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II.

Lo dicho en el anterior artículo puede considerarse como
la exposición matemática del desarrollo de las fuerzas que
concurren al proceso menstrual, y que, según se conserve
íntegra la relación mútua de los factores, ó se altere en
alguno de sus términos, resultará aquel perfectamente nor
mal ó patológico. Ahora bien; no se crea que es una mera
concepción especulativa, ó un trazado imaginario aquella
manera de explicar los hechos, es sí un conjunto de hechos
reales que la observación y la experiencia vienen á compro
bar todos los dias.
Así para probar la primera parte citaré el caso siguiente
que á menudo vemos en la práctica de nuestra especialidad,
y que trazaré como espécimen al que pueda referirse muchos
otros.
Una mujer, en quien nada concurre para alterar la inte
gridad de sus funciones sexuales, y cuyos caractéres indi
viduales (temperamento, constitución, hábitos, etc.) son los
propios de su sexo en toda su extensión, menstrua bien, con
regularidad, tanto respecto al tiempo como á la duración.
(1) Véase el núm. 84, pág. 353.
Tomo iv.
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS EMMENOPATÍAS.
Esto no impide que sienta el mólimen orgánico que le avisa
del fenómeno que se está realizando allá en lo profundo de
su cuerpo, especie de íntima sensación orgánica, ni dolorosa,
ni molesta, que he considerado siempre como testimonio de
la regularidad y perfección del proceso menstrual, por cuya
razón puede dar cuenta de algo de lo que pasa en el ovario,
mientras los fenómenos objetivos, principalmente la hemor
ragia, nos la dan también, bastante completa de lo que está
pasando en el útero, por lo menos en el último período de la
función.
Ahora bien; en el curso de una de estas menstruaciones
normales y tranquilas, cuando se desarrollan casi paralelas
la dilatación vesicular y la contracción de las fibras ováricas,
la lenta y graduada congestión de los vasos uterinos y la
hipertrofia de esta mucosa, recibe una brusca impresión de
frió, cuyo efecto inmediato, perfectamente reconocido, es la
contracción brusca también del sistema fibrilar, contracción
tanto mas graduada y duradera, cuanto fué mas profunda
la impresión, hasta el punto de ser espasmódica y por lo
mismo dolorosa. Esa mala impresión, sin ocuparnos aun de
los íenómenos generales de reacción, es la que dá al factor
contracción, tanto en la zona ovárica como en la uterina, el
exceso de fuerza á un término de la progresión, que resulta
desequilibrado con su antagonista, y por lo tanto alterado
el conjunto. Las resultantes escalonadas de esa despropor
ción podemos plantearlas del modo siguiente: á impresión
brusca externa, exceso de contracción fibrilar; á exceso de
contracción fibrilar, espasmo doloroso; á espasmo doloroso,
sensación en la médula que se refleja en el sistema vaso-mo
tor, y sucesivamente suspensión de esta influencia, hiper-.
hernia pasiva, ingurgitación del ovario, congestión de la
matriz, y en el momento en que la vesícula se rompe y ceden
los vasos á la presión del líquido que contienen, hemorragia
excesiva y solo posible de contener, dispertando con medios
oportunos la contractilidad vascular.
He dicho antes que resulta esto, prescindiendo del caso
posible, en que la brusca sensación externa determina fenó
menos de reacción. En este caso puede muy bien presentar
distinto camino la progresión patológica. Efectivamente; al
propio tiempo que al enfriamiento y contracción del tegu-
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mentó responde una contracción exagerada del sistema fibrilar, se produce una congestión notable de los vasos que
circulan por el aparato en que la función menstrual se desar
rolla. A la hiperhernia del ovario y de la matriz sucede una
verdadera congestión, el éxtasis sanguíneo y las compresio
nes; todo lo cual se trasmite á alguna distancia en el árbol
circulatorio, en virtud de las leyes físicas de hidrodinámica.
De aquí que la congestión y sus efectos inmediatos no se
limiten á la matriz y ovario, sino que se sientan también, en
primer término, en los vasos y órganos de la pelvis, y en
líltimo término en órganos bastante lejanos, sobre todo en
los hemato-poyéticos. Estas extensas congestiones no siem
pre se juzgan completamente por la hemorragia fisiológica;
en primer lugar, porque á ello se opone el estado espasmódico de las fibras; en segundo lugar, porque alcanza la con
gestión zonas y regiones en las que fácilmente se establece
como persistente la congestión accidental (por razón de
constitución anatómica). De aquí las congestiones crónicas y
los infartos pasivos, que tan á menudo podemos observar
como consecuencia de una sola perturbación menstrual de
bida á una exageración accidental del factor contracción. Es
decir un estado patológico bastante complexo y persistente
debido únicamente, como decía en el artículo anterior, á que
la progresión se altera en uno ó en otro término, durante el desar
rollo de la función menstrual.
¥
★ *

Iguales ó parecidos hechos veremos realizarse, si atende
mos á lo que pasa en las reacciones generales, en cuanto
influyen y son influidas por el proceso menstrual. En el caso
en que este llegue á perturbarse hasta el límite patológico,
es preciso buscar la causa en una excitación nerviosa exage
rada, ó en una actividad circulatoria superior á lo que exigen
las congestiones locales complementarias de la menstruación.
Cuando se trate de lo primero, es decir, de la excitación
nerviosa exagerada, lo que probablemente aparecerá será
una crisis histérica, una de esas proteicas manifestaciones de
la inervación trastornada, que por fortuna no llegan casi
nunca á tener ni sombra de la gravedad que afectan. Siem-
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pre he dicho que el histerismo partía de una neuroso ovárica,
ó en otros términos, que era un grado muy acentuado de la
osforalgia, yjsin negar que, como razón patológica esencial
sea el histerismo un afecto referible á la médula, no puede
dejar de convenirse en que la excitación de este afecto parte
del ovario enfermo, y enfermo siempre de suerte que la re
presentación local viene manifestada por el dolor. Como esto
sucede casi constantemente durante la menstruación, de
aquí que la califiquemos razonablemente de dismenorreai
cuya génesis patológica tenemos harto conocida.
Así podemos muy bien decir, que al dolor ovárico que
constituye la dismenorrea, sucede por perfecta continuidad
de impresiones la excitación medular: á esta excitación el
desorden en los fenómenos nerviosos que de allí parten, y de
estos la mas notable exageración y tumulto en los movimien
tos, las sensaciones y hasta las percepciones, como si también
la masa cerebral participara del desorden medular, que otra
cosa que esto no son las crisis histéricas.
Ahora bien; ¿por qué no hay histerismo siempre que existe
la osforalgia? ¿Por qué no vemos las crisis convulsivas en
toda su escala, siempre que hay dismenorrea? Porque no
basta que la relación causal exista; porque no. basta que
estén eslabonados los hechos que presentamos á partir del
dolor ovárico, sino que es menester una exageración en las
excitaciones centrales, como si dijéramos una sobreabun
dancia en el depósito de actividades centrales, para que re
bosando este dé lugar á aquellas manifestaciones morbosas.
La existencia de esas actividades así preparadas para es
tallar, cuando se refleja sobre la médula la irritación local,
toma diferentes nombres: llámase por unos temperamento
nervioso; por otros idiosincrasia ovárica, por otros impresio
nabilidad refleja, por algunos preponderancia medular, ex
presiones que vienen en último término á significar todas lo
mismo, es decir, un estado permanente del individuo en que
no hay perfecta correspondencia entre la capacidad irritativa
central y el estímulo; aquella es mayor, y responde á este
de una manera exagerada, desarreglada, tumultuosa.
En otro terreno, el de las reacciones sanguíneas, los
hechos son parecidos, aunque mas difíciles de graduarse por
una razón, y es porque cuanto mayor sea la fuerza circulato-
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ria y mayor por lo mismo la congestión, será también mas in
tensa la hemorragia, y de consiguiente se juzgará pronto la
congestión por una pérdida de sangre proporcionada á la can
tidad en que se ha acumulado. Es decir, que el desorden,
apareciendo siempre como local por aumento irregular de
uno de los factores del proceso, no se generalizará porque
lo habrá evitado la misma fuerza de excitación localizada.
Por esto es que, siendo como son tan frecuentes en los des
órdenes menstruales los accidentes nerviosos generales ó
histerálgicos, son tan sumamente raros los afectos congesti
vos ó pletóricos. Solo sucede esto cuando al aumento y des
proporción del factor sangre, se une una resistencia tal de los
tejidos vasculares, que les impida ceder á la presión de la
corriente sanguínea; en cuyo caso las congestiones no se
deshacen, sino que persisten y solo se resuelven tardía y
lentamente después de provocar fénomenos que recuerdan
perfectamente los característicos de diversas congestiones
viscerales, y amenazan sériamente la integridad de órganos
tan importantes, como el cerebro, los pulmones ó el corazón.
#

# #

Hé aquí como fácilmente se traducen en hechos prácticos
palpables, y se comprueban todos los días en la clínica, las
fórmulas matemáticas que hemos planteado como demostra
tivas de la razón positiva que explica los notables trastornos
emmenopáticos, y con los cuales podria muy bien formularse
la ley patológica de ese grupo de padecimientos.
Dr. Campa.
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DE LA.

