EL CÓLERA MORBO EN ESPAÑA

han cambiado las cosas desde nuestra anterior Re
vista; los partes oficiales acusan una salud excelente en
toda España; en Elche se ha cantado el Te Deum; han
desaparecido todas las medidas preventivas en el inte
rior de la Península: sin embargo, ni la conciencia de hombres
científicos, ni el sentido común, que como ciudadanos debemos
tener, nos permite abrigar en absoluto convicción tan halagüeña
acerca del estado de la salud pública, que nos impulse á abrir el ánimo
y deponer todo recelo. ¿Por qué? Porque haciendo notable contraste
con el optimismo oficial, pasa algo que, una de dos: ó envuelve
una flagrante contradicción, ó constituye una serie de nada claras
mistificaciones. En Novelda ya no se registran casos de la enferme
dad perniciosa, pero siguen muriéndose algunos de calenturas; en
Elda, dice el rumor público (entiéndase que no salimos garantes de
esas noticias vagas como origen, aunque persistentes), que las inter
mitentes 'perniciosas siguen haciendo niuchas víctimas; en Alicante
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hay varios enfermos indiagnosticables, y en Barcelona... ¡oh! lo de
Barcelona merece párrafo aparte.
*
* *

Primero hagamos historia.
Hace ya bastante tiempo que cayó enfermo en el barrio marí
timo de la Barceloneta un sugeto, quien por la anamnesis de su
dolencia, por sus síntomas presentes, por sus relaciones, completado
todo á posteriori por la triste solución de la enfermedad, era un
tipo acabado de cólera morbo. Tuvo el médico que le asistía bas
tante valor é independencia profesional para diagnosticarlo con este
nombre, diagnóstico confirmado, aunque con reservas mentales, por
otros profesores de autoridad reconocida, y por poco le cuesta la
vida, amenazada por las turbas inconscientes de aquella populosa (y
non sancta) barriada. Ese veredicto tumultuoso del pueblo (una de
las variedades del sufragio universal; aplicación singular de este pro
cedimiento político al diagnóstico médico), ese veredicto, repetimos,
fué sancionado por un grupo de médicos, que no titubearon en
desautorizar á su compañero; hecho que, aunque parezca inmoral,
sobre todo dentro de esa parte de la práctica médica que tan ma
gistralmente trató el ilustre Zimmerman (i) es, sin embargo, más
frecuente de lo que se puede imaginar. La consecuencia era necesa
ria: ¿qué médico podía atreverse ya á designar las cosas con sus
nombres, ante la lógica contundente de los que opinaban de distinto
modo? No había más medio que buscar una paráfrasis, y, fuera con
venio tácito ó singular y no prevista coincidencia, adoptaron unánimamente para sus diagnósticos una palabra, ya en otras epidemias
usada en el tecnicismo médico convencional para expresar la idea
(1854, 1865, 1870).
Desde aquella época, y con intervalos más ó menos cortos,
(intermitencia progresiva), han ido apareciendo casos, que según
vemos en los periódicos locales, se clasifican en tres categorías; algo
sospechosos, sospechosos y muy sospechosos; casos salteados, pero siem
pre más numerosos y con tendencia á concentrarse en un barrio
fabril situado al extremo Oeste de la ciudad, habitado casi exclusi
vamente por familias obreras, de población condensada, y por aña(t)
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didnra nada limpio; casos idénticamente iguales entre sí aparte el
más ó el menos, que nada quitan á la esencia de la cosa. Es ya
sabido que el día mismo que anunciaba la Gaceta de Madrid, en Bar
celona sin novedad, leíamos en los periódicos locales: «Ayer hubo en
la calle C, núm. x, un caso de enfermedad que alarmó á los veci
nos; llamado el médico F. de T. lo diagnosticó de caso sospechoso-,
hoy sigue el enfermo algo mejor.» Y al día siguiente: «El enfermo
de la calle C, de que ayer hablamos, falleció á las primeras horas
de la noche. A parte de esto, la salud pública es excelente: la esta
dística de mortalidad del próximo pasado mes, comparada con la de
igual mes del año pasado, arroja una cifra muy inferior.»
Sin embargo de esto, ni ha habido alarmas, ni ha prosperado
la epidemia.
*
*

*

Barcelona es un pueblo esencialmente trabajador; esto hace que
se preocupe poco de lo que no tiene referencias con su trabajo; por
su sangre, es mucho menos impresionable que los demás de la
Península, y por su cultura é ilustración, menos propenso á fanta
sear; su naturaleza es más positiva, sus tendencias utilitarias; todo
esto contribuye á que pasada la primera impresión, no se preocupe
nada de lo que ocurre en su barrio ó en su calle. En efecto; hoy
nadie conocerá en Barcelona que se halla en un estado algo próximo
al de excepcional, ni que le amague un peligro más ó menos inmi
nente, si las cosas no se detienen. La animación, el movimiento, la
agitación comercial, los paseos, los teatros; en una palabra, la vida
pública, es la misma de siempre. Los hombres de elevada posición,
todos comerciantes ó capitalistas, se preocupan de las alzas y bajas
de la bolsa; hablan, sí, mucho de cólera, pero es para hacer comen
tarios sobre lo que se dice y lo que se escribe, para criticar y cen
surar todas las providencias oficiales, para poner como ropa de
Pascua á los pobres médicos, y para concluir de todo esto que el
cólera vergonzante de hoy (así lo calificaba en mi presencia no hace
muchos días un bolsista) no merece la pena de ocuparse de él, y no
les preocuparía nada si no fuera por la influencia que ejerce sobre las
operaciones bursátiles. La clase media, industrial por esencia, ganosa
sólo de adelantar y aumentar su haber hasta llegar á la formación de
un gran capital que le permita ensanchar y perfeccionar sus industrias
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tampoco se acuerda del cólera, y hasta rehuye oír hablar de él; lo
único que terne es que pueda paralizar su trabajo si se le dá impor
tancia; es el más firme apoyo del lenguaje convencional adoptado para
ranq uilizar á los miedosos, y está firmemente convencida de que con
las medidas puestas en planta nada sucederá; duerme tranquilo de
noche y de día trabaja. La clase obrera, allí como en todas partes,
lo que quiere es que no le falte el pan cotidiano; trabaja con ahinco,
pero para esto necesita que no se cierren los talleres, y por esta
razón, aunque sabe perfectamente que ella pagará los platos rotos,
es decir, que si el cólera se desarrolla, le toca contribuir con las
nueve y media décimas partes del contingente de víctimas con
ese estoicismo propio de las almas varoniles y duras, pasa porque
haya cólera, con tal que no se diga en alta voz, porque el decirlo y
publicarlo, es la suspensión del comercio, y la oclusión de las fábri
cas, y la penuria, y el hambre, y como esa calamidad recae sobre
medio millón de hombres, no hay medio humano para que á ella
pueda subvenir la administración pública, ni la caridad privada. Y, en
consecuencia, trata de desfigurar lo que pudiera fortalecer ciertos
criterios, y se dá por feliz de pasar todas las penas, con tal de que
le dejen tranquilo. Una parte de esta masa de población, la más míseia, menos ilustrada, más levantisca, es la que se presta con faci
lidad á organizar las manifestaciones y los alborotos contra los que
médicos ó autoridades, se atreven á diagnosticar bien los casos sos
pechosos.
Síntesis:
Que el pueblo de Barcelona en todos sus grados y escalas es re
fractario á la idea de ser asiento de una enfermedad epidémica, que
hace el mismo caso hoy de la enfermedad sospechosa que sacrifica
tres ó cuatro víctimas cada semana, que hacía del tifo europeo que
reinó casi epidémicamente durante dos años (hace tres ó cuatro), que
hizo centenares de víctimas y que pasó desapercibido para todo el
mundo menos para los médicos; finalmente, que no sólo no se re
siste, smo que secunda admirablemente todos los trabajos dirigidos
á evitar el cambio de carácter de la enfermedad reinante y su propa
gación.
No vamos á censurar las medidas de defensa tomadas, ni siquie
ra á aquilatar su valor y su posible eficacia; pero van encaminadas á
aislar y destruir esos primeros focos diseminados, y este procedi
miento es plausible mientras el número reducido de tales focos per-
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mita una acción enérgica é inmediata; si éstos se multiplicasen, se
ría ya imposible conseguir ningún resultado positivo, y no habría
más remedio que llegar al planteamiento de medidas de otro géne
ro, ante la inminencia de una grande propagación.

