LA CRONICA MÉDICA,
RÉVISTA QUINCENAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA PRÁCTICAS.

Valencia 5 de Setiembre de 1881.

EL Dr. MOÍ8SBBAT.
Con íatal y ¿olorosísimo acontecimiento señala La Cró
Médica la terminación del año IV. Nos referimos á la
irreparable pérdida del Excmo. Sr. Dr. D. José Monserrat y
Rintort, distinguido catedrático de Química de la Universidad
de Valencia; del Dr. Monserrat, maestro de maestros, que
durante 43 años lia difundido desde el estrado de su cátedra
y en la prensa los secretos que lograba arrancar á la ciencia
con las retortas y reactivos en el laboratorio; del Dr. Monser
rat, del sabio químico que falleció el dia 28 de Agosto próxi
mo pasado, á la edad de 67 años, cuando aun el mundo
científico podía enorgullecerse de contarle y retenerle en su
seno por espacio de algunos años, y su atribulada familia el
consuelo de que ocupara en lo sagrado del hogar el lugar
correspondiente.
Monserrat ha muerto!... es la voz que hace muy pocos
dias hería todos los oídos, resonando ¿"olorosamente en el
corazón; Valencia entera ha llorado su muerte, y la huma
nidad y la ciencia se hallan de verdadero luto.
nica

Monserrat ha muerto... víctima de su deber, víctima de
la ciencia á la que había dedicado todos los momentos de su
vida.
Penosísimo y triste cometido, al par que superior á nues
tras fuerzas, es el que hoy nos imponemos al reseñar, aunque
sucintamente, las principales y sobresalientes cualidades de
este gran hombre que por completo consagró su vida á la
ciencia y al trabajo, siendo modelo de sabiduría, de dignidad
i
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y de honradéz en la escuela, en la sociedad y en la íacnilia.
La vida de nuestro ilustre maestro se halla sintetizada
con las siguientes palabras: estudio y trabajo. Joven, lo en
contramos siendo el modelo de los estudiosos escolaies; a
claustro pleno recibe el grado de Bachiller en Medicina y Cirujia; las mas brillantes notas coronan sus intelectuales, es
fuerzos, y maestros y condiscípulos le quieren y le admiran
por su aplicación, virtud y talento.
Ya hombre, la borla de doctor en ciencias constituye el
pináculo de su carrera escolar y el título de licenciado ter
mínala de medicina.
En 1838 ingresó en el profesorado con el carácter de pre
parador y sustituto del conservatorio de química de esta
escuela, cuya plaza desempeñó con el mayor lucimiento hasta
que fué nombrado catedrático interino de Química en 1845.
En 1849 conquistó su plaza de catedrático numerario en cien
tífico palenque, la cual ha venido desempeñando hasta los
últimos momentos de su existencia.
Sus brillantes dotes científicas le abrieron las puertas de
la Academia de Medicina y Cirujía y del Instituto Médico
Valenciano; la Real de Ciencias le nombró su Académico
corresponsal, las Academias de Valladolid, Cádiz, Asturias le
confieren sus diplomas, y otras muchas corporaciones cien
tíficas se han honrado de contarle entre el número de sus
miembros.
Todo el mundo recuerda el eclipse de sol de 1860, verda
dero suceso astronómico que llamó la atención del mundo
científico y sobre el cual hicieron los sábios profundas inves
tigaciones; Monserrat desempeñó la importante comisión de
observarlo desde el desierto de las Palmas-Castellon;-notables y preciosas fotografías obtenidas bajo su dirección,
así como los artículos publicados sobre este asunto, demos
traron al gobierno nacional, á los centros y academias de
todo el mundo que la Universidad de Valencia cobijaba en su
seno á un catedrático tan ilustrado como modesto.
Otras comisiones científicas desempeñó con el entusiasmo
del hombre que se halla poseído de la trascendencia de su
objetivo, y con la fé del que aspira á su realización. En Estepona estudió el eclipse de 1870. Que la mayor inteligencia
presidió á estos diversos actos lo prueban en primer lugai
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Jas distinciones honoríficas prodigadas por el gobierno, como
la de Comendador de Carlos III, libre de gastos, y mas que
todo, las felicitaciones entusiastas del autor de L' Unité des
/orces phisiques, del ilustre astrónomo P. Scchi y del célebre
físico Arago, así como de multitud de sabios extranjeros.
Mas de una vez fueron consultados sus químicos conoci
mientos por los tribunales de justicia; y atravesando la macioscopia, penetrando mas allá del análisis microscópico,
Monserrat se introducía con sus reactivos en el mundo de lo
invisible para poner de relieve la sustancia que había deter
minado un envenenamiento ó producido una intoxicación.
En 1860 recibió el nombramiento de Decano de la Facul
tad de Ciencias, el cual desempeñó con el celo y actividad
que siempre le caracterizaron en el cumplimiento de su deber.