Enfermería ie Cirnjla de mujeres del Hospital Provincial de Valencia,
(Continuación.)

Vemos por lo expuesto anteriormente que arroja esta es
tadística unajmortalidad de 6 por 100; y téngase en cuenta que
constan un número de defunciones ocurridas á consecuencia
de afecciones internas, mas propias de las enfermerías de Me
dicina, tales como la fiebre tiíoidea, la tuberculosis pulmonar,
el cólera europeo y las del aparato cefalo-raquídeo, gastro
intestinal y lesiones orgánicas de corazón. Deducidas las ex
puestas queda un total de bajas por defunción en esta enfer
mería, que no alcanza á50 y por consiguiente representa el
5 por 100.
Ahora bien, las estadísticas que á la vista tenemos de
otros hospitales y aun de salas ó enfermerías análogas á la
nuestra casi duplican nuestros resultados. Así los hospitales
de Madrid daban estos años anteriores la mortalidad de 13
por 100. Nuestro mismo hospital considerado en su conjunto
daba el año 1872 el 9,48 por 100; y las enfermerías de Cirujía
del hospital cantonal de Ginebra (Suiza) en el pasado año
arrojaban el 10 por 100 (1). Hasta la asistencia domiciliaria,
que es reputada como la de mejores resultados para los en
fermos dá en Madrid una mortalidad de 9 por 100.

Pasemos ya á consignar las mejoras que paulatinamente
he ido introduciendo en la dependencia de mi cargo á
medida que las necesidades se han dejado sentir. Y lie de
comenzar en este punto asegurando, que no pequeña parte de
(1) Rapport de la commision administrativo de 1‘ liopital cantonal de
Geneve pour 1‘ anné 1879.—Géneve.—1880.
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las mejoras que en estas enfermerías se notan, débense á mi
predecesor el Dr. Machí y al que accidentalmente sirvió esta
plaza una larga temporada, mi compañero D. Eduardo García,
que hicieron mas fácil mi cometido, secundados y alentados
en sus gestiones por la celosa Dirección y Administración
del Hospital.
Las reformas que se refieren á la higiene, saneamiento y
aumento de salas ó dependencias de enfermería son:
La abertura de algunas ventanas que en la actualidad se
está completando, lo que dará á la sección de alecciones génito-urinarias aquella amplitud y desahogo necesarias para
la conveniente instalación de camas, en espacio siempre exi
guo para el número ordinario de albergados pero mejorado
por su mayor luz y mas fácil ventilación.
La habilitación, blanqueo y remoción del piso en la sala
que antes ocupaban las higienistas, hoy destinada á Materni
dad ó Partos, dispuesta con la separación conveniente y hasta
algo oculta, cual corresponde, á las miradas y visitas que
diariamente recibe nuestro gran establecimiento. Debo hacer
constar igualmente la separación de ciertas celosías ó cierres
casi herméticos de madera, que privaban de luz y de aire á la
antigua enfermería de higienistas, hoy arrancadas casi en su
totalidad, como deberán serlo las pocas que restan en su
primitivo estado.
La habilitación de un local especial para enfermos de afec
ciones oculares, que no tiene todas las condiciones apetecibles
al presente; pero hoy ya;separados de la generalidad de los
restantes enfermos, pudiendo á poca costa, como luego con
signaremos, quedar instalados convenientemente.
La introducción en la sala de vertederas de los apósitos
usados, en el cámbio diario de las curas, que antes constituían
un foco de infección en el largo tiempo que dura la curación de
todos los enfermos, que se recojian aquellas en cestas ó espor
tillas abiertas y hoy son depositadas inmediatamente en cubos
perfectamente limpios de zinc y herméticamente cerrados,.
La desinfección realizada con las disoluciones fénicas
cuando la conveniencia lo exije. El uso regulado habitual
diario de las esponjas que hay que emplear en gran escala,
tanto para la limpieza de las regiones enfermas, como también
de las partes inmediatas y aun lejanas en mujeres que faltas
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de todo aseo, necesitan suplir en un establecimiento como el
nuestro la falta cometida por la incuria, el abandono y la mi
seria. A este propósito debo consignar, aun faltando al orden
que me he propuesto seguir en este trabajo, la conveniencia
de establecer una pila de baño general que pusiera á muchos
enfermos en condiciones de sufrir eficazmente determinados
tratamientos, evitando de este modo: l.°el foco que suele ser
para una enfermería la asquerosa suciedad de muchos enfer
mos, que no han usado en mucho tiempo abluciones de pura
limpieza y que ingresan con una capa formada por múltiples
escamas, residuos orgánicos, y hasta sustancias en descom
posición, cuando no con parásitos que determinan afecciones
de la piel-prúrigo; y 2.° los accidentes que suelen complicar
las soluciones de continuidad, tales como la erisipela, como
he observado y me he afanado en prevenir.
Y ya que de medidas higiénicas nos ocupamos indicaré la
conveniencia de destinar un local para la toilette ó aseo de
las albergadas; puesto que, permitiéndoles su estado á muchas
de las existentes dejar la cama, pueden y deben asearse opor
tunamente, en bien propio y provecho común; y no es bien
destinar á este objeto el propio local en que se cura, en que
se vive y en que se duerme. También veo inconveniente que
coman en sus propios lechos muchas de las que pueden de
jarlo temporalmente, como son la mayor parte de las enfermas
oftálmicas, muchas de afecciones génito-urinarias, las de la
sección de partos y algunas de la deCirujía general.
Si pasamos á las mejoras en los medios de curación intro
ducidas y las ausiliares, para el mejor y mas rápido trata
miento y hasta mayor comodidad de los albergados, que han
de permanecer largo tiempo en el lecho, consignaré:
1. ° La construcción de varios aparatos de plano'inclinado
para fracturas de las estremidades inferiores, que han dado y
siguen dando satisfactorios resultados, evitando accidentes
que suelen ocasionar el desuso de los anteriormente expre
sados.
2. ° La construcción de canales metálicos de telas de alam
bre de diferentes formas, dimensiones y modelados, que han
sido aceptados y recomendados por mis dignos compañeros.
3. ° La introducción de férulas, plantillas y vilmas igual
mente metálicas mas flexibles, mas sólidas, mas económicas,
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y mas limpias y elegantes que las de madera ó cartón.
4.° Los vendajes hebillados y metálicos.
5. ° Las sillas de plano inclinado cómodas y sencillas para
poder cambiar de postura en cama y permanecer incorporados
cómodamente cuando es necesario.
6. ° La construcción de una gran tina de zinc y bañera
tanto para los baños generales como los de asiento tan fre
cuentes en la sección de mi cargo.
7. ° La introducción de los cliso-bombas ó irrigadores de
goma para las curaciones ordinarias, jeringas de goma para
inyecciones vaginales, tubos y otros objetos de igual sustan
cia que'tanta aplicación tienen en la actualidad.
8. ° La adopción de la cura algodonada; sustituyendo esta
sustancia limpia, esponjosa, cardada y nueva á las hilas la
vadas y á las veces no reuniendo buenas condiciones para la
ordinaria curación, por dificultades que no es del caso esponer ó por los inconvenientes de su conservación, en un esta
blecimiento altamente insalubre, como es un hospital y los
indispensables focos que cual dependencias le rodean (de
pósito de cadáveres, sala de disección, tendedero de ropas
de cama y de piezas de cura, letrina, etc., etc.).
9. ° La introducción de la gasa para la construcción de
ciertos vendajes y piezas de apósito de uso diario, limpios,
desprovistos de aderezo, -desinfectados préviamente, nuevos
y en irreemplazables condiciones para cubrir las soluciones
de continuidad.
10. El uso del hule protector, y de las telas impermea
bles, en varios puntos que han de sufrir choque de líquidos
naturales, medicamentosos ó morbosos, higiénicos por un lado
y económicos por otro, toda vez que preservan telas de cama
que de otro modo se pudrirían y destruirían continuamente,
aparte la infección que podrían determinar.
11. La construcción de dos nuevos aparatos de curación
ordinaria y otro para la sección de oftálmicos; arcos de frac
turas, barcas ó vasijas de curación y otros enséres útiles, que
facilitan grandemente la práctica diaria y de algunos de los
cuales ó no se poseían en número suficiente.
Para facilitar los trabajos estadísticos y los estados men
suales del movimiento de enfermos, diagnósticos, curas,
tratamiento general, operaciones practicadas, resultados obMEMORIA.
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tenidos y observaciones clínicas á que se presta cada caso, he
roto por completo con la rutina, habiendo solicitado una tira
da de papeletas de cabecera ú hojas clínicas, en las que puede
anotarse con la debida separación todas las circunstancias
mas notables prestándose á la completa redacción de historias
clínicas. Para esto me he servido de las que posee el HotelDieu de Lyon, que he visto copiadas y adoptadas en varios, la
mayor parte de los hospitales de París, que me he permitido
completar en algunos puntos; como he tenido ocasión de
hacer notar en las oficinas del mismo Hotel-Dieu de Lyon,
dejando varias hojas de las que empleo, para que puedan
apreciar cómo sirviéndonos de lo ageno, lo utilizamos con al
guna ventaja.
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(Continuación.)