El procedimiento que sigue hoy en Barcelona el Gobierno, ha
sido duramente censurado por los mismos periódicos que hace quince
días censuraban agriamente el sistema opuesto planteado en otros
puntos. ¿Tiene razón de ser ese cambio? Sí, la misma que informa
constantemente en nuestro país á la prensa de oposición; la de hacer
mala una cosa, porque no la hacen sus hombres. A este propósito, y
para hacer creer que en esta ocasión obraba el Gobierno supeditado
á malas influencias, hilvanó un periódico, un cuento de un padre y
de unos hijos, etc. No encontramos aplicación al cuento, y nos pa
rece más exacta una comparación médica, puesto que para la clase
médica escribimos, ésta nos comprenderá fácilmente; si los profanos
no lo entienden, poco nos importa, que para ellos no escribimos.
Y la comparación es esta.
Si un enfermo sufre un aneurisma de la poplítea, la cubital ó la
tibial, agotados los medios más inofensivos, no se titubea en hacer
la ligadura de la arteria, aun á trueque de perjudicar una región, y
hasta de sacrificar un miembro. Pero existe el aneurisma en la aorta
abdominal, y á ningún cirujano razonable le ocurrirá ligar esta ar
teria entre el aneurisma y el corazón; las pocas veces que esto se ha
intentado, ha muerto muy pronto el infeliz infermo; más pronto que
hubiera sucumbido a la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque á pe
sar de tratarse de la misma lesión y del mismo medio quirúrgico,
son muy distintas las condiciones de uno y de otro punto del árbol
arterial.
Y apliquen ustedes (no el cuento) la comparación.
Somos partidarios, por convicción, de todas las medidas preven
tivas y aisladoras en materia de epidemias exóticas, las hemos acon
sejado y defendido, á pesar de los perjuicios grandes que llevan tras
sí, pero no nos cegamos hasta el punto de que dejemos de com
prender que no siempre son aplicables en igual extensión y con
igual vigor, y que los Gobiernos no pueden hacer siempre lo me
jor, y entonces deben por lo menos hacer lo que á lo mejor más se
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acerque. Por lo demás, ya que no se supo ó no se pudo evitar una
filtración, suframos las consecuencias y tratemos de cerrar su esca
pe aunque nos cueste, pero con sinceridad y sin embrollos ni misti
ficaciones.

Ultima hora (estilo periodistico-diario). Nos consta que en
Barcelona los dignos médicos de las Juntas de Sanidad y del servicio
epidémico, diagnosticaron desde el principio la enfermedad reinante,
con su verdadero nombre, como consta en las actas y hasta en los
certificados de defunción. Debemos también hacer constar para con
suelo de los miedosos de acá, que el sistema de aislamiento y desin
fección local, se desarrolla con una exactitud y un esmero sin igual,
haciéndose una campaña anti-infecciosa, que puede servir de mo
delo y que dé magníficos resultados. Cuando estos trabajos se pu
bliquen, que será en cuanto pase el peligro, se sabrá lo que han hecho
los ilustrados médicos de la capital del Principado, digna y mágica
mente secundados por las autoridades y por el pueblo, y entonces
se verá cuánto poder tiene para combatir las epidemias un buen
sistema profiláctico, si proceden á su ejecución, Autoridades mágicas
y prudentes, médicos sábios, un pueblo ilustrado, y se dispone sin
cortapisas de mucho, muchísimo dinero.
Dr. Campa.

LAS AGUAS DHL TURIA
(Conclusión)

¡EjORES resultados se obtienen por la filtración á través
de arcillas más ó menos secas ó cocidas, en particular
de las últimas y ferruginosas (ladrillos), sin duda
_________ porque el calor del horno forma con sus elementos
silicatos y aluminatos de cal y de magnesia insolubles; arcillas cuya
composición media puedo expresar asi:
Sílice................................................................. 43^4916
Alúmina............................................................26*76056
Óxido férrico................................................... 15*62099
Potasa, sosa, cal, magnesia, etc. . .
3*96927
89*99998
Pié aquí en forma de cuadro el efecto producido por el paso
del agua á través de las sustancias que se mencionan, reducidas á
polvo grosero:
Alemania. Inglaterra.

Ladrillo rojo, cocido y viejo. .
ídem, Id., poco cocido y nuevo,
ídem rojo, cocido y nuevo. . .
ídem blanco crudo....................
Arcilla roja de Pedralva sin cocer.
ídem blanca cruda de loza.............
Ladrillo rojo crudo (atobón). . . .
ídem, id., poco cocido....................
Otro id., id. . ..................................
Cerámica cocida y rojiza................
Atobón blanco cocido....................
Ladrillo crudo rojizo......................
Loza blanca cocida........................
(1) Véase el númenTanterior.

I4c6o3°
i6c9I2°
i2£6oo°

20'160o
H‘7840
i9£6oo°
20£5 3 2o
21 £000°
i9£88o°

6'29 6o
25*144°
i9*7I3°
i9£°44°
i

i8£254°
2ICI40°

1 5*750°
2 5£200°
i8£48o°
24£5oo°

Francia.

26‘ojS0

2 5£666°
26£250°

36c666°

24£85o°
20£37o°

35£5°i0

31*430°
24£64i°

23'8o5°

j

30c200°
22C50I° 1
3 6‘ooo°
26£40i°
3 5£ooo°
37£5oo°
29cIOO°
44£900°

3 5‘202°
34£oo8°
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Todas estas materias fueron recogidas por mí en las fábricas de
Manises. Con los muy rojos y en exceso grande, pasaba el agua algo
amarillenta, daba las reacciones claras del ácido sulfúrico, del
hierro y de los carbonatos túrreos, y sólo formaba grumos con el
líquido hidrotimétrico el señalado en undécimo lugar. Haciendo
pasar dos veces consecutivas una misma agua, no mejoraba su gra
do, sino más bien por el contrario parecía perjudicado, oscilando
entre 30o y 39o franceses en cifras enteras.
Agitada el agua durante seis horas con ladrillo rojo, dió
Francia:

Alemania:

Inglaterra:

I 9*040°

23*800°

34*000°

Alemania:

Inglaterra:

Francia:

13*732°

17*165°

24*5220

y por espacio de tres días

Una mezcla hecha con volúmenes iguales de las diversas arcillas
indicadas en el cuadro anterior, rebajó al punto el grado á
Alemania:

Inglaterra:

Francia:

18*542°

23*177°

33*111°

y á los dos días de contacto con el agua, la hizo señalar
Alemania:

Inglaterra:

I5*6800

I9*60Oo

Francia:

28*001°

De modo, que dicha mezcla no tan sólo no rebaja la suma de
las bonificaciones que representa,—cosa por otro lado imposible,
pues vienen á ser unos 100o franceses,—sino que ni siquiera pro
duce el efecto de la más eficaz de todas ellas. La mejor mezcla que
he logrado, se compone para un litro de agua, de
Término medio de ios
grados que rebaja:

Viterita (considerada pura). . .
Arcilla ferruginosa......................