En 1867 fué nombrado vice-rector de esta Universidad,
cuyo cargo desempeñó por espacio de mucho tiempo.
Conociendo el gobierno las relevantes dotes de Monserrat,
le designó para un alto puesto en el Consejo de Instrucción
pública, nombrándole ponente del mismo.
Varias veces ha sido censor de oposiciones á cátedra ya
como simple juez, ya como presidente del tribunal; mere
ciendo siempre los plácemes del gobierno y do la opinión
pública por la rectitud y prudencia que acompañaba á todos
sus actos.
En 1874 fué elevado á la primera dignidad escolástica, en
la cual permaneció hasta los sucesos de Junio del pasado
ano, en que después de restablecido el orden universitario
presentó la dimisión de un cargo que su dignidad, rectitud y
justicia le impedían continuar desempeñando por mas tiempo.
Somos meros cronistas y no queremos filosofar sobre las
causas que motivaron estos sucesos, el carácter que revistie
ron, y circunstancias y hechos de que fueron seguidos;
solo enunciaremos que la orfandad rectoral en que lar^-o
tiempo ha permanecido nuestra Universidad ha sido una
elocuente y tácita protesta contra ciertos actos y deter
minaciones venidas de lo alto, que tiende á encumbrar mas
y mas el nombre del que por espacio de seis años consecuti
vos ha estado dirigiendo una Universidad de tanta importancia
como la nuestra.
El claustro universitario había depositado en ól su abso-
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luta confianza, como lo demostró al votarle unánimemente
senador en las últimas Cortes, y tratando ahora de concederle
igual distinción, estamos seguros que nadie se hubiera atre
vido á disputársela. Durante su rectorado, y merced á su celo
y actividad se realizaron importantes mejoras en la Universi
dad, contándose entre otras la terminación del edificio y la
inauguración de la nueva facultad de Medicina; de este modo
arrancó la Escuela al Hospital civil, donde se hallaba encla
vada, y le dió su libertad, independencia y autonomía. El
jardín botánico destinado á la enseñanza le debe también
notabilísimas mejoras.
Es sensible para la historia de la literatura científica va
lenciana que el Dr. Monserrat no reuniera en una obra di
dáctica el producto de sus estudios y de sus frecuentes y
repetidos experimentos de laboratorio. Comprendemos no
obstante que la causa puedo haber residido en las esferas
gubernamentales, que abandonan al profesor laborioso á sus
exiguas fuerzas materiales, obligándole al trabajo intelec
tual por una mezquina retribución de la cual aun sufre un
considerable descuento. Sus publicaciones científicas se ha
llan limitadas á varios artículos y discursos pronunciados en
las Academias y Centro Universitario.
La industria le debe asimismo servicios de consideración
por los miles y miles de análisis de toda especie que á cada
paso le confiaban, y que seria imposible enumerar. . . .
Do quiera que consideremos á Monserrat le vemos digno
de admiración, respeto y elogio. La cátedra y el laboratorio
absorbían su existencia: en la primera, modelo de maestros,
con lenguaje claro y preciso exponia á sus discípulos los se
cretos de la química; en el segundo, con la retorta y el reac
tivo discutía y comprobaba las verdades de la ciencia.
Su trato dulce y afable cautivaba el corazón de quien le
trataba; sus discípulos le querían como á un padre, siendo
siempre su voz la voz del maestro.
En su vida privada, le encontramos tomando la virtud por
norma y el bien por aspiración suprema.
En el santuario de la familia es un modelo de padres, y en
la amistad constituye un ejemplo digno de imitación.
Próximo á abandonar el maestro el mundo de los vivos;
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á franquear los umbrales de lo eterno; á penetrar en esas
regiones de las almas, verdadera incógnita de la humana
sabiduría, que únicamente puede estudiarse y comprenderse
con la fé del que cree, no con la razón del que sabe, tendió
una suprema mirada á Aquel bajo cuyo manto se cobija
la omniciencia y la verdad absoluta; demostrándonos con
este último acto que si la vida de la materia se halla regida
por leyes que, aunque de orden vital, pertenecen á la física y
á la química, la vida del espíritu posee las suyas que, abso
lutamente desconocidas para nosotros, tienen su punto de
partida en la causa de las causas, en el ser absoluto, en Dios,
hacia el cual se elevó el suyo al desprenderse de las células
materiales donde residia.....
La ciencia ha perdido con Monserrat á un sacerdote, y
Valencia á uno de los hijos que la honran.
La Crónica Médica, al tributarle el último adiós sobre su
tumba, se asocia con motivo de tan sensible pérdida al natu
ral y profundo dolor que en estos momentos embarga á su
apreciable familia.
Dr. Aguilar