Uq inmando receptáculo portátil de madera, destinado á precisos
usos é imposible de imaginar con mas detestables condiciones, es
con el mal llamado lecho, el menaje único y en armonía con aque
llas, no sin fundamento, llamadas cuadras; en algunas se tolera
también la preparación de comida, de modo que tau mal acondicio
nadas piezas sirven á la vez de vivienda, dormitorio, cloaca y co
cina; con lo viciado y enrarecido del aire, juzgúese el resultado que
puede producir la combustión del carbón, efectuada en hornillos sin
chimenea ni ventilador de ninguna especie.
En consonancia con los medios que les rodean, están los indivi
duos pálidos, demacrados y enfermizos, hundidos los ojos, torva y
triste la mirada, abierta la pupila que ávidamente procura recojer
la escasa luz que logra burlar la resistencia que oponen ásu entrada
pequeñas ventanas, achicadas por entrelazados hierros; pintado en
el semblante de algunos el abatimiento y el terror, en otros el en
cono y el odio, en todos el sufrimiento; estenuados por la constante
inacciou, respirando aquella densa y mefítica atmósfera que asfixia,
aquellas pestilenciales emanaciones que llevan consigo el górmen
del tifus y de la fiebre carcelaria.
Ningún agente neutraliza tau perniciosas condiciones; rotas,
escasas y súcias son las ropas, incapaces de ser útiles al decoro y
de preservar de las inclemencias atmosféricas y mala la alimenta
ción (1), pues confiado el suministro á especuladores que evaden las
condiciones del contrato y que solo atienden al lucro, no es posible
suceda de otro modo, y si detestable es la calidad de los productos
y la condimentación de la bazofia llamada rancho, es peor aun la
forma en que se sirve.
(1) El día en que esto escribimos, 7 de Enero, dan cuenta los periódicos
de una insurrección acaecida en el anterior en el penal de San Atrustin
por las malas condiciones del rancho.
agusiin,
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Nunca se apartará de nuestra mente el cuadro que presenciamos
en el correccional de San Agustín; en uno de los patios vimos re
partir la refacción: servíase ésta en asquerosos barreños, al rededor
de los cuales y de pié comían varios individuos, que al adelantarse
y retroceder, agitaban las gruesas cadenas que pendían de sus
piernas. En aquel momento y ante aquel espectáculo, comprendimos
perfectamente la inutilidad de esperar la enmienda con el empleo de
tales medios y la seguridad de aumentar el envilecimiento.
Por si no satisface la ración, permítense en nuestros presidios
las cantinas, que agotan recursos que pudieran ser algún dia muy
beneficiosos, y en las que por mucha inspección que se ejerza, son
fomento del vicio y la inmoralidad, á mas del inconveniente de es
tablecer desigualdades siempre enojosas y perjudiciales, pues como
dice el Sr. Bosch: «La comida común á todos, es el órdeu.»
Inútil es consignar después de lo dicho, que se carece en abso
luto de medios para el aseo y limpieza individual; esto se conside
rará perfectamente supérfluo, por los que no remedian ni toman en
cuenta mayores faltas que dejamos indicadas.
Imposible parece que en un siglo en el que con universal aplauso
existen y se fomentan sociedades protectoras de animales, se deje
permanecer á un sér racional, por mas que sea culpable de su pre
cario estado, en tan poco humanitaria situación y desarmonía tanta,
con lo que la moral exige y la ciencia reclama.
La instrucción y el trabajo, poderosísimos motores para imprimir
favorable movimiento en la regeneración y cuya falta tanto contin
gente produce en la criminalidad, puesto que las estadísticas de
Francia, citadas por Motard, con su inflexible lógica, nos prueban
que entre 76,613 acusados, 11,36? ósea una sesta parte, son vagos,
y el ochenta por ciento no saben leer; no tienen sin embargo gran
representación en los establecimimientos de que nos ocupamos: en
las cárceles no se trabaja, en los presidios hay muchas escepciones
y sus talleres tienen condiciones tales, que lo son de perdición. Sin
tener en cuenta la célebre máxima de Leibnitz «dadme la instruc
ción popular durante un siglo y cambiaré el mundo,» se tiene
abandonada, pues aun cuando existan escuelas debidas en muchos
casos á la iniciativa de alguna corporación celosa del bien pú
blico (1), como no son obligatorias y es corta la duración, son
escasos los resultados.
No menores ventajas pueden conseguirse de las prácticas reli
giosas, pero la capilla se utiliza solo y no en todas partes para la
(1) La escuela de la cárcel de Serranos, está retribuida por la Sociedad
Económica de Amigos del País.
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celebración de la misa en los dias de precepto y para preceder al
horrible espectáculo de la pena de muerte: la Divina palabra se es
cucha apenas en aquellos recintos, donde tanto consuelo y tanto
bien pueden derramar las puras doctrinas evangélicas, y donde tan
saludable reforma puede alcanzarse con las exhortaciones y cristia
nos consejos de ilustrados sacerdotes.
Preténdese. obtener la corrección dominando la fuerza cou la
fuerza y estableciendo el sistema de terror,- la subordinación se con
sigue con la vara de los cabos que ejercen la inmediata vigilancia,
y que son tal vez mas abyectos que aquellos á quienes tienen el
encargo de custodiar, y que á su vez son regidos por empleados
que carecen, salvo honrosas escepciones, 9de la instrucción y cono
cimientos necesarios para la reforma y que consideran cumplido su
deber con prevenir las evasiones.