15*787° F
8*488° F
24*275° F

Cantidad por litro:

—
—

0*07 gramos.
5Cqq
■”

5*07

»
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obteniendo merced á ella lo mismo al punto de mezclarla con el
agua y filtrar, que al cabo de diez y siete horas, una constante de
Alemania:

10*640°

Inglaterra:

13*300°

Francia:
i^ooo0

sin que se formaran costras ni grumos, ni apreciara ninguna mala
cualidad en el agua así tratada.
Todas las mencionadas sustancias retienen también algo de la
materia orgánica y gran parte de la organizada que lleva el Turia,
como se ha dicho y demuestran esas fétidas lagunas que suele for
mar por los desniveles de su cauce. Mediante filtraciones sencillas
(arena, grava, ladrillo, etc.) se puede llegar á perder como una mi
tad de dichas materias. En efecto, el 20 de Junio hallé que las aguas
del Turia contienen antes de filtrar 0*03781 gramos de materia or
gánica, ó sea un exceso sobre la filtrada á través de las arenas, de
0*01576, á pesar de que su grado hidrotimétrico era bastante más
bajo; es decir, que los filtros de Manises añaden sales y roban sus
tancias orgánicas.
Es cosa muy sabida, que los carbones porosos y ligeros absor
ben los gases y las materias disueltas en las aguas, en cantidad que
determinó Th. de Saussure: por eso se han empleado de muy anti
guo para purificarlas, sobre todo cuando están recientemente calci
nados. Yo tomé para mi experiencia el carbón de leña ordinario y
concuasado, resultando que al filtrar una sola vez el agua señalaba
Alemania:

Inglaterra:

Fwmcia:

20*440°

25‘550°

36£500°

adquiría algún color y formaba mucha costra y grumos, dé&de luego
por la disolución de alguna ceniza (1 por 100, término medio, suele
aquel contener).
Al filtrar dos veces se elevó el grado á

•

Alemania:

Inglaterra:

Francia:

24*481°

30*601°

43*717°

y en cambio la materia orgánica era para un litro, según el proce
dimiento de Schulze-Trommsdorff, que merece toda mi confianza
y en el cual se opera á merced de la disolución valorada de perunanganato, de 0*01701 gramos.
Tomo VIII.

«o
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El mejor medio para quitar la materia orgánica de las aguas
estriba en filtrarlas á través de hierro puro (limaduras, esponja,
hierro viejo, etc.) ó de sus preparados (óxidos, carbonatos, arcillas
ferruginosas). Filtrada una vez el agua á través de las limaduras de
hierro, sin indicios de sal ferrosa en todo caso, señala
Alemania:

Inglaterra:

Francia:

17*363°

21*704°

31*007°

y contiene de materia orgánica por litro 0^1890. Luego ha perdi
do 0,00315 gramos. Con un hierro oligisto machacado de mi co
lección mineralógica, que contenía de metal el 34*965% según
análisis hecho por mí en otra época, dió la vez primera
Alemania:

Inglaterra:

Frnneia:

i9‘295°

24*119°

34c457°

y conseguí rebajar la materia orgánica á 0*0190.
Y á las dos veces de pasar,
Alemania:

Inglaterra:

Francia:

17*920°

22*400°

32*000°

y 0*000999 gramos respectivamente: en ambos casos hay necesidad
de separar primero las sales ferrosas. Las aguas así depuradas no
entraban en putrefacción después de abandonadas al aire por largo
tiempo, ni producían mucosidades.
Con ladrillo rojo cocido se rebajó también á 0*02029.
En todo ello no hice más que comprobar una observación muy
antigua, al decir del Journal d' Hygiene de 1877, ó sea, que se des
truye la materia orgánica en las cañerías de hierro, por lo cual serán
estas preferibles siempre á las de arcilla ó plomo, ya que, como
ha dicho el Dr. E. Frankland en 1881, las diminutas bacterias que
resisten á la acción tóxica de los ácidos sulfúrico y cianhídrico,
mueren sin embargo bajo el influjo del hierro, al parecer insigni
ficante. En corroboración, pues, de lo que voy diciendo, recordaré
que el Dr. Wynter Blyth analizó las aguas que corren por las ca
ñerías de hierro de Barnstaple y de Infracombe, obteniendo estos
resultados para las diversas distancias de su trayecto:
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Distribución

de

Barnstaple:

Residuos sólidos.
------—
--------------,
Orgánicas y
dátiles: miligramo» por
litro.
Fijas.

Agua del depósito,
después de pasar
los filtros............
A media milla (1)..
A una milla............
A una y media millas

4o‘o
40co
40co
39co

■ i-------

Total,

Antoniaco libre.

Amoniaco
de las
sustancias
albuntinoideas.

6o‘o ioo£o o‘o6o 0^090
6o‘o ioo£o o‘040 o£o8o
6o‘o ioo‘o o‘o3 5 0^075
6o£o 99£o o'oio o‘o6o

Distribución

de

Nitrógcno y nitratos. Cloro:

2£3o

i6£i4

2£oo

i6£i4

2£oo

i6£I4

2£05

i6£I4

Infracombe:

Agua del depósito
después de pasar
los filtros............

70£o I40£o 2ioco

o£o6o

o£I4o\

A una milla de distanda..................

io£o i40‘o I5o‘o o£020

o£o6o)

( No cal- j

£

culados-

También al salir el agua de los filtros de Valencia es conducida
por tubos de hierro algunos centenares de metros, hasta lo que lla
man el segundo sifón, donde se recoje en una taza del mismo
metal y de allí entra en el acueducto de manipostería. Recogida el
agua de dicha taza, no me acusó una diferencia sensible respecto de
la cantidad de materia orgánica que contiene al salir de los filtros.

Tales fueron mis experimentos.
Ahora bien, dedúcese de ellos que el mejor proyecto para de
purar químicamente nuestras crudas aguas, fuera el empleo de los
actuales filtros con una capa nueva, mezcla de viterita y de óxido
de hierro ó mejor limaduras de este metal. Ambos minerales po
drían adquirirse en el país ó en el extranjero, pero en todo caso
convendría que fuesen préviamente analizadas en el laboratorio
químico, para conocer de su bondad, á la que no perjudica en modo
alguno la presencia de pequeñas cantidades de compuestos de
plomo.
(1) La m¡lla=i. 609*344 metros ó algo más de í's kilómetros.
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Desde luego fuera lo mejor también, que las aguas atravesaran
tres ó cuatro filtros químicos ó capas sobrepuestas paralelamente, á
fin de purificarlas todo lo posible; siquiera este procedimiento re
sulte muy costoso, caso de reparar en los precios cuando de la
higiene se trata. No obstante, veamos la cantidad de viterita, con'
siderada pura, que necesita un sólo filtro preparado, es decir, para
que las aguas filtren una sola vez, como hoy sucede, y pier
dan io° franceses, en números redondos, de dureza ó unos 0*09768
gramos por litro de anhídrido sulfúrico, haciéndose ya relativa
mente aceptable.
La fórmula de la reacción química operada entre la viterita y
el yeso, es
CO,Ba
Viterita

SP4Ca ____ SO,Ba
Yeso ~ Sulfato bárico ‘

CO¿Ca
Carbonato calcico ’

ó por la teoría hoy en desuso
Ba0,C0-2-fCa0,S05=Ba0,S03+Ca0,C02
de cuyos términos sólo es algo soluble (2 á 2*5 gramos por litro)
el yeso que se descompone. O lo que es igual, un peso de 116*50
de carbonato bárico, hace completamente insoluble á otro de 68
de sulfato calcico, en los cuales hay 40 de anhídrido sulfúrico;
luego para neutralizar dichos 0*09768 de este anhídrido por litro
del agua del Turia, se necesitan:
0*09768 X 116*50
t 0
40: 116*50:: 0*09768: x=------------- ^—=0*28449 gramos
de viterita pura ó de parte carbonatada de una viterita comercia^
que podrá contener un 5 al 10 por 100 de impurezas.
Teniendo el metro cúbico 1.000 litros, podrá mejorarse con
0*28449 X 1000 = 284*493 gramos de viterita;
y los 3.000 metros cúbicos que dícese consume Valencia diariamente
de agua, necesitarán para mejorarse en 10o F hidrotimétricos:
3.000X284*493 =773-479 gramos de viterita pura,