y

Lara.

iíFILIúBMÉMÁi Evolución de ¡& milis,
(Continuación).

Partidarios convencidos del dualismo, creemos que la cla
sificación de las manifestaciones sifilíticas debe hacerse con
arreglo á esta doctrina; teniendo siempre por norma la géne
sis no de cada una de las lesiones sino de la enfermedad en
general. En efecto, hoy que se conoce perfectamente la uni
dad de la sífilis, se sabe que cada una de las lesiones no son
mas que síntomas que la constituyen, y así como para la
descripción de toda enfermedad se sigue no el orden anató
mico sino el clínico, la misma marcha debemos seguir en
estos casos.
Según este criterio, estableceremos el siguiente cuadro en
la evolución de la sífilis:
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ILatente ó potencial.
l.° Invasión: pre-(l.° Chancro.
I senta las lesio-<2.° Adenitis poligannes
glionares.

4.° Declinación (1).
¿Cuáles son los factores que influyen en la aparición de tal
ó cual forma de sífilis? No quiero detenerme en exponer las
diversas teorías emitidas por los autores para explicar este
punto de la génesis sifilítica; yo reuniré en dos grupos estas
circunstancias: l.° las relativas al virus; 2.° las relativas al
individuo infectado. Respecto del primer punto debemos con.
sideral* ante todo la edad de lesión que suministra el virus. Por
regla general podemos sentar el siguiente principio, como
resultado do la práctica observación de todos los autores: La
malignidad de la sífilis comunicada, ésta en razón inversa de la
antigüedad de la que suministra el virus. Esto -es evidente,
puesto que es sabido que el pus de las pápulas ó del chancro,
es el más abonado para trasmitir el virus sifilítico, y como
estos son los accidentes que constituyen el primero ó segundo
período, claro está que la trasmisión en tales casos será más
grave.
(1) En otros números nos ocuparemos con mas extensión de este punto
de la evolución sifilítica.
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El modo de trasmisión del virus sifilítico influye también
de una manera poderosa, y en este sentido debo decir que
en general es mucho más grave la sífilis hereditaria que la
trasmitida por contagio.
Entre las circunstancias relativas al individuo que influ
yen en la malignidad de la sífilis, debo colocar especialmente
á la edad del sugeto que la recibe. Todo el mundo comprende
que un organismo atacado en su gérmen ó en las primeras
edades de la vida ha de tener menos fuerza de resistencia y
ha de adquirir una sífilis más grave que los individuos que
ya hau llegado á su completo desarrollo. En este concepto, la
malignidad de la sífilis está en razón inversa de la edad del su
jeto que la recibe.
IV.
Vamos á pasar muy rápidamente por el campo de la sintomatología, punto del que no voy á describir mas que los
síntomas comunes á las diversas manifestaciones sifilíticas,
reservándome el exponer los síntomas propios al tratar de la
sifilíografía, es decir, al describir cada una de las lesiones en
particular.
En el primer período, en ese estado del individuo en que
no existe mas que una manifestación, el chancro, raras veces
y tal vez nunca encontrareis esos síntomas que indican un
trastorno general del organismo; es necesario llegar al se
gundo período para que podáis observar que el hábito exterior
del enfermo revela ya más ó menos profundamente sus sufrí mientos. Los enfermos están pálidos, abatidos, desalentados,
sus carnes han disminuido y su mirada es triste. Hay inape
tencia, dispepsia y gastralgia; el aparato circulatorio revela
sus alteraciones por las palpitaciones cardíacas y la frecuen
cia y pequeñez del pulso; la respiración está comunmente ace
lerada; el calor aumentado, las secreciones disminuidas, la
sensibilidad exaltada, presentándose cefalalgias nocturnas ó
diurnas, dolores reumatóides en la continuidad de los miem
bros, vértigos y zumbidos de oidos; las fuerzas están tan dis
minuidas que los que desempeñan trabajos corporales no
pueden dedicarse á sus habituales tareas sin experimentar
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considerables fatigas, y los de más elevada clase pierden toda
su aptitud para el ejercicio físico, y aun para las ocupacio
nes intelectuales. No siendo raro observar además ruidos muy
intensos de fuelle en los casos más graves, cuyos síntomas
revelan claramente el empobrecimiento de la sangre. En
una palabra, existe un verdadero movimiento febril que
en algunos casos simula un catarro gástrico contra el cual
debeis estar prevenidos, ó bien afectando un tipo intermitente
es posible que lo confundáis á no poner los antecedentes con
una fiebre palúdica, terciana, cuartana, etc.
Este cuadro sindrómico suele disminuir ó desaparecer
durante la erupción de las sifílides ya expontáneamente ó
bien merced al tratamiento racional que se emplee, y los
enfermos recobran poco á poco su estado normal; pero en
otros casos menos felices, siguiendo la evolución sifilítica,
su marcha progresiva de la periferia al centro, desde la piel
hácia los parónquimas, todo el organismo se altera; líquidos
y sólidos ofrecen lesiones mas ó menos acentuadas, que se
traducen por un síndrome general que ha recibido el nombre
de caquexia.
El tegumento está seco, decolorado, algunas veces ofrece
un tinte ictérico; exhala en opinión de algunos prácticos un
olor de moho que le especifica y más tarde se cubre de abun
dantes sudores. A veces la piel experimenta pérdidas conside
rables de sustancias, y el estado general suele reflejar fiel
mente las alternativas de las lesiones cutáneas. El apetito
desaparece por completo; las digestiones son imposibles; so
brevienen vómitos, diarreas colicuativas, lientería, demacra
ción, aliento fétido, el pulso se acelera considerablemente al
mismo tiempo que se halla dotado de una pequeñéz extraordi
naria; uno de los síntomas más pertinaces es el insomnio, y
si el enfermo llega á conciliar el sueño se vé agitado por pe
sadillas y alucinaciones; una cefalalgia errática le atormenta
sin cesar, que unida á su gradual decaimiento le sumerge en
una melancolía y profundo abatimiento. Aparece, en una pa
labra, lo que Van-Swieten llamaba tabes sicca por oposición á
la caquexia hidrópica; la fiebre héctica que intermitente pri
mero con escalofríos ó sin ellos muchas veces al dia, no tarda
en hacerse continua. Al poner de relieve estos síntomas ya se
adivinará que el término fatal se halla próximo y que el en-
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fermo morirá en breve en medio de este cuadro horroroso de
síntomas.
Dr. Aguilar

y

Lara.

(Se continuará.)

§AMATO It Uf2A-MAWTMA&.
Conferencia dada por D. Ramón Apraiz en el Ateneo de Vitoria.
-- -- -----------------------(Continuación.)