En la manera de ser, de sentir y de pensar el hombre, tiene
íntima relación, todo cuanto le rodea y todo es susceptible de in
fluir en su carácter, ejerciendo modificación ventajosa ó adversa,
según las circunstancias: un bien entendido trato, una cariñosa pa
labra, una noble acción, un prudente y oportuno consejo, son capa
ces de conseguir lo que no pueden muchas veces las fuertes cade
nas con que se aherrojan sus piernas, las esposas con que se torturan
los brazos, la mordaza que sujeta la maldiciente lengua y los
lóbregos calabozos, que solo son capaces de dominar la fuerza
bruta, á la manera que lo hace el domador de fieras, pero que no
logran ni consiguen nada en un terreno superior, tal vez descono
cido para aquel á quien se intenta corregir.
Ni aun la justicia, respetable siempre, queda bien librada en la
monstruosidad que combatimos, pues si se aquilatan los peligros
inminentes á que están sometidos en nuestras cárceles preventivas,
aquellos á quienes la ley no ha podido aun considerar como crimi
nales y para los que tal vez no tarde en lucir la ambicionada aurora
de la libertad, se comprenderá sin esfuerzo, la verdad de nuestro
aserto. En nuestra exaltación protestamos de injusticia tal, pues la
sociedad aun obrando en defensa propia, no tiene derecho á esponer
á ninguno de sus individuos, tal vez por una iufuudada sospecha ó
una insignificante causa, al peligro de contraer una mortal enfer
medad. No son hipótesis nuestras indicaciones en este sentido, son
hechos ocurridos y por nosotros presenciados, pues en nuestro hos
pital hemos asistido enfermedades infecciosas procedentes de la
cárcel de Serranos, que han ocasionado la muerte á individuos cuya
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sentencia absolutoria recibieron próximos á la agonía, ó á los que
solo la ley castigó con arresto, y por las detestables condiciones de
aquel semillero de graves enfermedades, llevóse al máximun la
pena individual; privando además á una inocente familia tal vez de
su apoyo y sosten y condenándola á la miseria y al abandono, y
como consecuencia quizás al crimen.
No menos peligroso que el contagio físico es el moral; el mal
engendra el mal y la inconveniente confusión en que se tiene al
reincidente criminal, encanecido en el vicio con el adolescente
apenas en ól iniciado, no pueden menos de dar funestos resultados;
difícil será la corrección del segundo y casi seguro su empeora
miento, cuando tal vez el sentimiento moral solo estuvo adormecido
y con buena dirección era fácil hacerle despertar.
Para corregir inconvenientes de tanta importancia, poco liemos
hecho prácticamente hasta el dia, pues s'i se esceptúa la separación
de sexos y de los menores de veinte años, tienen casi todas nues
tras cárceles los mismos defectos que en remotos tiempos se les
atribuía.
Este es el bosquejo pintado con pálidos colores que representa
nuestros establecimientos penales; si queréis ver cuadros con todos
sus horrores y de distintas épocas, leed á Sandoval y á Cerdán de
Tallada en los siglos XVI y XVII, ó los pintados con maestra mano
y sentido colorido en 1802 por el Obispo Santander, y en 1843 por
el eminente hombre público Posada Herrera. Si queréis hacer uno
propio, visitad alguno de los antros del crimen de nuestro pais; sin
salir de esta ciudad, teneis un buen modelo en las cárceles de Serra
nos; vedlas y seguramente no nos tachareis de exagerados; bajád á
los departamentos llamados EL Cubo y La Cañeta, y como nosotros,
os avergonzareis y protestareis de tal iniquidad, de abandono tanto,
que nada justifica ni aun la penuria de fondos, pues oportunamente
dijo D.a Concepción Arenal al ocuparse del asunto: «desdichado pue»blo en que la última de las necesidades es la justicia; ella cobrará
»en lágrimas y sangre el terrible rédito de ¡las sumas que se le han
»negado.»
*
* *

Con lo que dejamos espuesto, no es que pretendemos seguir las
huellas del ingenioso hidalgo de nuestro inmortal Cervantes, dando
suelta álos galeotes; lo que sí deseamos y con nosotros todos cuan
tos se interesan por el progreso, es que no siga repitiéndose en
nuestros dias la escena de aquel Ginés de Pasamonte, que volvía á
galeras por diez años después de haber sufrido una condena de
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cuatro y que nuestros establecimientos penales llenen cumplida
mente la gran misxon que en los países cultos les está confiada: no
_f>hrfinaS lufa,nantes de diversos géneros; no la venganza social
sobre las que no en vano protestó Beccaria, sino la corrección del
sa^nH
’
^ Ta dG SUS costutnbr<^ el cambio de sus pervercs inclinaciones, el renacimiento de su conciencia inactiva y el
cultivo de la inteligencia.
J
fl“ y adm¡tída unánimemente no solo la ineficacia en la
corrección, si que también el empeoramiento físico y moral de los
cnminales sometidos al sistema Uamado de 00m/n¡dad se
v someb/nT 7T ,de 103 que ,am0S 4 0C“Pa™8 concretamente
tamoTla c
rS a°, P°3Íb'e al puDto de ™ta, baÍ° el “nal tra
tamos la cuestión. Solo mencionaremos una variante introducida en
que acabamos dejnzgar y que consiste en la clasificación de los
penados, pues ya se atiende para establecerla al grado de inteiifernítíl Pe"erSldad’ y se adoPtea laa tres clases propuestas por
infinida.
Paraos inteligentes, viciosos estúpidos é insensatos
nesPó l^fund preflere la del Sr- Borrego con arreglo á las profesioedad d cnír
9 !“
duración de la condena, índole del delito,
edad ó cuatera otra, ni dan buenos resultados en el concepto d
ÍLZr0Y,r‘“ la "ay0r Par‘e de laS ‘-cesiones Mgiéateas inherentes a la comunidad.
-Dr. Lechon.

(Se continuar/i.)

REVISTA DE LA PRENSA.
SECCION ESPAÑOLA
Nuevo procedimiento anti-disnéico.-Un caso de melancolía tratado
por el método de Yoisins.
Por mas que la disnea sea un síntoma que acompaña á muchas
enfermedades, predomina en algunas, y conviene combatirla aun
antes de averiguar la que la produce.
Si bien son varios los preparados farmacológicos que llevan
1850. DS laS prisiones’ del encarcelamiento y de los encarcelados. París
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al dictado de anti-disnéico3, no debemos negar la entrada en este
grupo al nuevo medicamento couocido con el nombre de Quebracho
si cumple bien su cometido. El Quebracho (aspidosperma quebra
cho), es un árbol que se encuentra en diversos puntos de América,
pero especialmente en la República Argentina; contiene un alca
loide llamado aspidospermina, que se estrae de la corteza y tiene
mucha analogía por su composición con la quinina.
Ensayado el quebracho tanto en las disneas producidas por
enfermedades del aparato respiratorio como del cardíaco y grandes
vasos, los resultados han sido siempre favorables. Si no vieuen á
contradecirse los experimentos, este nuevo agente está destinado á
desempeñar un importante papel en la disnea.
{La Indep. Med.)
*

+ *

Después de instructivas consideraciones acerca del uso délos
narcóticos en la locura, por medio de las inyecciones hipodénnicas
de morfina, según el método de Voisins, en el que se inyecta esta
sustancia desde algunos miligramos á 30 ó 40 centigramos, el doc
tor Galcerán dá cuenta en la Independencia Médica de un caso de
melancolía con curación aparente.
Se trata de una enferma de 50 años, vesánica á consecuencia
de la impresión que le produjo el asesinato de su marido, y afecta de
melancolía con aberración del sentimiento y de la voluntad. Tenia
extrema aversión á sus hijos y parientes, horror á todo lo que fuera
religión y se resistia á tomar alimentos.
Se le trató en el manicomio de Nueva Belen por la hidroterapia
fría, el hierro y el ópio á la dósis de 0l15 de estracto al día y salió
curada á los cinco meses.
Tuvo una segunda recaída, volvió al establecimiento y cuando
ya se iba á dar do alta, sufrió una tercer recaída por la noticia de
la muerte de una hermana; esta vez revistió formas alarmantes.
Su resistencia á tomar alimentos, obligó áque se empleara la
sonda esofágica y la alimentación por el recto. Permaneció así
cuatro meses y comenzó á hacerse uso del tratamiento de Voisins
empezando la invección morfinada á la dósis de 0,01 gramo. Hubo
que suspenderla varias veces por los vómitos que se tuvieron de
buen pronóstico; llegando desde Setiembre á Octubre del siguiente
año á la dósis de 0‘30 gramos. Todo hacía creer que la enferma es
taba ya bien, temiéndose solo recayese al dejar las invecciones de
morfina; para prevenirlo, se le hicieron de agua destilada siu mor
fina y aquel dia se quejó de dolor de cabeza, inapetencia y abatiTomo

iy.

^
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miento general, hecho que se repitió, cuantas veces se hicieron las
inyecciones de agua destilada, volviendo á reponerse la enfer
ma en cuanto se le administraba la morfina.
Rn vista de este éxito, pregunta el Dr. Galcerán si esta enferma
que á su salida del manicomio, tendrá que repetir diariamente las
inyecciones de un modo indefinido, puede considerarse curada, y si
el cerebro que necesita un estímulo constante para su funciona
lismo es un cerebro normal. Es indudable que no, sin embargo él
mismo conviene en que este método de tratamiento cuenta gran
número de casos felices.