ó sean 773*479 kilogramos ó 7*734 quintales métricos, alrededor de
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los 8, en razón de las impurezas del mineral. Suponiendo de diez
días la duración ordinaria de un filtro, habría que añadirle una capa
de 8o quintales métricos de viterita ó sean 8 toneladas de peso.
Basta el enunciado de estas cifras, sin mencionar el mineral de
hierro que debe agregarse á la viterita, para comprender que no
cabe realizar tal proyecto.
El procedimiento que propongo para mejorar la potabilidad del
Turia, es más hacedero que todo eso. Consiste sencillamente en
disminuir medio metro la capa de arena que hoy se emplea én los
filtros, cuyo espesor se suplirá con otra capa idéntica de residuos
arcillosos y cocidos de las fábricas establecidas en Cuart de Poblet,
Manises, etc.; residuos que en general tiran por inútiles dichas fá
bricas ó apenas si se emplean en pequeñas cantidades para las cons
trucciones ó para abonos: el polvo se pierde desde luego siempre,
y es precisamente lo que más conviene, ya que habría de estable
cerse una máquina pulverizadora de los ladrillos y de la loza inútil,
que suele ser la Viooo parte de lo que entra en los hornos, según
confesión de los mismos fabricantes, siquiera una mitad de los la
drillos partidos se venda junto con los enteros.
Con medio metro de estas materias machacadas, se rebajaría la
materia orgánica de las aguas á ocoi 103; mas para obtener los 19o F
de la mezcla que considero de mayor eficacia, habría que unir ínti
mamente con el polvo arcillo-ferruginoso una cantidad de viterita
equivalente á 0*07 gramos por litro de agua; ó sean
200 klgrs. (2 quintales) si el filtro dura ocho días; y
25
»
si ha de durar un sólo día:
por supuesto, teniendo presente que dichas cifras se refieren á la
cantidad real de carbonato bárico que contenga la viterita empleada,
por lo que oscilarán á compás de sus impurezas.

La parte económica de mi proyecto no es para alarmar á nadie
y ha de verse compensada con exceso, cuando reconocidas las bue
nas cualidades del agua aumente su consumo y por ende el abono.
De fijo será un verdadero ingreso para nuestro Exento. Ayunta
miento.
En efecto, los desperdicios de las fábricas de loza y de ladrillo
se obtendrían casi de balde: cuando se les pone hoy precio, no
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siendo el polvo que se pierde, suele ser de 0*70 real el cabás ó
sean una y media arrobas (unos o£8o peseta los 100 kilogramos).
El coste sería un poco mayor, si se pidiera á las mismas fábricas la
arcilla semi-cocida é informe ó no elaborada y ya pulverulenta, con
lo que se evitarían el gasto y el trabajo de pulverizar los fragmen
tos de ladrillo.
En cuanto á la cantidad de viterita que debe mezclarse con el
polvo de ladrillo, habría que pedirla ai extranjero y no á nuestros
comercios al menudeo- en cuyo caso, recurriendo sobre todo á In
glaterra, podría conseguirse á 0*50 pesetas el kilogramo de la natu
ral y á una peseta la artificial; ó sean de 100 á 200 pesetas para los
filtros de ocho días de duración y de I2C50 á 25 pesetas respectiva
mente por día. Es preferible la artificial por su pureza y seguridad
del gasto que ha de ocasionar, ya que la otra pudiera ser tan
impura ó hallarse en tal grado adulterada, que ‘fuera preciso poner
en los filtros grandes cantidades para obtener la dosis necesaria de
verdadera viterita; lo cual elevaría sobremanera el coste.
En ciertos detalles, sólo la práctica en grande podrá decir la
última palabra; pero de todos modos, si se lograra mejorar la pota
bilidad del Turia, conseguiría Valencia ponerse á grande altura
como clima de invierno para los enfermos y convalecientes, abrigara
todos los años en su seno muchos miles de forasteros y podría
aspirar á ser el tipo de las ciudades higiénicas.
Dr. Peset
Valencia y Julio de 1884.

y

Cervera.

REVISTA DE LA PRENSA
SECCIÓN EXTRANJERA.
Neurp-astenia cardiaca.—Accidentes tetauiformes en la gastro-ectasia.- Obstrucción intestinal
sin obstáculo mecánico.—Efectos terapéuticos del bromuro de alcanfor.

Dr. Seeligmüller ha sostenido ante el Congreso de natu
ralistas y médicos alemanes la existencia de la neuro-astenia cardiaca como entidad morbosa, dando los síntomas
y tratamiento de la misma.
los síntomas de esta enfermedad son: aparición de debili
dad general, apesar de conservarse el apetito y de gozar aparentemen
te de buena salud, que puede graduarse hasta el extremo de presentar
desvanecimientos. Este estado, que se acompaña de insomnio, determi
na en los enfermos una especie de hipocondría, que unida á la cefalal
gia, á los mareos y á la pérdida de la memoria, puede extraviar el
diagnóstico, creyendo que se trata de un reblandecimiento cerebral.
La temperatura del cuerpo disminuye, estando las extremidades frías,
cianóticas y pálidas, lo que puede observarse también en la región nasolabial. Con estos fenómenos aparecen hormigueos en las extremidadesLos latidos y los ruidos cardíacos se debilitan, y el pulso se vuelve
pequeño. La debilidad se manifiesta más especialmente por la mañana
al levantarse, corrigiéndose á medida que se acerca el medio día, pero
sin alcanzar nunca el tipo normal. Es característica la debilidad cardíaca;
al tiempo de dejar la cama, suelen tener los enfermos 40 pulsaciones
por minuto, después del desayuno llegan á 50, y sólo después de una
comida regular en la que se tome carne y vino, late el corazón 60 veces
por minuto, sin llegar en ninguna hora del día á la normalidad.
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Al lado de esta astenia grave y permanente del corazón, debe colo
carse otra forma más benigna é intermitente, en la cual existe una exci
tabilidad exagerada del corazón sin lesión valvular ó pericardiaca.
Para Seeligtnüller, este estado se debe á un trastorno en la inerva
ción del vago, del simpático ó de la médula oblongada.
Valias son las causas que se asignan á esta afección, figurando en
Piimer término las de orden psíquico, excitación continua sexual sin sa
tisfacción del deseo: onanismo, manual ó psíquico, actividad intelectual
sostenida sin el suficiente descanso, emociones vivas, etc.
A más de éstos, pueden señalarse los traumatismos en las inmedia
ciones del corazón, las neuralgias, etc.; consecutivamente á la difteria
puede presentarse también este estado, y según los médicos ingleses, la
malaria no sería extraña algunas veces en el desarrollo de la afección. El
abuso del café, thé, alcohol y tabaco, parece tener también cierta in
fluencia.
En cuanto á terapéutica, se debe, en primer término, prescribir el re
poso, permitiendo sólo algún ejercicio metódico. El agua es útilísima
empleándola en forma de baños de io minutos de duración, dos ó tres
veces por semana; la temperatura de . éstos será unos 26 ó 27 grados,
pudiendo llegar á 28 grados en los sujetos anémicos. Debe proscribirse el
agua fría.
La alimentación conviene que sea reparadora, suprimiendo los escitantes, café, thé, etc.; también será útil la permanencia en las montañas
ó el tratamiento termal.
Por último, como medicamentos, se hará uso de la quinina á pe
queñas dosis, 2 centigramos, tres veces al día.

(Le ¡ACed. prat.)
*
* *

Entre las varias complicaciones que se atribuyen á la dilatación gás
trica, los accidentes tetaniformes son un fenómeno bastante raro y que
por lo mismo conviene conocer para evitar errores de diagnóstico.
El Dr. Laprévotte ha reunido varias observaciones que ha dado á
luz, entre las cuales existe una característica recogida en la enfermería
del Di. Hanot. En este caso, el enfermo tenía las manos cerradas con los
dedos doblados sobre las palmas, escepto el índice que estaba en exten
sión completa. Así permanecieron algunos días ofreciendo el cuadro ca
racterístico de la tetania, y cuando terminó este acceso, todavía era
posible provocar la aparición de calambres y contrac turas, comprimien
do la parte inferior del brazo.
Resulta de esta observación y de algunas otras, que los accesos con-
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vulsiv.os se producen en un período avanzado de la enfermedad, pudicndo
tener variada duración ó repitiéndose con tal frecuencia é intensidad, que
llegan á figurar en primer término, oscureciendo el cuadro clínico de la
gastro-ectasia y agravando su pronóstico.
La dificultad de su diagnóstico proviene de que coincidiendo las más
de las veces con diarrea, sino se atiende bien á todas las circunstancias y
se examina detenidamente al enfermo, puede ignorarse la existencia de
la dilatación gástrica.
Esta complicación se ha explicado de distintas maneras; algunos au
tores han creído que se trataba de un acto reflejo. El Dr. Laprévotte
acude, para darse cuenta de estos hechos, á la explicación que dá Bouchard de los trastornos nerviosos en todos los enfermos de gastro-ecta
sia; es decir á la presencia en el estómago de productos de descomposi
ción de alcaloides parecidos á las ptomaínas, en cuyo caso los enfermos
estarían verdaderamente intoxicados por los alimentos ingeridos, que
en el medio en que se encuentran tienen condiciones favorables de tem
peratura y humedad para su pronta putrefacción.
(Jottr. de med. et chir. prat.)
*
* *