Si los hijos de hombres como Garayo padre, aun admi
tiendo que no haya sido simplemente aficionado al vino, sino
ya del todo borracho, hubieran de heredar todos una varie
dad de locura ¡buena estaría la sociedad! desde luego es
indudable la perniciosa influencia ejercida en el individuo y
sus descendientes por el abuso de las bebidas alcohólicas y
en manera alguna nos separamos de esta opinión. Solo-si nos
sublevamos con que esto haya de cumplirse fatalmente^ en
Juan Díaz de Garayo, para que aparezca ante el público como
un ser desheredado por la fortuna, tan fenomenal, tan ex
traordinario como quizás no se haya' presentado otro: pero
no nos salgamos de Garayo padre: otra de las cosas qne á él
se refieren y abonará sin duda la locura del hijo es el des
cuido que en su educación tenia, dependiente quizás tanto
de su poca afición á instruirse como de las dificultades que
en ellos existían por su incapacidad: lo cual motivó (dice)
que estos infelices no pudieran aprender otra cosa que las
rutinarias prácticas agrícolas los varones, y los quehaceres
del servicio doméstico las hembras.
¿Pues qué otra cosa hacen los demás labradores pobres?
apenas tenemos noticia que sus hijos sean abogados, médicos,
etcétera, la casi totalidad son labradores y las hijas antes de
casarse, sirven de criadas algunos años ó desde luego siguen
la labranza. Lo de no saber leer ni escribir, ciertamente que
nos parecería extraño en esta provincia, que como todos us
tedes saben ha figurado la primera después de Madrid en
Tomo
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instrucción. Pero de todos modos, aunque nos honra mucho
el Sr. Esquerdo al admirarse de esa falta de conocimientos,
ó por lo menos creerla digna de consignarse (como también
nosotros lo creemos pero mejor para una estadística criminal
que de locos), debemos advertirle que se trata de hace 50
años y si aun hoy dia se ha publicado no sabemos por quien
una reseña en que se consigna el gran número de concejales
que no saben leer ni escribir (en España) y esto hace calcular
lo inmenso del de nuestros conciudadanos que sin pertenecer
á corporaciones municipales se encontrarán en idénticas con
diciones ¿qué sucederia en aquella época? Y si este dato
tuviera influencia en todos ó la mayoría de los hijos ¡pobre
España! Seria toda ella un manicomio, pues á los que no nos
alcanzaba esa circunstancia, no 'dejaría de comprendernos
alguna otra.
Creemos en suma causas abonadas para la locura el haber
tenido padres borrachos, pero de ninguna manera nos con
vence el que por el solo dato de morir el padre de Garayo de
una apoplegía, fuera esta el término probable de una parálisis
consecutiva á una enagenacion del mismo.
Tanto esto como el sospechar (1) ataques epilépticos en la
Florentina Diaz de Garayo no creemos autorice á nadie para
dar por ciertas dos enfermedades tan solo porque puedan
servir de base para explicar la locura de su hijo y hermano
Juan, pues esto desde luego se comprende seria poco formal y
muy fácil obtener de ese modo consecuencias falsas, no
pudiendo edificarse con solidéz sobre deleznable arena.
Lo único que se puede decir de ella, es que se embriaga,
hace una vida de pordiosera y ha tenido nueve hijos, con
cuyos datos hay para juzgar y -sospechar como nosotros lo
sospechamos y lo hemos visto frecuentemente en mujeres
mal alimentadas y que han tenido muchos partos, una afec
ción histérica y nada mas.
No tenemos noticia haya algún otro hermano dominado
por vicios ni enfermedades, antes al contrario hemos oido se
les tiene en concepto de muy honrados. Pero de todos modos
aunque le hubiera como parece ser (nosotros no lo sabemos)
(1) No hace el Sr. Esquerdo mas que sospechar que algunas crisis ner
viosas de la Florentina, tuviesen relación con la epilepsia.
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un hijo de Garavo aficionado siempre al vino, siempre cree
remos que esto sucede con escesi va frecuencia entre gentes
sin instrucción, pero no que se limite á familias de locos: el
cuadro de la familia de Garajo es el cuadro normal de todos
los que pertenecen á las últimas clases sociales. Así es que
llegando ya á los antecedentes del procesado ¿encontramos
tan extraordinario que este hombre diga á sus hijos «idos
á ganar la vida como yo lo hacia ya á vuestra edad,» para
que esta conducta pueda calificarse de aborrecer á su descen
dencia y tener abolida y anulada la afectuosidad? ¿para qué
por ello únicamente se vea en él en vez de amor, horrorosa
crueldad y monstruosidad horrorosa? (tomado del comenta
dor en «El Génio Médico»).
A nosotros no solo nos parece que hacen lo mismo todos
los de su clase en todas partes, sino que siempre lo han
hecho.
Y no se limita esto á las clases inferiores, porque las aco
modadas ¿qué otra cosa hacen? Apenas tiene un hijo uso de
razón, cuando ya entra en la vida de colegios y universidades
para después ocupar un puesto en la sociedad y á su vez
convertirse en jefe de familia: y solo en casos extraños ó para
ver á sus anciaoos padres exhalar el último suspiro es cuando
se emprende un viaje, regresaudo á la casa nativa.
Ciertamente que si esto hubiera sucedido en las primeras
épocas de la humanidad cuando no habian llegado aun á
constituirse los grandes pueblos y naciones, no podría menos
de considerarse entonces como extraordinario, puesto que al
hablar de un patriarca, nos ie consideramos rodeados de
hijos y nietos que atendiendo á las labores de la casa, cuidan
de su ancianidad.
Y al llegar aquí, recordamos dos episodios que quitan
mucho al sombrío cuadro que de la familia en cuestión hace
el Sr. Esquerdo.
Hablando dias pasados un amigo nuestro con Cirilo (her mano del preso) serrador y actualmente empleado (aunque
no sabe donde), se lamentaba este del mal lugar en que le
habian dicho se colocaba á su desgraciada familia y por lo
que á él hace tenia razón, pues la fama que goza dicho Cirilo
es de ser honradísimo y de un despejo nada común entre los
de su clase.
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Otro señor, testigo de la entrevista de la hija única de
Garayo con su padre, al venir de Barcelona, nos refiere lo
patético de la misma, al derramar aquella abundantes lá
grimas é increpar á su padre por lo poco que al cometer sus
atentados se acordaba de la vergüenza y gran sentimiento de
sus hijos y de lo que por su causa padecerían, vergüenza que
no podían menos de esperimentar al tener tal padre.
Y sin embargo al Sr. Esquerdo se la han descrito como
de tan escaso sentido moral, que las desgracias del autor de
sus dias no la afectaban ni conmovían en lo mas mínimo.
También nos refiere que Garayo el dia de la ejecución de
su compañero de cárcel, durmió como siempre y como siem
pre comió, rezó por su alma ó hizo que rezaba, y oyó de ro
dillas su misa; hizo todo añade menos conmoverse, menos
compadecerse. Pues á nosotros nos han dicho los empleados
ciel establecimiento que exactamente lo mismo que él hicieron
los demás presos, y por lo tanto, de ser ciertas, á todos deben
alcanzar las mismas apreciaciones.
¿Qué diremos de la conformación irregular del cráneo de
Garayo y de su desarrollo intelectual'?
Ciertamente que el aspecto de su semblante no es ni el do
una persona simpática ni el de un sábio.
Pero ni los estudios fisiognomónicos, craneoscópicos ni
frenológicos han sido lo suficientemente puestos en práctica,
ni dejan de presentar sus dificultades y de ofrecer resultados
muy dudosos, como lo vamos áver.
En el semblante se pueden fingir afectos que no se tienen,
alegría ó cólera, amor, benevolencia, etc.
El hombre en sociedad se habitúa á reprimir sus inclina
ciones é instintos y nos muestra una fisonomía estudiada:
pero llega á su casa y la escena cambia, desahogando en el
seno de la familia sus disgustos; no habrá uno entre nosotros
que haya dejado de oir con frecuencia esto mismo y quizás
esperimentado un consuelo infinito en el hogar doméstico,
cuando como á menudo sucede en la vida, se sufren los
azares de la veleidosa fortuna.
¿Cuántas veces ese maravilloso bálsamo salva al hombre
de la desesperación?
(Se continuará.)
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REVISTA DE LA PRENSA.
SECCION ESPAÑOLA.
Albugos de forma extraña.—Cuerpos extraños implantados en ei interior
del ojo.