SECCION EXTRANJERA.

La peste en Mesopotamia.—El herniotractor.
El Dr. Stécolius, miembro del Consejo internacional de higiene
en Constantinbpla, y representante de los Países Bajos, dá noticias
al Director du Jour. de Hig. sobre La ‘peste en Mesopotamia. La
carta á que nos referimos y que á continuación estractamos dice así:
«La existencia de la peste bubónica en Djahara, ciudad situada
en la orilla occidental del Euphrates en Mesopotamia, se puso en
conocimiento de la administración otomana en Febrero último, pero
la enfermedad existia ya desde el mes de Setiembre del pasado año;
desde esta época no existe en aquellas regiones ningún médico, por
lo que no se tuvo conocimiento de ella, hasta el indicado mes de
Febrero, que atravesó aquellas apartada* regiones un médico militar
que fué el que dió el grito de alarma.
Reunido el Consejo internacional convocado el 7 de Marzo por la
Administración sanitaria, tuvo entonces conocimiento de lo que
ocurría. El inspector sanitario Dr. Zitterer, mandado espresamente
para que diese conocimiento de qué epidemia era la que se pade
cía, telegrafió que era la peste bubónica de Oriente; había comen
zado por la tribu El-Zayad en fin de Setiembre y siguió su marcha
invasora, llegando á Chenafié en Noviembre, y en Enero á Djahará,
pueblo que dista tres leguas de Nedjeff. Estas tribus viven en cho
zas desparramadas por los bosques de palmeras. En Djahara, pue
blo de 400 habitantes, del 15 al 17 de Febrero, tuvo conocimiento
de treinta defunciones; él mismo vió doce atacados entre los
que hubo cinco defunciones. La inspección de los cadáveres, y las
visitas á los enfermos no dejaron duda al Dr. Zitterer de que era la
peste bubónica la epidemia que se había declarado. Los sínto-

REVISTA DE LA PRENSA.

499

mas observados fueron: demacración escesiva, inapetencia, fiebre
intensa, sed, cefalalgia, lengua fuliginosa, ojos vidriosos y con la
mirada vaga, diarrea y vómitos sanguinolentos; en algunos hematuria, bubones axilares é inguinales, después postración, coma y
muerte, á las doce, veinticuatro ó cuarenta y ocho horas. No pudo
observar el carbunclo, pero sí la aparición de petequias. Hubo casa
donde murieron hasta nueve individuos; en los primeros días de
Marzo, consternada la población huyó á Nedjeff, y en este último
punto, en tres dias han sido 18 las defunciones.
En vista de estas noticias el Consejo internacional tomó enérgi
cas medidas como fueron: Establecer un cordon sanitario alrededor
de los focos de la peste en Nedjeff y Djabará, otro segundo cordon
que abraza las poblaciones próximas y está combinado con un sis
tema de cuarentenas en Samana, Maharil y Mussegeb. como ter
cera línea. Hay establecidas además cuarentenas por tierra y
fluviales sobre los productos de las localidades comprendidas entre
los cordones.
En los puntos atacados, la desinfección se hace por fumigacio
nes de azufre é inmersión en el agua; todos ios enseres del enfermo
se queman, lo mismo que las cabañas, y los habitantes se traladan
á sitios sanos donde el gobierno les suministra socorros.
Gracias A las medidas tomadas por el numeroso personal médico
y comisiones especiales que á estudiar la epidemia han ido, parece
haberse limitado á Nedjeff y Djabara, donde ya disminuyeu las de
funciones; todo hace presumir que con los fuertes calores disminuirá
tan terrible azote, si bien tal vez vuelva á presentarse en el otoño.
Antes de terminar, voy á hacer breves indicaciones sobre la
etiología. La opinión mas generalizada es que la importación de
cadáveres de la Persia á Mesopotamia unida á las condiciones loca
les y climatéricas, son la causa de la esplosion de la peste. En
efecto, en 10 años ha verificado ya cinco apariciones. ¿Pero pode
mos asegurar no exista siempre bajo la forma larvada?
Ya sabemos que en Mesopotamia muchos pueblos profesan
en el santuario el ritmo musulmán de los Schiltas. Las ciudades
en que mas veneración existe, son las en que está enterrado algún
profeta; y los persas hacen voto de enterrar los cadáveres de sus
parientes en estos sitios, así que el número de cadáveres se eleva
de 4 á 12.000 por año. Los judíos entierran también allí porque des
cansan los restos del profeta Ezequiel. Ya se comprende el foco de
infección que con este motivo existe.
Los gobiernos todos de Europa, debían tomar parte en el asunto
y establecer reglas para la conducción de cadáveres y su inhuma
ción, conforme á los adelantos de la ciencia y de la civilización; es la
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única, manera de evitar ese peligro continuo que siempre está ame
nazándonos.

El Dr. Roussel (de Géuova) ha inventado un instrumento, cuyo
objeto es reducir por medio de una maniobra hecha sobre la S ilíaca,
las hérnias estranguladas, irreductibles por la taxis esterna. Le
llama Herniotractor.
La idea de hacer este instrumento se la inspiró la muerte de un
hombre á consecuencia de no haberse dejado practicar la herniotoinía en una hérnia estrangulada. Aunque irreducible por la taxis
esterna, no presentaba adherencias, por lo que la operación hubiese
podido hacerse fácilmente por el método que el autor llama endotaxis.
El instrumento se compone de una tira de caoutchouc endurecido;
en uno de sus estreñios lleva un gancho movible que se une al otro
extremo al que va un mango que hace la tracción.
La operación consiste en introducir el instrumento por el ano y
recto basta la S ilíaca. Una vez en este sitio el herniotvcictov. es bas
tante movible para ser conducido por su parte superior cerca del
pedículo de la hérnia haciendo marchar la rueda; el tornillo detrac
ción, hace bajar el gancho sobre el asa herniada; después por un
movimiento de retroceso, de báscula é inclinación lateral, la hérnia
se desprende del cuello del saco, los gases y líquidos caen en el in
testino y la reducción se termina por la taxis externa.
Ante el Dr. Farabeuf, profesor de Medicina operatoria de la Es
cuela práctica, se ha verificado diferentes veces la maniobra sobre
cadáveres á los que se habían hecho hérnias artificiales. En un
cadáver que tenia una hérnia escrotal considerable se hizo la ope
ración sin taxis externa por solo los movimientos del instrumento.
El Dr. Roussel, cree que su instrumento tendrá feliz aplicación
en las obstrucciones intestinales.
Un cirujano lia indicado la conveniencia de este instrumento
introducido en el recto para fijar la estremidad del litotritor en
ciertos cálculos vesicales de difícil extracción.
Una comisión de la Academia de Medicina compuesta de MM.
Gosselliny León Labbée, está encargada de emitir su dictámen so
bre este instrumento.
(Union Medícale.)
ÜSWALDO CoDINA.
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BEL REUMATISMO Y DE LAS DERMATOSIS REUMATICAS,
I.
Hj=toría cíe la creación del grupo de dermatosis reumáticas en la nosolo
gía -El reuma es una enfermedad excrementicia, dependiente, lo mis
mo que la gota y la litiasis, de un defecto de oxidación de los principios
nrotéicos de ¡a sangre, y por consiguiente, de un exceso de acido unco,
uratos v otras sales insolubles, en la sangre y en los intersticios orgajjico?.—Descripción del reumatismo.-Forma-tipo.-Circunstancias es
peciales del sujeto reumático.—Pródromos.—Sus cuatro períodos. Pri
mer periodo ó cutáneo mucoso.-Erupciones tijas, secas (eczemas secos
ó nitirinsis), en las regiones pilosas ó genitales, que preceden al reuma
tismo couíirmado.-Erupciones alternantes con afecciones de las raneó
os -Segundo período: doloroso ó músculo-articular, íibroso-nervioso
agudo -Ataques de alguno de estos reumatismos alternantes con afec
ciones cutáneas y mueosas.-Tercer período: articular-crómco-urico,
deformante ó gotoso.-Ataques de gota: reumatismo nudoso o de litiasis
lírica, metastásicosá visceras importantes.-Cuarto período o visceral:
afectos que le componen y su descripcion.-Fonna anómala del leumatismo.—Forma benigna.-Formas mixtas.-Caracteres generales de las
reumátides óartrítides cutáneas.-Diagnóstico de estas dermatosis.