En un trabajo que recientemente ha publicado el Dr. Thibierge, estu
dia este señor algunos casos raros de obstrucción intestinal en los que
no se encuentra lesión en la autopsia. Aparte de los que suelen sobreve
nir consecutivamente á la reducción de una hernia estrangulada, perito
nitis, etc., se encuentran otros en los que la parálisis de las túnicas intes
tinales juegan un gran papel, así, que con frecuencia, la parálisis puede
explicar mejor que el espasmo, algunos hechos de obstrucción intestinal.
Esta variedad de obstrucción se observa casi siempre en los viejos
cuyas defecaciones se verifican habitualmente con dificultad, á lo que no
dan importancia por lo familiarizados que están con estas alteraciones;
con el fin de corregir estos trastornos, suelen tomar un purgante, la
mayor parte de las veces sin resultado, cuando no suele producirles un
violento cólico, principio de todos los accidentes.
Una vez declarado el cólico, se caracteriza la obstrucción, por la pre
sencia de vómitos que nunca tienen el carácter fecaloide, determinados
por las tentativas de alimentación.
El abdomen, distendido en todas partes por igual, es asiento de vivos
dolores que pueden hacer creer en la existencia de una verdadera estran
gulación. La palpación permite reconocer en algunos, no muchos, la pre
sencia de las materias acumuladas en el intestino.
El estado general se resiente poco al principio, el pulso conserva
Tomo VIII.
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bastante tiempo su fuerza y regularidad, la temperatura permanece den
tro del límite fisiológico ó desciende un poco y la cara no tiene los rasgos
característicos de los padecimientos peritoneales. Sólo cuando este estado
se prolonga mucho tiempo y la nutrición se altera profundamente, es
cuando aparece la facies peritoneal. La muerte es debida á la debilidad
progresiva, á la imposibilidad de la alimentación, á la asfixia dependiente
de la distensión abdominal.
El pronóstico no es tan grave como en las obstrucciones por obstá
culo mecánico, y con un tratamiento apropiado puede conseguirse la cu
ración. Aun obtenida ésta, son de temer las recidivas porque el intestino
no adquiere desde luego la tonicidad perdida y por la menor causa puede
reaparecer la dolencia.
Como tratamiento, la indicación principal la cumple la electrización
bajo la forma de corrientes continuas que determinan en las fibras lisas
del intestino contracciones lentas pero enérgicas, mejor que las corrientes
intermitentes.

Entre las enfermedades que han sido tratadas por el bromuro de
alcanfor, recordaremos el delirium tremen* (Beneffe, 0‘Hara), el temblor
alcohólico (Rosenthal, Penalver), el insomnio, las convulsiones de los ni
ños (Hammond), las neuralgias (Besnos, Tomasi, Vacherie), la corea
(Besnos, Gallard des Brulais, Hammond). Ha sido principalmente em
pleado estos últimos años contra la epilepsia. Tenía marcado su puesto
entre los succedáneos del bromuro de potasio, y en 1874 fueron publica
dos los primeros ensajms hechos en los hospitales de París, y cuyos
buenos resultados llamaron la atención de los médicos: el Anfiteatro
Anatómico de Madrid, relató en Febrero de 1878, el caso de un epiléptico
enfermo hacía 12 años, que_había sido tratado inútilmente con el bromu
ro de potasio y el almizcle, y vió desaparecer sus ataques bajo la in
fluencia del bromuro de alcanfor.
Los ensayos se han continuado desde entonces en la Salpetriére de
París, en los servicios de los Sres. Charcot, Delasiauve, Bourneville, y el
resultado se halla consignado en la tesis delS‘Hublé. (1)
Administrado de un modo continuo y prolongado, en dosis de 1*50
gramos, á 2 gramos por día, bajo la forma de cápsulas del Dr. Clin, el
bromuro de alcanfor produce una rápida disminución de los vértigos y
principalmente, de los que se producen por séries; así pues, se compren
derá la importancia de este medicamento, cuando se recuerde que desde
(1) Investigaciones sobre la epilepsia.—Tésis de París, j8Si.
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Trousseau, se considera la forma vertiginosa como la más propia para
determinar la demencia.
Esos resultados y las propiedades sedantes de las dos sustancias que
componen el bromuro de alcanfor, debían hacerle emplear contra el his
térico. En efecto, según las observaciones publicadas por el señor
Pathault (1) y recogidas en varios servicios de los hospitales de París,
la Pitié, Necker y Becaujon, los resultados son por demás satisfactorios;
iguales han sido en los casos referidos por nuestro compatriota el doctor
Enrique Gabaldón, en el trabajo citado más arriba, y cuyas conclusiones
reproducimos: «Aunque no tuviera el bromuro de alcanfor más efecto
que interrumpir los ataques ó simplemente alejarlos, no por eso dejaría
de tener un valor inapreciable.»
El bromuro de alcanfor ha dado también excelentes resultados en
ciertas formas de dispnea nerviosa (Duthaul, Potain), y hasta en los
desórdenes que suelen acompañar las lesiones orgánicas del corazón y
aorta.
Tiene grande influencia sobre algunas afecciones de los órganos
génito-urinarios, en especial las polusiones y la espermatorrea, como tam
bién sobre el onanismo. Un trabajo publicado en The medical and Surgical ‘Repórter, y resumido en The Canadian Journal oj medical Science
(Mayo 1877, página 405), confirma esos resultados.
El autor, Mr. Walter Shermann, expone asi su opinión: Hé empleado
el bromuro de alcanfor en numerosos casos de afecciones nerviosas y
obtenido los mejores resultados. Es un remedio especialmente útil y
eficaz contra la masturbación.
En fin, el priapismo simple ó sintomático, según consigna una obser
vación del Sr. Longuet, recogida en el servicio del Sr. Gallard, la nin
fomanía, varios síntomas como la micturición, el tenesmo, la irritación
de la vejiga á frigore ó por retención de orina, desaparecen ó son consi
derablemente atenuados por el uso del bromuro de alcanfor, pero debe
continuarse su uso algún tiempo.
Demuestran esos hechos, las ventajas que pueden obtenerse en afec
ciones muy diversas del bromuro de alcanfor, siempre que se cuente
con un medicamento muy puro-, las verdaderas cápsulas del Dr. Clin
que son, debemos consignarlo, las que se han empleado en todos los
casos á que nos referimos, ofrecen bajo este concepto seguridad com
pleta; formadas de un envoltorio 'delgado de gluten, contienen cada
una, muy exactamente, oc2Ó centigramos de bromuro de alcanfor muy
puro.
(Progres ¿Medical, cParis).
(i)

Del bromuro Je alcanfor y de sus usos terapéuticos.-Paris, 1B77.
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Asociación francesa para el progreso de las ciencias médicas.—El áciJo fónico y la parálisis vesical.—Ac
ción terapéutica de los alcaloides del quebracho —Examen de la sangre para el diagnóstico de las en"
fermedades agudas.
Congreso internacional de ciencias médica!' —Excisión parcial del pié' por el método de Mikulicz.—Antisep
sia quirúrgica.