En la Clínica Oftalmológica ha visto la luz recientemente un
bien escrito artículo debido á la pluma del Dr. Lopez-Ocaña, en el
que este señor dá cuenta de una curiosísima observación sobre al
bugos corneales de forma extraña.
La opacidad de color gris uniforme, ocupaba el centro de ambas
córneas y su configuración anilladas dejaba una zona trasparente,
tanto en la parte central como periférica del campo.pupilar. Como
muy bien dice este autor, era un verdadero anillo antepuesto á la
pupila aunque de más pequeña magnitud.
Como puede suponerse y debido á la retracción ó dilatación de la
pupila por la acción de la luz mas ó menos intensa, los fenómenos
subjetivos habían de ser notables.
Durante el dia ó por la noche siempre y cuando la enferma per
maneciese en sitios muy iluminados, la visión era perfecta no ex
perimentando molestia alguna, pero apenas se internaba en la
sombra, veia los objetos interrumpidos por un gran círculo, efecto
que sobre serle muy molesto dificultaba y hacia vacilante su loco
moción.
Estos albugos eran consecutivos á una queratitis parenquima*osa que padeció ocho años antes y estaban constituidos por la in
filtración primera y organización después de corpúsculos linfáticos
entre los hacecillos fibrilares de la córnea.
En cuanto al tratamiento de esta afección, dice el Sr. LopezOcaña:
«Puesto que la enferma se encontraba perfectamente á la luz
que cerraba accidentalmente la zona pupilar, que en la sombra se
observaba entre el límite superior del albugo y el círculo pequeño
del iris, la curación dependía de hacer eterno ese estado dando á la
pupila menores aunque iguales condiciones siempre.
Bajo este principio, no me fué difícil pensar que cauterizando la
córnea con el lápiz de nitrato de plata todo alrededor del albugo, ob-
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tendría sí una opacidad mayor, pero en cámbio de esto inutilizaba
para siempre la doble pupila que se formaba en la sombra, dejando
á la enferma en las condiciones apetecidas.»
El Dr. Lopez-Ocaña puso en práctica su tratamiento y el éxito
más completo ha coronado su obra.
*
* #

No podernos negar, aute los hechos observados por Jacobs de
Dubliu, Velpeau y Janer, la tolerancia del globo ocular para ciertos
cuerpos extraños implantados en su interior, y esto justificaba hasta
cierto punto la benignidad del pronóstico y el descuido en el trata
miento que en la mayor parte de los casos se limitaba á la espectacion y todo lo más á prevenir alguno que otro de los accidentes pri
mitivos que pudieran presentarse.
Sin embargo esa espectacion estremada y esa ilimitada confianza
bien sea en la reacción que el cuerpo estraño, como verdadera es
pina produzca en la materia orgánica que le rodea, bien en la acer
tada dirección de la fuerza medicatriz para otros, no evitan que de
tenidas observaciones posteriores demuestren los certísimos peli
gros que para todo el ojo entraña ese que bien pudiéramos llamar
descuido terapéutico.
Esto es lo que al Dr. Artle hace decir, que la permanencia tem
poral de un cuerpo estraño en el ojo solo puede permitirse á con
dición de poder vigilar con frecuencia al enfermo.
Nos surgieron las anteriores reflexiones los dos casos clínicos
observados por el Dr. Diaz Rocafull, que publica la Crónica, Oftal
mológica de Cádiz.
• El primero de ellos se refiere á un niño de 7 años que á con
secuencia de un golpe de billarda en el ojo izquierdo y del natural
aumento de volumen y dolor de la parte lesionada, perdió por com
pleto la visión en el ojo afecto.
Cuando el autor del artículo á que hacemos referencia pudo ob
servar al enfermo, tres meses después de ocurrido el accidente, se
veia una inyección periquerática bastante pronunciada, una pe
queña cicatriz en el centro de la córnea, el iris descolorido en su
parte superior é inyectado en su segmento inferior y adherido al
cristalino del que tan solo parecían quedar restos que ofrecían un
color mas amarillento y oscuro que el propio de las cataratas trau
máticas. A la presión el ojo aparecía mas blando que su homólogo,
doloroso á la presión sobre el círculo ciliar y empezando algunos
dolores vagos en el ojo derecho habiéndose disminuido algo la vi
sión del mismo.
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Después de una consulta se convino en la enucleación para li
brar al ojo derecho de la oftalmía simpática que va se iniciaba,
operación que se verificó con el mayor éxito.
La inspección del ojo enucleado demostró la existencia de un
pequeño cuerpo extraño en el interior de la masa que parecía sus
tituir al cristalino.
La segunda observación se refiere á un jóven de 19 años que á
consecuencia de una herida producida por un pedazo de pistón de
escopeta había perdido el ojo derecho despees de muchos sufri
mientos. En el izquierdo dice haber sufrido hace un año un fogo
nazo al disparar una escopeta, sin que se hubiera aclarado aun s¡
había penetrado alguna porción de pistón en el ojo ó si habia sufrido
solo el efecto de los gases que escaparon por la chimenea.
El ojo se presentaba inyectado, fotofobia, la córnea con una pe
queña cicatriz encontrándose adherida á ella una sinequia anterior,
al iris inyectado, lesiones que hicieron indispensables la iridectomia
con cuyo tratamiento pudo recobrar la visión que tenia ya casi per
dida por completo.
Para concluir recordaremos tan solo que el Dr. del Toro ocupán
dose de este mismo asunto dice, que no pudiendo preveer en qué
casos se presentarán complicaciones, ni pudiendo abrigar la espe
ranza de que no se presenten en los casos en que aun no se hayan
presentado, debe procederse á la extracción cuanto antes sin dete
nerse ante la necesidad de uua iridectomia, toda vez que con ella se
evitan más seguras y temibles consecuencias.

SECCION EXTRANJERA.

Del ácido pirogálico en el tratamiento del chancro blando.—Tratamiento
de las afecciones del corazón.—Transfusión intra-peritoneal.
El Dr. Terrillon, después de detenidos experimentos cuyos re
sultados publican los Sres. Lermoyer é Hitter, se decide por el em
pleo del ácido pirogálico que según él reúne á la seguridad de ac
ción, ventajas incontestables sobre todos los demás medicamentos
aconsejados y usados en el tratamiento del chancro blando:
La fórmula adoptada por él, es:
Almidón.. .
. lOgramos.
Vaselina. ... 30
»
Acido pirogálico. . 10
»
Esta pomada debe conservarse en un frasco de tapón esmeri
lado.
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La primera ventaja de esta sustancia es la de no producir dolor
y sí únicamente una ligera sensación de escozor que es tolerada
muy bien por los enfermos y que desaparece á los cinco minutos.
La cicatrización es tan rápida que desde la segunda aplicación
la herida se cubre de una película oscura que á su vez se trasforma
en una costra negra sobre todo en los bordes.
Este rodete negro, cuyo color lo debe á la oxidación del ácido
pirogálico en contacto del aire y de las sales básicas que en el pus
se encuentran, forma una especie de barrera que cierra el paso al
fagedenismo, presentando el chancro á la caidade la falsa membra
na con los caracteres una úlcera roja y mamelonada. Desde este
momento podemos considerar al chancro curado, completándose el
trabajo de reparación en dos <5 tres dias.
Todo chancro tocado con el ácido pirogálico pierde su virulencia
desde la segunda aplicación, cesando de ser inoculable.
Una vez se ha nivelado la úlcera se emplea por toda cura un
simple polvo que lo aislé, el talco; si el fagedenismo ha dejado una
solución extensa se emplea la cura fenicada ó el doral.
*
*-