Señores: Vamos hoy á ocuparnos del reumatismo y de las der
matosis que le preceden, que le anuncian y que le acompañan, de
pendientes de la misma causa, y de consiguiente teniendo idéntica
naturaleza á la de la enfermedad que vulgarmente se conoce con el
nombre ó denominación de artritismo ó de reumatismo. No extra
ñéis que tenga algún miedo para empezar á hablaros de este asun
to, porque tal vez encontréis en mi discurso cosas bastante origina
les que no estén en concordancia ciertamente con las opiniones de
los patólogos, pero que para mí son verdades iuconeusas que, si hoy
todavía no están perfectamente demostradas, se irán demostrando
poco á poco y serán el dia de mañana aceptadas en la ciencia.
No me ocuparé de la historia del reumatismo y de las diversas
afecciones que se han confundido con él; no me ocuparé tampoco
del método que en la ciencia ha empleado el pensamiento humauo
para meter en una sola llave del cuadro nosológico varias afecciones
ó separarlas, ni cómo la gota, el reumatismo, la litiasis y todas
estas afecciones que yo llamaré excrementicias, se han unido ó se
parado según las opiniones dominantes en la ciencia; os diré única-
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mente que no se creyó en la antigüedad, quádigo en la antigüedad,
á principios del siglo, que el reumatismo pudiera dar manifestacio
nes cutáneas ni mucosas; que se creyó que estaba limitado á produ
cir lesiones mas ó menos intensas en las articulaciones y en los
músculos; que más adelante se demostró la existencia de afecciones
cardíacas de naturaleza reumática, y que por último, ha sido pre
ciso llegar á Trouseau, Bazin y Gintrac para encontrar otro género
de manifestaciones, es decir, manifestaciones cutáneas y manifes
taciones mucosas.
Trouseau únicamente admite como afección cutánea dependiente
del reumatismo, el eritema nudoso, y en este estado se encontraba
la ciencia cuando apareció Bazin y explicó en el hospital de San
Luis un curso demostrando la existencia de las afecciones cutáneas
artríticas ó reumáticas; diferenciándolas perfectamente de las der
matosis dependientes de otra naturaleza. Como toda idea nueva
fué tan duramente combatida la opinión de Bazin, queghasta le im
pidió entrar en la Real Academia de Medicina de París, siendo po
nente nada menos que un dermatólogo compañero suyo en el hospi
tal de San Luis, el Dr. Devergie. Pero ello es, señores, que aunque
Bazin exageró, y exageró muchísimo, aunque Bazin no pudo desde
el primer momento dar un carácter preciso y diferencial de las der
matosis reumáticas, hay que confesar que dió un gran paso en la
ciencia, que demostró la existencia de las artrítides, y que lo que
hoy resta, lo que hoy queda á los patólogos por averiguar ó por le
gislar es el curso perfecto de estas dermatosis y sus relaciones mas
ó menos íntimas con las otras afecciones de índole reumática. Bazin
no esplicó la naturaleza del mal; Bazin confundió en una sola afec
ción la gota y el reumatismo; mas no era posible que desde el pri
mer momento hubiese conseguido describir, ó descubrir, mejor di
cho, las alteraciones histológicas que acompañan á cada uno de los
estados del artritismo ó reumatismo.
Antes de empezar á describiros el reumatismo tal y como vo
le concibo, me permitiré deciros dos palabras de fisiología. En un
individuo bien organizado, la salud general depende del equilibrio
de todas las funciones, pero principalmente del equilibrio entre las
funciones de asimilación y desasimilacion, entre las funciones que
se han llamado asimiladoras y las funciones que se han llamado de
depuración ó excretorias. En el estado normal, las células orgáni
cas se asimilan la parte de la sangre que les conviene, y la que no
les conviene sigue por el torrente circulatorio á los sitios por donde
debe eliminarse. Hay muchas sustancias en la sangre en su estado
normal que son eliminadas, es decir, que deben ser eliminadas;
sustancias excrementicias generalmente insolubles ó solubles que
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están ó pueden estar en exceso: estas sustancias son la urea, el
ácido úrico, los uratos, el ácido oxálico (aunque exista muy poca
cantidad), el oxalato de cal, el ácido hipúrico, la creatina, la xantiua y la colesterina; todas estas sustancias en el estado normal del
sujeto se eliminan por la piel, por las membranas mucosas, por los
riñones, por el hígado: son sólidas ó son líquidas; pero hay otras
sustancias excrementicias, como el ácido carbónico, que son ga
seosas, que deben eliminarse por los pulmones, aunque también se
eliminan en parte por la piel. Ahora bien; suponed, señores, por un
momento que este equilibrio funcional de la asimilación con la desasimilacion se perturba, y se perturba por una de estas causas:
primero, porque un exceso de alimentación dá lugar á exceso
también en estos productos excrementicios orgánicos ó inorgánicos
en la masa sanguínea; segundo, porque la enfermedad prévia, el
enfriamiento ó una causa externa cualquiera impide que estos ór
ganos encargados de la excreción de estas sustancias que deben ser
eliminadas, impide, digo, que las elimine por completo. Pues bien,
tiene naturalmente que suceder lo siguiente: estos productos excre
menticios no eliminados se quedan en la sangre, la inficionan, la
alteran de una manera lenta ó de una manera rápida, según cual
haya sido la causa que haya producido esta falta en la eliminación,
ó mejor dicho, este defecto de excreción de lo no asimilado ó supérfluo. ¿Y qué sucederá entonces? Que tenderá á excretarse por
otros sitios de aquellos en que generalmente se excreta. Así, por
ejemplo, el ácido úrico y los uratos se excretan casi todos ellos por
el sistema nervioso, por la piel, y en menos cantidad por la orina;
suponed que un sujeto ingiere demasiada sustancia azoada que se
transforma en urea, en ácido úrico ó en uratos en exceso, y supo
ned que un enfriamiento, una perfrigeracion le impide la excreción
de estas sustancias por la piel ó por la orina; tendrá forzosamente
que verificarse por otros sitios, por las membranas mucosas. ¿Y qué
mas sucederá? Que como no hay costumbre en estos órganos ó en
estos tejidos para estas funciones, se producirá allí un estado con
gestivo mas ó menos permanente, y después se infiltrarán por los
tejidos periféricos como si fueran exudados inflamatorios, depósitos
de esas sustancias excrementicias solubles, pero generalmente in
solubles, que estorban en la sangre; y al infiltrarse en los tejidos
cutáneo-mucosos y al producir esas inflamaciones especiales han
de determinar erupciones particulares, en las cuales encontrareis
por la química dichas sustancias en cantidad tan excesiva que os
indicará desde luego la naturaleza del padecimiento.
Charcot y Cornill han hecho análisis microscópicos y químicos
muy recientemente de ciertas erupciones que ellos llamaban herpé-
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ticas, porque hay que advertir, señores, que las ideas de Baziu no
se han generalizado todavía en Francia tanto como debieran, y
han encontrado por estos análisis, y de un modo sumamente fácil
que os diré en seguida, grandes cantidades de cristales de ácido
úrico, y de uratos, principalmente de urato de sosa, en las costras,
en los folículos cutáneos enfermos, en ol canal excretor de los folí
culos mucosos, en todas las membranas mucosas, lo mismo que en
los nervios, en los músculos, en el corazón y en otras visceras.
Gueneau de Mussy ha encontrado, en cadáveres de reumáticos
cristalitos de ácido úrico obturando el orificio de las glándulas, lo
que debió perturbar grandemente en vida sus funciones, y esto
mismo ocurre con frecuencia en los folículos sebáceos, determi
nando acnés tuberculosos y quistes cebáceos, y en los sudoríparos,
dando en este caso lugar á los eczemas secos ó reumátides fijas del
escroto, ingles, cabeza, etc., afecciones que tenidas hasta hoy por
herpéticas, deben ser en adelante consideradas como sintomáticas
de esa alteración de la sangre reumática, conocida con el nombre
de ur icernía.
No solamente el ácido úrico y los uratos que son bastante inso
lubles y que se precipitan pronto en los interticios de los tejidos,
son, señores, las sustancias excrementicias que producen estas
erupciones; hay también una sustancia, el ácido oxálico, muy raro
en el estado libre en la sangre normal, muy común en ella, en
forma de oxalatos de cal, cuando hay uua supresión brusca de
transpiración ó un ingreso excesivo de sustancias alimenticias
azoadas; en este caso se, observa y han observado estos mismos pro
fesores, principalmente Charcot, que el oxalato do cal está infiltrado
como si fuera un exudado inflamatorio y en formado cristales en el
espesor de los músculos, y precisamente en el espesor del tejido
muscular afecto de dolor, no en el restante.
La falta de oxidación de las sustancias ó principios azoados de
la sangre, debida á la cantidad excesiva de estos, determina la
formación brusca de los oxalatos y su precipitación en forma de
cristales octaédricos en los intersticios orgánicos, en el espesor de
los músculos y en las costras de las erupciones ó dermatosis. Es
digno de notarse que el ácido oxálico se presenta en la sangre
cuando hay en ella también un exceso do ácido úrico, bien porque
este se descomponga en aquel, ó bien porque la misma causa deter
mine la producción de ambos ácidos.
(Se continuará.)
(De la Reoista especial de Oftalmología, Sifliografla y afeccio
nes urinarias.)
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FORMULARIO DE LA CRÓNICA MÉDICA.
(Continuación).