pesar del importante papel que en la cura antiséptica des.
empeña el ácido fénico, no por eso se vé libre de sus per
niciosos efectos, según demuestra M. Cartaz en la comu
nicación recientemente dirigida á la «Asociación Francesa
para el progreso de las Ciencias», relativa á la parálisis vesical consecu
tiva al empleo de dicho ájente terapéutico.
Después de recordar la coloración negruzca que toman las orinas por
el uso del fenol, refiere Cartaz dos casos de ese fenómeno, parálisis ve
sical, más raro aún. En el primer caso se trataba de una hemorragia postabortiva que se cohibió, pero que se presentaron en la mujer afecta sín
tomas de septicemia que le obligaron á inyectar en la cavidad uterina
varias veces al día, una solución fenicada al 2 por 100. Los accidentes
sépticos curaron perfectamente; pero la enferma cayó en el estupor y se
presentaron en ella síntomas de envenenamiento, y además quedó por
completo sin poder orinar, para lo que hubo necesidad de sondarla. En
tonces se sustituyó la solución de sublimado por la del ácido fénico, y
desde este momento desapareció la parálisis de la vejiga.
El segundo caso es relativo á una mujer de 56 años, con una fractu
ra del cuello del fémur y con escaras en la región sacra que M. Cartaz,
curó con una solución fenicada al 5 por 100 Al tercer día de esta cura,
la enferma no orinaba, la vejiga se encontró distendida y hubo necesidad
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de practicar el cateterismo. Ningún otro síntoma de envenenamiento fé
nico concurría en esta enferma. Suspendióse dicho tratamiento y la pa
rálisis de la vejiga desapareció con él.
Parece, pues, que haya en estos casos una relación bien manifiesta de
causa á efecto. No obstante, en la discusión hace observar M. Verneuil
que hay que guardar algunas reservas sobre la interpretación de estos
hechos y no olvidar los frecuentes casos de retención de orina consecu
tiva á traumatismos y cí simples operaciones quirúrgicas.—Dubouc atri
buye el referido fenómeno á una mera coincidencia, por cuanto ha ad
ministrado á un anciano las preparaciones fénicas y observado mayor
facilidad en la micción.—M. Nicaise, que emplea mucho el ácido fénico,
no ha observado jamás retención alguna de orina, pero sí ha visto algu
nas veces una especie de anuria ó al menos una disminución considera
ble de la secreción urinaria.
A todo esto contesta M. Cartaz que conoce bien los hechos de re
tención de orina consecutiva á los traumatismos referidos por Verneuil,
pero cree que no puede establecerse analogía entre estos hechos y los
que él expone, primero, porque no se puede asimilar una inyección intra
uterina de agua fenicada á un traumatismo, y después, y en el segundo
caso, porque el traumatismo era ya muy antiguo cuando la parálisis
vesical se presentó para que á dicha causa se le atribuya el principal pa
pel etiológico.
*
*

#

Numerosos son los alcaloides del quebracho que en la actualidad se
conocen. Con ellos una serie de experiencias seguidas en los conejos por
los Sres. Huchard y Ch. Eloy han demostrado de una manera bien ma
nifiesta la notable acción anti-térmica de estos diferentes productos, pol
lo que les ha conducido á experimentar también en el hombre. En cierto
número de tifoideos en que el sulfato de quinina fué impotente, obtuvieron
un marcadísimo descenso de temperatura por medio de unas inyecciones
subcutáneas de clohidrato de aspidospermina á la dosis de 10 á 20 centi
gramos. Los autores piensan que esta dosis no debe sobrepasarse é in
sisten sobre la rapidez con que se obtiene el descenso térmico y sobre
las modificaciones que estos ajentes hacen sufrir á la sangre, que toma
una coloración muy análoga á la que se observa en el envenenamiento
por el óxido de carbono.

En una interesante comunicación sobre el examen de la sangre bajo
el punto de vista del diagnóstico de las enfermedades agudas, M. Ha-
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ycm refiere que, si grandes progresos se han realizado en estos últimos
años en el estudio de la sangre, estos progresos son casi exclusivamente
de orden químico, y que seria muy útil hacer entrar el estudio anatómico
de la sangre en la práctica actual, .como se ha hecho, por ejemplo, con
el examen de las orinas. Pero lo que hace difícil dicho examen, es la ex
tremada vulnerabilidad de los elementos sanguíneos, para lo que Hayem
ha ideado un instrumento que permite dominar este obstáculo. El pe
queño aparato de que se sirve se compone de una lámina de vidrio cer
cada de pequeñas barandillas. Se deposita una porción de sangre sobre
la parte central de la lámina, y siendo ésta perfectamente plana, se ex
tiende en una capa uniforme, que con un poco de hábito se puede llegar
á dar á la lámina ó capa sanguínea un espesor constante. Con ayuda de
un poco de vaselina se impide todo acceso del aire, y la sangre se en
cuentra al abrigo de toda modificación producida por los ajentes exte
riores, siendo vista por el observador tal como circula por los vasos, y
pudiendo así, armado del microscopio, seguir los fenómenos de la coa
gulación y apreciar la cantidad de fibrina que contiene. Tiene además la
ventaja de poder, renovando este examen todos los días, seguir las mo
dificaciones diarias de la sangre en el curso de una enfermedad aguda.
En fin, en bastante número de casos el examen de la sangre es muy su
ficiente para esclarecer el diagnóstico, áun cuando otros elementos estén
en defecto. Se sabe, por ejemplo, cuán difícil es el diagnóstico de una
afección febril; y bien, si en un primer tiempo se ve á la sangre coagu
larse sin dar lugar á la formación de un retículo fibrinoso, se puede
diagnosticar una pirexia, es decir, probablemente una fiebre tifoidea. Si,
por el contrario, se observa un aumento, un espesamiento de la fibrina
en la sangre, se puede afirmar que no hay fiebre tifoidea, al menos, en
tiéndase bien, que ésta no presente complicaciones de naturaleza infla
matoria. En los estados febriles designados bajo los nombres de sínoca
empacho gástrico febril, fiebre mucosa, etc., la fibrina aumenta y el he
cho mismo de este aumento permite hacer el diagnóstico diferencial con
la fiebre tifoidea.
Es justo, sin embargo, señalar algunas excepciones. Existen en efec
to, ciertas enfermedades inflamatorias que no se acompañan de aumento
en la fibrina. Entre las que hacen excepción á la regla, se puede citar
la pneumonía tifoidea (i) ó sintomática déla fiebre tifoidea. Aun en es
tos casos el examen de la sangre no será inútil al diagnóstico, y si, en
efecto, se observa un retículum fibrinoso muy ligero, se podrá eliminar
la pneumonía tifoidea y se atenderá con preferencia á la pneumonía tu-,
berculosa, y sobre todo á la pneumonía caseosa lobular.
*
*

»

) Hayen) eutiende por pneumonía tifoidea una pneumonía epitelial.
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El Dr. Lauenstein (de Hamburgo), que ha practicado la excisión par
cial del pié por el método de Mikuliei, ha presentado un operado de esta
Índole á la «Sección de Cirujia» del «Congreso internacional de Ciencias
médicas.»
Dicha operación consiste en una sección horizontal de la tibia y pe
roné por arriba de la mortaja articular, con sección vertical del pié á tra
vés del escafóides y las cuñas. Así se separa el astrágalo, el calcáneo y
la parte correspondiente del escafóide y del cubóide. Las superficies hue
sosas, de tal modo avivadas, se afrontan, y el pié en consecuencia se
encuentra en un equimismo absoluto, y su eje es prolongación del de la
pierna. Los dedos del pié llevados en extensión, descansan sobre el suelo
con la extremidad anterior de los metatarsianos.
El enfermo presentado anda perfectamente con un simple aparato
ortopédico, parecido al que se aplica después de la amputación de Pirogoff.
Lauenstein refiere la observación de seis enfermos más, operados
por el mismo procedimiento, con un éxito constante.
*

*

¥

En ausencia del profesor Lister (de Londres), el profesor Esmarch
(de Kiel) toma el primero la palabra sobre el importante tema: «La an
tisepsia quirúrgica.» Expone su práctica, que es la de las curas raras.
Insiste, en un primer tiempo, sobre la importancia que tiene el practicar
una hemostasia perfecta antes de empezar la reunión de la herida. En
ninguna parte, dice, se aplican tantas ligaduras en catgut como en Kiel:
estas ligaduras deben hacerse antes que se separe la venda de Esmarch.
Con una poca de costumbre se llega muy fácilmente á distinguir el
tronco Seccionado de los vasos, aun los de pequeño calibre. La cura
debe aplicarse fuertemente sobre la herida y suturarse con catgut antes de
proceder á la separación de la venda hemostática. Esmarch suprime con
frecuencia el desagüe (drainage) por medio de los tubos de caoutchouc,
gracias al cuidado que pone en asegurar la hemostasia. Se contenta en
estos casos con dejar abierto el ángulo de la herida de manera que per
mita el derrame de los líquidos. Emplea exclusivamente la cura de subli
mado y deja el primer aparato en su lugar, hasta que la reunión por pri
mera intención se haya efectuado.
Tal es su práctica para todas las amputaciones, artrotomías, osteo
tomías y nefrotomías, la que le ha permitido, al mismo tiempo en algu
nas ocasiones, dejar colocada la primera cura por espacio de un mes
entero.