*

El profesor De Renzi publica en la Gaceta Médica italiaua un
interesante artículo sobre el empleo del bromuro y yoduro potásicos
y el hidrato de doral en el tratamiento de las afecciones cardíacas.
I. El bromuro potásico, según Binz y Sée, tiene una acción di
recta sobre el corazón y la circulación periférica y debe colocarse
mejor entre los medicamentos cardio-vasculares que entre los anti
nerviosos.
Según Gubler, el bromuro egerce una influencia sedante muy
notable sobre las enfermedades orgánicas del corazón, haciendo
desaparecer las intermitencias y rebajando el número de pulsaciones
desde 108 á 78.
Dujardin-Beaumetz coloca el bromuro potásico entre los tónicos
del corazón y lo cita en primera línea después de la digital: «Regu
lariza la circulación, dice este autor, y tiene propiedades sedantes
sobre el eje cerebro-espinal y en particular sobre el bulbo. Por lo
tanto, al regularizar los latidos cardíacos, disminuye la irritabili
dad nerviosa tan frecuente en esta clase de enfermos, pudiendo así
combatir el pertinaz insomnio que debilita y agota las pocas tuerzas
que restan al paciente, siendo preferible al ópio que aumenta la
congestión encefálica ya grande de por sí.»
Según Sée, el bromuro potásico debe usarse:
«l.° Como moderador de la circulación periférica, sobre todo en
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las afecciones cardíacas que se acompañen de disminución en la
presión arterial y de aumento en la venosa, de aceleración é irre
gularidad en los latidos del corazón, de congestiones pasivas, ade
más, cianosis y disnea; 2.° Como deprimente de la escitabilidad re
fleja; 3.° Como hipnótico.»
II. El segundo medicamento empleado con gran éxito reciente
mente es el yoduro de potasio. El Dr. Sée dice de él que no sola
mente es el mejor agente para combatir el asma, sino que es el
remedio más útil en la disnea del origen cárdíaeo.
III. El hidrato de cloral es el tercer agente cuyo uso recomien
da DoRenzi en las cardiopatías. Disminuye los latidos en número y
en energía: tal es el resultado de los estudios de Liebreieht, Demarguay, Rolcítausky, Franck, Froguart, Sée, etc. El cloral obra para
lizando, sea los gáng-lios automotores intrínsecos del corazón, sea el
centro vaso-motor bulbar.
Las investigaciones de Vulpian, Bernard, Rajewski, Owjanikow,
Heideuham y Rekitausky, demuestran que el hidrato de cioral po
see una acción paralizante sobre el centro nervioso vaso-motor,
produciendo la dilatación de los vasos periféricos y la consiguiente
disminución de la presión sanguínea. Una vez sometido el individuo
a la acción del cloral, no son suficientes las influencias reflejas para
excitar el centro vaso-motor.
Las conclusiones que el profesor De Renzi deduce, después, de un
exámen atento sobre siete enfermos tratados por estos agentes, son:
a. El bromuro de potasio calma la ansiedad de los enfermos del
corazón, haciendo su respiración menos penosa y proporcionándoles
cierto bienestar. Bajo su influencia, el sueño es más tranquilo, más
fácil y más duradero. El número de pulsaciones y de inspiraciones
disminuyo, agravándose un poco únicamente la tós.
b. El yoduro potásico es todavía más útil y seguro siendo su
principal efecto, facilitar de una manera notable la respiración y ha
cer cesar los accesos de asma sintomático.
c. El hidrato de cloral á pequeñas dósis puede combatir el in
somnio que atormenta á los enfermos. Sin embarg-o, apenas dismi
nuye la disnea de origen cardíaco. Con frecuencia tiene que sus
penderse su empleo, porque administrado con el yoduro potásico,
produce en los enfermos una somnolencia g*rave y persistente.
(Le Siécle¡Médical).
*
* *

Otro nuevo proceder de transfusión de la sangre ha sido em
pleado con éxito por el Dr. Kaczorowslci y que hasta de ahora no
Tomo
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había figurado en ninguna obra de medicina operatoria. Nos refe
rimos á la transfusión intra-peritoncal, que no lia empezado á usarse
hasta que los experimentos de Panficlc han demostrado que la san
gre derramada en la cavidad del peritoneo puede reabsorberse sin
producir graves accidentes.
No cabe duda que atendiendo á la prontitud en su acción es pre
ferible la transfusión intra-vascular; sin embargo, en ciertos casos
debe intentarse la peritoneal, sobre todo en las afecciones febriles
prolongadas, á las cuales se acompañe la alteración cardíaca conse
cutiva á la anemia secundaria.
De cinco casos observados por Kaczorowski, tau solo en uno se
observó al principio un pequeño aumento de sensibilidad al nivel del
punto de la operación; en los otros cuatro la transfusión fué fácil;
mente soportada y seguida de notable alivio.
La ventaja que hace más recomendable este proceder es su sensilléz, la inutilidad de aparatos especiales y de hábiles operadoresun trocar curvo introducido en la cavidad abdmional por la línea
alba y la inyección en el peritoneo de 700 gramos de sangre por
medio de un tubo de caoutchouc provisto de un embudo, constituyen
todo el manual operatorio.
Rafael Pastor.

Deutchs. raed. WocJieuschrift).