Tintura de quina.................................. 20 gramos.
»
de genciana. . . j a a _ 5
»
»
de cascarilla. . . )
»
de benjuí....................................2
»
»
de nuez vómica......................... 1
»
M. s. a. 20 gotas antes de cada comida en un poco de manza
nilla. Empléase con ventaja en el tratamiento de la dispepsia esti
val de los niños (Caradec).
Agua destilada.................................... 100 gramos.
Arseniato de sosa.
5 centígs.
Tintura de cochinilla........................20 gotas.
Mézclese: Una cucharada de café antes de cada comida. Solu
ción contra el asma (Trousseau).
Ioduro potásico.......................................2 gramos.
Extracto de ratania...............................4
»
Láudano de Sydenham........................50 centígs.
Extracto de belladona......................... 50
»
Manteca fresca..................................... 30 gramos.
Hágase una pomada. Contra las hemorroides (Barré).
Ergotina............................ | a. a. . 2 gramos.
Sulfato de quinina. . . . )
Polvo de digital................ J a. . . 20 centígs.
Extracto beleño................)
Háganse 20 píldoras. Se emplean como hemostáticas. La ergo
tina y el sulfato de quinina se dirigen á la contractilidad de los pe
queños vasos, el polvo de la digital á la circulación y el beleño al
elemento irritante ó doloroso (Huchard).
Dr. Yzeta.

(Se continuará.J
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SECCION OFICIAL.
Según real decreto publicado en la Gaceta del 30 de Abril, se
han creado en la Universidad Central cátedras complementarias de
las asignaturas siguientes:
Filosofía de la Historia.
Estudios superiores de Administración.
Derecho internacional privado.
Estudios superiores de Derecho público eclesiástico.
Estas cátedras serán desempeñadas por profesores ó personas de
elevada reputación científica, los cuales no tendrán mas remunera
ción que los haberes pasivos que disfruten.
Real órden.—Por el Ministerio de la Gobernación, se ha dictado
con fecha 28 del corriente, la siguiente disposición:
En vista délas últimas noticias recibidas acerca de la existencia
de la peste bubónica en varias poblaciones comprendidas en el ter
ritorio turco y mar Rojo, S. M. el Rey (Q. D. G.), deseando adoptar
algunas medidas de precaución que preserven á nuestro pais del
contagio de tan terrible enfermedad, oido el Real Consejo de Sani
dad, se ha dignado resolver lo siguiente:
1. ° Todos los buques que se hayan hecho á la mar con posterio
ridad al dia 20 del corriente, procedentes de Turquía y mar Rojo,
que arriben á nuestros puertos, quedarán incomunicados y sujetos á
siete dias de observación.
2. ° Que se recomiende la mayor escrupulosidad en las visitas
sanitarias, y que se cumplan las disposiciones vigentes, con espe
cialidad la circular de 11 de Noviembre de 1878.
La Dirección general de Sanidad militar convoca á oposiciones
para proveer cinco plazas de farmacéuticos segundos, vacantes en
dicho cuerpo. Las solicitudes podrán presentarse en la secretaría de
dicha Dirección (calle del Barquillo, número 10, entresuelo) hasta
las dos de la tarde del viernes 3 de Junio próximo. Las condiciones
que se exigen, aparte las de ser español, hallarse en el pleno goce
de los derechos civiles y políticos, etc., son las de tener menos de
30 años y poseer el título de doctor ó licenciado en farmacia. Los
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ejercicios tendrán lugar con arreglo á lo dispuesto en el Programa
aprobado por S. M. en 11 de Juuio de 1868. La primera sesión pú
blica del tribunal censor se verificará, á presencia de los opositores,
antes de que termine el tercer dia posterior al en que se haya
cerrado la firma para estas oposiciones.
La Gaceta de ayer inserta una R. O. restableciendo en los depar
tamentos anatómicos de las Facultades de medicina el. cargo de
director de trabajos anatómicos, en sustitución del primer ayu
dante de dirección, y dictando reglas para el ejercicio de este cargo.
Según el Escalafón general de los Catedráticos de las Universidades°del Reino, publicado recientemente, durante el año anterior
han dejado de pertenecer al Profesorado, los siguientes: D. Vicente
Guarnerio y Gómez, de Granada; D. González Olivares, de Madrid,
D. Francisco de P. Folch y Amicli, de Barcelona y D. José Ortolá
y Gomis, de Valencia.—Han ingresado: D. Gregorio Fidel Fernan
dez Osuna, Sevilla (Cádiz); D. José Aguilar y Expósito, Zaragoza
(muerto recientemente); D. Félix Aramendia y Bolea, Granada; don
Eduardo Fornés y Gallard, Zaragoza, y D. Nicolás Homs y Pascuets, Barcelona.