Dr. Farinós.

SECCIÓN OFICIAL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Circulares

El rigor del sistema cuarentenario en nuestros puertos y en la fron
tera francesa, que el Gobierno de S. M. se vió obligado á prescribir para
preservar á la patria de la invasión del cólera morbo-asiático, no puede
racionalmente sostenerse ante el notable decrecimiento que la epidemia
ha tenido en Francia é Italia, y el hecho de haberse conservado inmunes
las demás naciones de Europa, cuyas procedencias fueron sometidas á
las precauciones tomadas por la ley de Sanidad.
No sería el Gobierno árbitro de variar el sistema seguido en ningún
caso, y mucho menos cuando la experiencia en esta ocasión ha acredi
tado su eficacia. Así es, que al mitigar el rigor de las medidas adoptadas,
ante el hecho favorable del decrecimiento de la epidemia en las citadas
naciones, el Gobierno de S. M. persevera por deber y por convenci
miento en su propósito de restablecer enérgicamente aquellas precaucio
nes, que ahora suaviza si desgraciadamente se exacerbara el curso de la
epidemia y volviesen á adquirir mayores proporciones el peligro y la
amenaza, que hoy felizmente juzga disminuidos.
Inspirándose en los hechos y en lo que probablemente se deduce de
ellos, las circunstancias acusan cuando menos una tregua que las medi
das sanitarias é higiénicas pudieran convertir en alejamiento definitivo
de todo temor, por lo que el Gobierno de S. M. ha resuelto modificar
las cuarentenas de mar y de tierra en la forma que prescriben estas dis
posiciones:
1. a Serán admitidos á libre plática en todos los puertos españoles,
los buques cuya primitiva procedencia y cargamento sean de los puertos
de Inglaterra ó de sus posesiones en el Mediterráneo, Alemania, Bélgica,
Holanda, Marruecos y posesiones francesas del Senegal.
2. a Continuarán sometidas á cuarentena de rigor de diez ó quince
días respectivamente en lazareto sucio, las embarcaciones de escala que
la hagan en puntos comprometidos ó infestados, como asimismo las
que hayan tomado cargamento de otros buques procedentes de los cita
dos puntos.
?.a Queda vigente la prohibición de importar á España trapos, ropas
de cama y usadas, colchones, jergones, huesos de animales, y por regla
general toda sustancia orgánica en descomposición y las demás señala-
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das en la circular de 2 de Julio de 1884 y en el artículo 41 de la ley de
Sanidad.
4. a En la frontera de tierra, desde el Océano hasta el Garona, y en los
lazaretos de Irán, se reducirán las medidas dictadas en la circular de 28
de Junio último, publicada en la Gaceta del 29, á tres días de observa
ción para las procedencias de Francia é Italia, que no lo sean de ninguno
de los puntos ó de los departamentos ó provincias en que ha existido la
epidemia, ó donde pueda presentarse en lo sucesivo, sin merecer ninguna
nueva modificación de estas prevenciones. Subsistirán los siete días, con
arreglo al artículo qódela ley de Sanidad, para.las procedencias y per
sonas originarias del territorio invadido por la epidemia en las dos refe
ridas naciones.
5. a Los tres días de observación prescritos en la regla anterior, po
drán sustituirse por la inspección médica para los viajeros procedentes
por la vía de tierra en las zonas comprometidas, cuando prueben su
ficientemente, á juicio de la inspección facultativa, su originaría proce
dencia de países que se han conservado inmunes, su residencia en punto,
aunque comprometido, en que no haya habido ninguna alteración en la
salud pública, y cuando del examen facultativo no resulte, á juicio del
representante del Gobierno, causa que impida la aplicación de lo dispues
to en esta regla.
6. a En el lazareto de Port-Bou y en toda la zona que linda con los
Pirineos Orientales, desde el Mediterráneo hasta el Garona, se conserva
rán las medidas cuarentenarias que vienen observándose.
Tal es la voluntad de S. M. el Rey (Q, D. G.), que de su real orden
comunico á V. S. para que dando conocimiento al delegado de la salud
pública de estas prescripciones, hallen en su demostrado celo garantía de
su exacto cumplimiento.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 11 de Octubre de 1884.—
Romero Robledo.
Las medidas de precaución y de defensa para evitar la propagación
del cólera morbo-asiático adoptadas por el Gobierno de S. M., parecen
felizmente haber sido seguidas del más lisonjero éxito.
El aislamiento y extinción de los focos de infección en poblaciones,
á medida que se han presentado, y el acordonamiento de los pueblos,
donde por el número de invasiones era imposible adoptar aquel procedi
miento, constituyen un sistema que, seguido inflexiblemente, á pesar de
la lucha de los intereses y de las preocupaciones, deja con el éxito ines
timable experiencia, que debe servir de ejemplo y enseñanza á la opinión,
mientras quede alguna probabilidad racional de que pueda asomar de
nuevo el peligro.
Los ejemplos de lo acaecido en los lazaretos de Mahón, cerros de los
Ángeles y Caudete; los de Alicante, Villafranqueza, Cherta y otras po
blaciones de la provincia de Lérida y Tarragona, donde el aislamiento
y la desinfección de las casas en que ocurrió algún fallecimiento de tan
temible enfermedad evitó que se propagase, prueban en confirmación del
dictado de la ciencia, que acudir enérgicamente con el procedimiento
empleado es obtener la garantía contra la difusión de aquel azote.
Así el Gobierno, á pesar de la resistencia que ha encontrado en un
mal entendido espíritu local que, pesando sobre los médicos, ha proTomo VIII.
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curado ocultar en algunos puntos la existencia del cólera, ve hoy re
compensados sus desvelos y puede suprimir los partes que venían pu
blicándose en la Gaceta, teniendo casi por concluida la epidemia. El últi
mo parte que la dirección de Sanidad mandará insertar será el estado
comparativo de la mortalidad habida en los pueblos acordonados en los
meses de Agosto y Setiembre del pasado y del presente año.
Pero esta medida, aconsejada por las circunstancias, sería funesta si
ella inclinase el espíritu público á considerar como definitivamente des
vanecido todo peligro. La ciencia y el buen, sentido dan una influencia
importante en la salud pública, á la estación en que entramos, y junta
mente recelan que pueda renacer con la bondad de la temperatura los
gérmenes de la enfermedad. Para evitar que así suceda, es necesario
que V. S. procure influir en el ánimo de los pueblos, y haga ejecutar
rigurosamente las más minuciosas y severas medidas, para mejorar las
condiciones higiénicas del territorio de su mando, áfin de extinguir todo
germen que pudiera ser un peligro en el próximo año. Para ello cuente
V. S. con el apoyo más decidido del Gobierno, dispuesto á no tolerar la
negligencia en el cumplimiento de estas prescripciones, y á mirar como
censurable la confianza tan fácil de apoderarse del espíritu en los días de
bonanza, como de convertirse en pánico cuando empiezan los de sufri
miento.
Tal es la voluntad de S. M. el Rey (Q, D G.). Lo que por su real
orden tengo el honor de comunicarle para que ajuste su conducta á lo
que le dejo prevenido y mandado.—Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid n de Octubre de 1884.—Romero Robledo.—Señor Gobernador
de la provincia de....