QBBTRtNSGIQW M lá WMMTBÁ.—M MWBÍQ,
Al pasar visita, hemos tenido hoy el disgusto de encontrar al
enfermo que ocupa la cama num. 16, en un estado de suma gra
vedad. En mi sentir, es breve el tiempo que le queda de existencia
y su salvación imposible, si no tomamos inmediatamente medidas
extremas. Por lo tanto, aunque no es dia dedicado á operaciones, y
teníamos distribuidos los trabajos en otros asuntos, los diferimos,
para ocuparnos especialmente de este enfermo, y discurrir y prac
ticar en él lo que ofrezca alguna esperanza.
Conocéis su historia; pero, á grandes rasgos, os lo haré presente.
El interesado tiene al rededor de 30 años, es empleado de corto
sueldo, pertenece á la clase media. Hace pocos dias fué á mi con
sulta particular. Conocía genéricamente su padecimiento. Le
aquejaban las molestias de una antigua estrechéz uretral consecu-
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tiva á blenorragias que, andando el tiempo, se había graduado al
punto do no poder emitir la orina sino gota á gota é involuntaria
mente, de modo que al pretender orinar no podia hacerlo, y después
iba saliendo el líquido, manchando las ropas y la cama. Tan ri
guroso extremo le habia obligado á buscar cura; pero no pudiendo
sondársele, se trasladó á Madrid reclamando mi auxilio.
El enfermó tenia el color aceitunado, color sobre el cual les llamó
mucho la atención, por ser propio de los pacientes, cuya sangre se
modifica poruña lenta reabsorción de orina. Tenia fiebre, pero una
fiebre también singular y propia de estos padecimientos. Pulso fre
cuente, y al tacto, piel fresca. Pereza y lentitud en los movimientos,
y un modo de andar particular en tales casos graves, y que figura
como si los pacientes anduviesen con un peso colgado de los tes
tículos.
Le coloqué en la silla de reconocimientos, y vi que entre el isquion derecho y el rafe existia una tumefacción muy dura, señal
evidente de que se formaba un flemón profundo, relacionado con la
rotura de la uretra. Procedí á sondarle, y á seis centímetros del
meatus, sin estirar el miembro, se detuvo la sonda por un obstáculo
en su punta. Tomé una candelilla del núm. 4 y sucedió lo mismo;
tomé otra del núm. 2 y aconteció lo propio, y tampoco pude vencer
el obstáculo con la filiforme del núm. 1, insistiendo con suavidad y
paciencia. Los conatos de sondar no produjeron sangre, y la dureza
de la uretra, tactada en el rafe por entre los testes, declaraban con
el signo anterior, que se trataba de una estrechez fibrosa.
Manifesté al interesado y á los deudos que le acompañaban, que
la situación era grave; que existia un flemón producido por la infil
tración de la orina; que el curso de ésta se encontraba fuertemente
obstruido; que iba á experimentar fiebres altas y que no podia cu
rarse en mi consulta, porque le seria imposible ya dejar el lecho.
Siendo forastero y de fortuna escasa para subvenir á los gastos que
su enfermedad debia producirle, le aconsejé que viniese á esta clí
nica; y después de pensarlo, y no sin repugnancia, vino á ocupar
la cama en que se encuentra.
Sabéis que el primer dia de su estancia procuramos reconocer de
nuevo la estrechéz y ver si la pasábamos con una bujía filiforme;
sabéis que fué imposible; que al segundo dia el flemón perineal se
habia extendido, y que á pesar de no ofrecer fluctuación, lo dilata
mos ámpliamente en crudo; que esta herida ha dejado trascolar al
gún líquido urinoso y puriforme, pero en cantidad insuficiente, de
manera que el flemón ha seguido propagándose; sabéis que hemos
empleado en el paciente las cataplasmas, los baños, el opio y otros
recursos, esperando que por el desbridamieuto se desahogasen las
OBSTRUCCION DE LA. URETRA.
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partos y vinieran las cosas á un estado de menor agudeza para em
prender la desobstruccion de la uretra. Pero ayer el paciente había
corrido los períodos de la absorción urinaria aguda con mucha rapi
dez, por efecto sin duda de hallarse ya alterada su sangre por la ab
sorción antigua y lenta. Hoy está postrado, el semblante profundas
mente descompuesto, la mirada entre desconfiada y confusa, la voz
sin timbre, el pulso pequeñísimo, la lengua seca y de gato. Espe
remos otro nuevo escalofrío cual el de la invasión de una intermi
tente perniciosa, y mañana al pasar visita encontraremos la cama
vacía y al hoy enfermo, en el depósito de cadáveres. No só si alcan
zaremos á salvarle; pero es preciso emplear ahora mismo los medios.
Sobre estos vamos á pensar,
Primeramente conviene discernir por qué punto se ha verificado
la rotura de la uretra. Á primera impresión cualquiera afirmaría que
puesto se ha. reconocido una ostrechéz fibrosa infranqueable á seis
centímetros de profundidad, detrás de la misma es donde debe estar
el punto de escape de la orina. Pero nada mas equivocado que se
mejante presunción. Por fortuna los conocimientos anatómicos ac
tuales de las facías del periné, contrastados por la observación clí
nica, permiten á prior i determinar el punto de rotura de la uretra,
sin mas datos que la forma y disposición que afectau las partes ex
teriores. Tres son los facías de aislamiento y retenida existentes en
el periné relacionadas con la uretra, y próximamente, puede con
siderarse que coinciden con las divisiones propias de la misma, á
saber: porción cavernosa, porción membranosa y porción prostática.
Cuando la uretra se rompe en la porción cavernosa, ya poniana, ya
inter-escrotal, la orina se difunde en el escroto, entro la piel del
miembro, sube por las ingles y se divierte por las paredes exteriores
del abdomen, llegando y aun traspasando hasta el ombligo. Si en
nuestro enfermo se hubiese roto la uretra inmediatamente detrás de
la estrechéz que hemos reconocido con la sonda, esta forma y clase
de infiltración seria laque tuviéramos presente.
Cuando la rotura se verifica por la cara superior de la uretra,
por detrás del ligamento suspensorio, lo cual es muy raro como no
provenga de causa traumática, ó cuando traspasa la cápsula fibrosa
de la próstata, entonces no se verifican los feuómenos de difusión al
exterior; lo que ocurre es una tumefacción profunda do las partes
inferiores intra-abdomiuales, coincidentes con dolores que se exa
cerban á la presión pubiana y de las regiones pélvicas, á que se une
