador
del lazareto, para que en el acto de la visita sanitaria que debía girar el
director de Sanidad del puerto, antes de ser admitido el vapor á libre
plática, no notase aquél, como en efecto no pudo advertir, nada de par
ticular entre los pasajeros y tripulantes.
Desembarcó el pasaje una vez girada la visita, y con él la niña por
tadora del germen colérico.
El celador recibió, según cuentan, por esta sustitución de persona la
cantidad de 100 reales.
Tenemos, pues, el cólera en España porque un empleado subalterno
se ha dejado sobornar por 25 pesetas.
Como complemento á este tristísimo relato, diremos que el señor
ministro de la Gobernación ha ordenado detener y entregar á los tribu
nales, tanto al celador del lazareto como al padre de la niña.
Parece que además del anterior, existe otro loco que consiste en el
barco de trapos que procedentes de los hospitales de coléricos de Mar
sella, fueron desembarcados en Novelda y encerrados en una cueva;
dichos trapos se destinaban á la fabricación de papel.
Nuestro querido amigo v compañero de Redacción el Dr. Gimeno
practicó hace unos días la extirpación de un voluminoso tumor que
ocupaba la región sub-escapular izquierda v parte de la axila del mismo
lado. La operada está completamente restablecida.
En el número próximo publicaremos los detalles de este caso clínico;
Creemos deber llamar la atención de los señores Médicos sobre los
Granulos impresos y ;losarlos de I.. Frére, farmacéutico, rué Jacob, 16 en
París (medalla de oro en la Exposición Universal de 18/8).
Todos los granulos L. Frére (Estrignina, Atropina, Digitalina, etc. )
están hechos con el pildorero y no drageificados; en cada granulo, exac
tamente dosado, se hallan muy legiblemente impresos el nombre del
principio activo y la dosis del mismo. Así se ha logrado imposibilitar en
absoluto cualquier error.
Recétense, pues: Granulos impresos L. Frére.
Tomo VII
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