CRÓNICA ESTADÍSTICA DEL COLERA MORBO
Cuadro resumen de las invasiones y defunciones en la primera quincena de
Octubre de 1884,
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Estas son las únicas noticias, que como oficiales, podemos comu
nicar á nuestros lectores.
Desde el día 11 han cesado de publicarse en la Gaceta- los partes
que se relacionan con la salud publica en España; poi consideraise
extinguida la epidemia.
La misma Gaceta publica un estado comparativo de las defunciones
ocurridas durante los meses de Agosto y Setiembre del pasado año y
del actual en los pueblos donde ha existido el cólera, de cuya compa
ración resulta que en los dos meses citados del corriente año, ha habido
un aumento de 131 defunciones por 100 en Elche, de 467 en Novelda,
de 390 en Monforte, de 216 en las Borjas, de 285 en Benifallet, de 117
en Balaguer, de 227 en Anglesola y de too en Artesa.
En Barcelona se han registrado algunos casos sospechosos, que han
obligado á las autoridades de aquella capital á tomar grandes medidas
de precaución, con lo que dicen han hecho desaparecer todo temoi de
nuevas invasiones.

CRÓNICA ESTADÍSTICA DEL CÓLERA MORBO

Cuadro-resumen de las defunciones ocurridas por causa del Cólera asiático
en la primera quincena de Octubre de 1884.
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Por el anterior cuadro se demuestra, que la epidemia decrece de una
manera notable en ambas naciones, y todo hace esperar que pronto se
verán libres de tan molesto, huésped.
Tanto en Italia como en Francia han ocurrido más fallecimientos en
diferentes puntos, pero no los consignamos por ser casos aislados que
proceden de los primeros puntos invadidos, y por lo tanto, efecto de las
precauciones adoptadas no ha causado más estragos.

NOTICIAS
Según leemos en los periódicos médicos de la corte, uno de los últi
mos días se reunieron varios distinguidos médicos y representantes de la
prensa profesional, para tratar de las honras fúnebres que se le han de
tributar al desgraciado Dr.Manterola que, en aras de su filantropía, buscó
la muerte en las profundidades del Occéano, y del obsequio que se ha de
entregar al valeroso Dr. Fernández Valdés. Se acordó en principio que
cada una de las publicaciones médicas se suscribiría por una cantidad
determinada, y que al propio tiempo se abriría una lista de suscrición en
las correspondientes redacciones.
La Crónica Medica, que fué la primera en asociarse á las ideas emiti
das por El ‘Dictamen en el articulo necrológico dedicado al Dr. Manterola y laudadorio del Dr. Valdés, participa también de iguales sentimien
tos, y está conforme con los acuerdos tomados en dicha reunión.
Leemos en el Fígaro, de París:
SE HA ENCONTRADO EL PRESERVATIVO DE EPIDEMIAS.
Los magníficos descubrimientos del célebre Mr. Pasteur, han abierto
vastos horizontes á los hombres verdaderamente amantes de la ciencia.
Hallar el microbio de una enfermedad trasmisible, buscar luego las
condiciones que pueden hacer ese microbio inofensivo y hasta destruirle;
tal es el gran problema que, de seguro, deben solicitar las elevadas in
teligencias, pues ha de resolverse por la _ supresión de esas inmensas
hecatombes, tributo que paga la humanidad á las epidemias que la
diezman.
Otro sabio no menos conocido, el Sr. Paul Bert, publico en el mes
de Julio último, en el Tagblatt de Viena, un trabajo muy importante que
tenía por objeto El tratamiento del cólera, y en el cual buscaba dos so
luciones; matar los microbios en el intestino, ó cuando menos disminuir
lo más posible su número y fortalecer al propio tiempo el organismo,
á fin de colocarle así en situación de poder luchar contra el microbio.
Los numerosísimos experimentos hechos por muchos sabios de
París, Viena, Berlín, etc., etc., desde que hizo el cólera su aparición en
Egipto, han dejado perentoriamente demostrado que no pueden existir
los bacilos en un centro saturado de ácido, y principalmente de ácido
sulfhídrico. Basándose sobre estos datos científicos, acaban de descubrir,
después de largos estudios y numerosos ensayos, un antídoto seguro, sin
peligro de ninguna clase para la economía.
El anti-microbios ‘Bravais, que tiene por base el monosolfuro de
magnesio anhidro y de cocaína, etc., desprende poco á poco de un modo
permanente tomado en pequeña dosis, el gas sulfhídrico; todos nuestros
tejidos, todos nuestros líquidos se impregnan de él, de tal modo, que se
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hallan los microbios destruidos inmediatamente, por el efecto de su ac
ción tosigosa sobre los parásitos de todas clases y los fermentos.
La cocaína, merced á su composición eminentemente tónica, y como
consecuencia de la acción que ejerce sobre el tubo digestivo, viene á
ayudar en la preservación y curación de las enfermedades que suelen
llamarse enfermedades trasmisibles. Tiene además la preciosa ventaja de
impedir la desagregación de la musculina y facilitar la excreción de la
urea que se forma, en el cólera, en tan grande cantidad.
El anti-microbios Bravais, es también el mejor remedio preventivo
y curativo que se pueda emplear contra todas las enfermedades trasmi
sibles, epidémicas ó no, como son por ejemplo, la fiebre amarilla, la fie
bre tifoidea, la difteria (crup), la tos convulsiva (coqueluche), la erisipela,
la tisis, las viruelas, la colerina, la disentería, la diarrea, etc.
Experimentado hace ya tiempo en numerosos casos, es hoy conside
rado como el mejor medio que se pueda emplear para combatir los
microbios, propagadores directos de tan terribles plagas.
Todas las personas que habitan en poblaciones contaminadas, todas
las que huyen de estas y pueden llevar consigo los gérmenes mórbidos,
ó bien vuelyen á ellas después de alguna ausencia; en fin, todas aquellas
que temen la invasión de la epidemia, deben usar inmediatamente y
aurante varias semanas como medio preservativo, este preciosísimo
medicamento.—Dr. Sainte Crois. (i)
Hemos recibido un nuevo periódico que vé la luz en la corte, titulado
Revista de Grujía, dirigido por el Dr. D. E. González Segovia. Deseamos
al novel colega más próspera fortuna que tuvo Los ^Anales de id., y le
devolvemos afectuosamente la visita.
Uno de estos días y bajo la presidencia de nuestro compañero de di
rección, el Dr. Campá, decano de la Facultad de Ciencias, tendrá lugar
con la solemnidad de costumbre la apertura del curso de 1884 á 1885 en
el Ateneo Científico Literario y «.Artístico. Se halla encargado del discurso
inaugural el Dr. Más y Soler.
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 i8j8).
Todos los granulos L. Frére (Estrignina, Atropina, Digitalina, etc.)
están hechos con el pildorero y no drageificados; en cada gránulo, exac
tamente dosado, se hallan muy legiblemente impresos el nombre de
principio activo y la dosis del mismo. Así se ha logrado imposibilitar en
absoluto cualquier error.
Recétense, pues: Granillos impresos L. Frére.
(1) El anti microbios Bravais, se halla de venta en casi todas las farmacias, y especialmente en Va
lencia en la de D. J. Garda, plaza de la Congregación, núm. 72. Precio del frasco de cien granulos con
la instrucción, 5 pesetas.
Venta por mayor en París: 27, me de Londres. La Agencia Franco-Hispano-Portuguesa, calle del
Sordo, 31, en Madrid, trasmite los pedidos.

valencia:

IMPRENTA DE RAMÓN ORTEGA

BOLETÍN DEMOGRAFICO SANITARIO.

Hemos recibido el núm. 66 del Boletín mensual de estadística demógráfico-sanitaria que publica la Dirección general de Beneficencia y
Sanidad, del cual extractamos los siguientes datos estadísticos:

RESUMEN comparativo de nacimientos y defunciones correspondientes al
mes de Mayo de 1884.

Población acumulada en el casco
y barrios contiguos

Total.
de nacimientos

Total
de defunciones

Diferencia
por los nacimientos.

I44.O48

354

351

0£02I

i

RESUMEN de los estados de nacimientos y defunciones por el origen legal de
los nacidos y edad de los fallecidos.

NACIMIENTOS
NATURALES

LEGÍTIMOS
Varones

Hembras

Total

Varones

Hembras

Total

Total
general

149

l66

315

22

17

39

3 54
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