NOTICIAS.
Hasta el dia se han declarado en contra de la vacunación obli
gatoria los siguientes profesores: Dr. D. Teodoro Yañez, D. Cárlos
María Corteza, D. Manuel Ortega Morejon, D. Antonio López Treviño, D. José Bolivar y D. Fernando Esnaola.
El Dr. Hubert Boéns continúa haciendo en Bélgica partidarios
de la anti-vacunacion forzosa; según el Alumno Médico, en la última
sesión de la Liga internacional de los anti-vacunistas, pronunció un
brillante discurso que causó gran impresión en los adversarios.
Ya nos ocuparemos detenidamente de esta cuestión.
Está llamando la atención del público y en particular de la
clase médica de Santiago de Cuba, una mujer llamada Inés Mata
moros, que hace tiempo presenta en el vientre liácia la superficie
esterior una prominencia con la fisonomía de un feto humano que
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ha echado diente, no perjudicando en nada á la salud de la que la
sustenta.
El célebre falsificador de diplomas profesionales en los Estados
Unidos, Juan Buchanam, ha sido condenado á diez meses de pri
sión y multa de 500 dollars (2.500 pesetas). Es un castigo que tenia
muy merecido.
La Academia de Medicina de París, ha elegido sucesor á Broca:
M. Cusco, cirujano del Hotel-Dieu, fué elegido al primer escrutinio
por 45 votos entre 76 votantes.
Los restantes votos se repartieron entre: MM. Gaujot, 13;
Pean, 10; Launelongue, 6; Perrier, 1, y un voto en blanco.
Los borrachos están de enhorabuena y son deudores al doctor
Luton, de un precioso descubrimiento:'del medio de disminuir in
mediatamente los efectos del vino y disipar la borrachera. Desde hoy
pueden absorber las mas considerables cantidades de alcohol, pues
el referido Dr. Luton ha descubierto su contraveneno: es la estrignina. Las personas que viven en una atmósfera de alcohol, como
fabricantes de aguardientes, destiladores, etc-, y aun los bebedo
res al sentir los síntomas de alcoholismo, deben tomar todos los dias
algunas gotas de un licor que contenga estrignina ó infusión de
nuez vómica en un vaso de vino antes de las comidas; el alivio,
dice, no se hace esperar.
En Reims, es donde el Dr. Luton ha encontrado tan precioso
antídoto y donde ha practicado sus esperimentos.
¡Muy ingratos serán los taberneros sino le levantan una estátua!
Han sido nombrados: médico interino de los baños de Alcantud
(Cuenca) D. Fernando Baena; oficial de la Dirección de Beneficen
cia y Sanidad, nuestro querido y compañero D. Rafael Ulecia y
Cardona, director de la Revisto, de Medicina, y Cirujia prdeticos, y
director médico de visita de naves del puerto de Zumaya, D. Tomás
Valls. Al Dr. D. José Armenter, le ha sido concedida la jubilación
solicitada como catedrático de clínica médica de la Universidad
de Barcelona; y admitidas las dimisiones del cargo de jueces del
tribunal de oposiciones á la cátedra de Patología quirúrgica vacan
tes en la Facultad de Madrid, á los Sres. D. Santiago González
Encinas y D. Vicente Segarra.
Se ha concedido á los alumnos que tienen matrícula extraordi-
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nana, con obligación de examinarse en Setiembre, que puedan
hacerlo en Junio. Esta disposición se publicará dentro de breves
dias.
El Consejo municipal de Villefranche (Ródano) ha votado en su
última sesión la creación de una estatua al ilustre fisiólogo Claudio
Bernard en la plaza que ya lleva su nombre.
Toda la prensa italiana lamenta en estos momentos la prema
tura muerte del ilustre patricio Fernando Coletti, catedrático de
Terapéutica de la Universidsd de Pádua. El Sr. Coletti lué el pri
mero y mas celoso propagador de la cremación en Italia, y ha de
jado dispuesto en su testamento que su cadáver sea llevado a Milán
para ser incinerado, como en efecto lo ha sido.
Para evitar los intensísimos dolores que produce la aplicación
de la potasa cáustica, el Dr. Peter emplea las pulverizaciones de
éter practicadas en el mismo punto en donde debe ser hecha la cau
terización. La pulverización puede llevarse á cabo con cualquiera
de los ¡pulverizadores que se tengan á mano hasta con los que se
emplean para la pulverización de las aguas olorosas.
La insensibilidad obtenida es suficiente para que el enfermo no
experimente sufrimiento alguno durante todo el tiempo que dura la
acción del cáustico.
Recomendamos á nuestros lectores las magníficas aguas de Loeches, las cuales tan buenos resultados producen en la Terapéutica.
Los que han ensayado estas aguas tanto interior como exteriormente saben cuán indicadas se hallan ya en las afecciones del apa
rato gástrico, ya en muchas enfermedades constitucionales.
En el lugar correspondiente vá el anuncio.
La Academia Médico-quirúrgica de Canarias ha acordado promo
ver un concurso del mayor interés para la ciencia, .como se verá
por el siguiente programa.
«La Academia Médico-quirúrgica de Canarias abre un concurso
de premios para las Memorias en que se desenvuelva el tema si
guiente:
«Historia del crup.—Cuál sea el tratamiento preferible para
combatirlo.— Medios profilácticos para dicha afección.»
Las Memorias obtando á los premios deberán estar escritas en
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idioma español, francés <5 portugués.—A cada una de las memorias
que se presenten deberá acompañar un pliego cerrado en que conste
el nombre y la residencia del autor. Este pliego vendrá señalado
con el lema que encabece la Memoria.-Será excluido del concurso
todo trabajo que venga firmado por su autor ó con alguna indicación
que pueda revelar su nombre.—Las Memorias se dirigirán al Presideute de la Academia, el que expedirá al que lo solicite el correspondiente recibo de entrega.—El concurso quedará abierto hasta
el 1. de Diciembre del corriente aio, después de cuyo dia no será
admitida ninguna de las Memorias que se presenten.—La Academia
publicará oportunamente los lemas de las Memorias recibidas, así
como los de las que la Corporación juzge acreedoras á los premios.
— Toda Memoria recibida para el concurso quedará como propiedad
de la Academia.—Los premios serán adjudicados en la sesión inaugural de 1882 á los autores de las Memorias premiadas, ó á los que
para ello se presenten competentemente autorizados, abriéndose en
el mismo acto los pliegos que deben contener sus nombres, al mismo
tiempo que se inutilicen los que correspondan á las Memorias no
premiadas.
Los premios serán: l.° Mención honorífica é impresión de la
Memoria por cuenta de la Academia, entregándose al premiado un
número de ejemplares que no podrá bajar de 25.—2 0 Mención ho
norífica.
Los señores Académicos podrán obtar á dichos premios.—Un
jurado nombrado al efecto por la Academia hará la correspondiente
calificación de las memorias presentadas.—Lo que se anuncia en
este periódico para su mayor publicidad.
Santa Cruz de Tenerife 10 Marzo de 1881.—El Presidente,
Angel M.a Izquierdo.-El Secretario, Francisco Hernández y Ro
dríguez.
Nuestro amigo, el distinguido médico D. Rufino Ferrando, nos
comunica haber alcanzado el mas brillante éxito en tres enfer
mos que hace algunos años venían padeciendo catarros crónicos
de alguna gravedad, con el empleo de las Cápsulas de Eucaliptol
del Dr. Aliño..En uno de estos enfermos, que llevaba algunos años
tratándolo, había usado sin ningún resultado todos los balsámicos
conocidos, inclusa la brea y todos sus preparados. Alcanzó la mas
completa curación á los pocos frascos de Cápsulas de Eucaliptol.

IMPRENTA DE RAMON ORTEGA, COCINAS» I-
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BOLETIN DEMOGRÁFICO-S ANIT ARIO.
Hemos recibido el núm. 21 y 22 del Boletín mensual de estadíatica dmográfico-sanitaria que publica la Dirección general de e
neficencia y Sanidad, del cual ^extractamos los siguientes datos
estadísticos:
RESÚMEN comparativo de nacimientos y defunciones correspondiente
al mes de Febrero.
Total de
Población acumulada en el
casco y barrios contiguos. nacimientos.

Total de
defunciones.

Diferencia
por los nacimientos.

282

129

421

144249

Diferencia
por las defunciones

MES DE MARZO.

12

401

389

144249

RRSÚMEN de los estados de nacimientos y defunciones por el origen
legal de los nacidos y edad de los fallecidos.
NACIMIENTOS.
NATU R ALE_3-

legítimos

Varones.
195

Hembras.

Total.

Varones.

Hembras.

Total.

Total
general.

374

26

21

47

421

48

2142

179

MARZO.
1073

28

20

2094

1021

DEFUNCIONES.

MES I>E FEBRERO.
EDAD DE LOS FALLECIDOS
De 0 á 1.
hó

De20 á40 De 40 á 60. Vlásde60.
Del á 5. De 5 á 10. De 10 á 20.

36

8

11

46

62

Total
general.

63

282

317

1308

MES DE HAK/-U.
392

201

44

40

156

158

1

512

284

1308
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Planos de un pabellón de verano según el modelo^de los
establecidos en los jardines del Hospital cantonal de Ginebra
(Suiza)

—

cala

O,

01 centímetro

por metro

ESPLICACION
--------- ^VC------------ -------------------------------- •*’—'

Este pabellón está construido para contener diez ó
doce camas. Está cerrado por sus cuatro costados por
medio de telas que forman sus muros. Dichas telas
están cortadas ó divididas en tableros sujetos á los
pilares que sostienen la techumbre. Estos tableros de
lienzo pueden abrirse ó cerrarse á voluntad, bien sea
por medio de anillas pasadas por varillas como las
cortinas, ó arrollándose sobre un cilindro fijo en su
parte superior como los trasparentes, ó finalmente uti
lizando cuerdas y poleas que permitan subir y bajar
dichos lienzos.
Una tarima de madera forma el pavimento elevadÜ
sobre el suelo del jardin.—Una escalera dá acceso por
dos pequeñas puertas.
El techo del pabellón es impermeable y apizarrado,
siendo artesonado su interior.
A más de las camas hay una mesa central y un
armario-aparato.
El triángulo formado por la unión de la techumbre
con las dos pequeñas caras laterales está hermoseado
sólido y elegante por tinglados de madera.
El coste de uno de estos pabellones es próxima
mente de 6,500 francos, sin las camas.
Los enfermos permanecen en dichos pabellones desde
fines de Abril á mediados de Octubre según la tempe
ratura.