un estado general gravemente agudo y á síutomas patentes de pelvicolulitis y peritonitis.
Cuando no ocurren estos ni los anteriores fenómenos, y cuando
el flemón primitivo aparece por detrás del escroto, entre la tubero-
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sitiad isquiática de un lado y dirigido al rafe, cual sucede en este
enfermo, entonces sin duda, y con certeza matemática, podéis decir
que la rotura se ha verificado en la porción membranosa por los al
rededores del bulbo.
De lo dicho se desprende que este enfermo tiene dos grandes es
trecheces: la primera que hemos reconocido, y otra por detrás del
bulbo, que no hemos podido reconocer por ser imposible traspasar
la primera y llegar á la segunda con el instrumento explorador.
Así las cosas, ¿cuál debe ser nuestro proyecto para cumplir el
objetivo terapéutico, que se dirijo á desobstruir la uretra, dando
paso á la orina?
Pues nuestro proyecto debe consistir en franquear la primera y
la segunda estrechéz; en dilatar los tejidos inflamados é infiltrados,
para que se desalojen los materiales pútridos retenidos, y en llevar
una sonda á la vejida, dejándola permanente, para que por ella
tome curso la orina y no se extravase en nueva cantidad.
Para franquear la primera estrechéz contamos con dos recursos,
la dilatación forzada y la uretrotomía externa. No hay q\ie pensar
en la interna, puesto que no puede pasarse la estrechéz ni con Ja
candelilla núm. 1, y ménos podría pasar otro instrumento. La dila
tación forzada, cuando pueda hacerse con guía de conductor, es
operación racional; pero atacar la estrechéz á ciega fuerza, es inar
tístico, y se trata de una estrechez fibrosa, cual lo es ésta, y ex
tensa de cerca de un centímetro, á juzgar por lo que declara la
tactaciou del rafe, sobre inartístico, es absurdo y brutal. Estas es
trecheces no ceden á la fuerza. Como ciertos caractéres, se rompen,
pero no se doblan; se rompe la uretra, pero no se franquea la
estrechéz.
Obtamos por tanto, como único recurso para vencer el obstáculo
primero, por hacer al enfermo la uretrotomía externa.
Esta operación se hace, cuando es posible, con guía, y cuando
uo, sin guía. En el primer caso las maniobras se facilitan; en el
segundo se dificultan considerablemente. No hay que decir que las
dificultades son mayores á medida, que hay necesidad de atacar el
conducto en sitio mas lejano. Bajo este particular la operación en
nuestro enfermo no debe de ser demasiado laboriosa.
Llevaremos una sonda acanalada hasta la estrechéz y allí co
menzaremos la incisión, guiados por el cstremo de la sonda; de allí
en adelante nos guiaremos por la línea anatómica y el tacto, dando
con la parte franqueable del conducto, probablemente en la línea
inter-escrotal.
Mas ahora diréis: y estando la rotura por detrás de una segunda
estrechéz mas posterior, ¿qué habremos conseguido cou salvar la
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primera? No todo, pero la mayor parte del camino. Vencida la es
trechez infranqueable, es posible que no sea infranqueable la se
gunda, y que no siéndolo, podamos pasar por ella una algalia de
mas d menos calibre, pero el suficiente para dar curso continuo á la
orina que se vaya coleccionando en la vejiga. Si así no sucediera,
siempre estaríamos en mejor situación para abrir la llave de una
puerta estando dentro de la casa, que hallándonos en medio de la
calle, con el portal cerrado. Si no podemos dar cima á la totalidad
del objetivo, que se compendia en llevar una sonda á la vejiga, no
se habrá dejado de hacer algo fructuoso y que ofrezca alguna espe
ranza para la curación, salvando uno de los mayores obstáculos que
ahora se ofrecen al curso de la orina, y desbridando ámplia y pro
fundamente la región perineal para que la infiltración no aumente
sus estragos y la orina y el pus tengan mejor y mas fácil y directa
salida. De todas suertes debemos considerar la influencia que las es
trecheces múltiples tienen entre sí. Una estrccliéz determinada actúa
por sí misma, produciendo desórdenes mas ó menos severos en rela
ción con su grado, situación y demás circunstancias; pero esta
misma estrechéz, residiendo en una uretra afecta de otra ú otras es
trecheces sucesivas, une á los desórdenes que por sí misma provoca,
los correspondientes al modo como se modifican órgano y función,
por los segundos y terceros obstáculos.
Este enfermo dá ejemplo do lo que acabo de decir. Es común en
las estrecheces uretrales orinar gota á gota y con mas ó menos di
ficultad, pero siempre sale mas orina cuando la voluntad excita la
emisión, que no en contrario caso. Tal hubiera sucedido en nuestro
enfermo á no tener mas punto estrecho que el de la región del
bulbo; pero agregándose á ésta, la estrechéz mayor peniana, la
orina, que á duras penas puede pasar el primer obstáculo, queda
detenida en el segundo y solo vá trascolando gota á gota y á modo
de incontinencia mucho tiempo después, cuando ya la voluntad ha
desistido de su empeño.
A poco que nos fijemos sobre estos hechos, vendremos á inducir
cuánto debe haber contribuido este remanso y retención intrauretral de orina, en la ulceración y rotura de la uretra de nuestro
enfermo por detrás de la estrechéz del bulbo, y cuánta parte de los
daños y peligros actuales se deberá á la estrechéz peniaua.
Ahora que hemos razonado lo que pensamos; establecido el
diagnóstico particular ó individual, cual es preciso para proceder á
conciencia en casos clínicos, que como veis presenta cada uno su
condicioualidad y fisonomía propia, lo cual apareja una conducta
también particular é individual en la terapéutica operatoria, ha
gamos conducir al enfermo á la mesa y procedamos.
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El enfermo se cloroformiza con dificultad. Lleva inhalada una
cantidad de cloroformo superior á la ordinaria y aun acusa sensi
bilidad. Es probable que si en vez de operar en esta región operá
ramos en otra, no diera señal de sufrimientos. Pero ya habréis te
nido ocasión de ver que cuando las partes morbosas se ponen muy
sensibles por el padecimiento, la anestesia es difícil; cada vez que
se tocan dichas partes, la acción refleja á los centros, y el enfermo
vuelve á la percepción del dolor. Pasemos por esta dificultad que
hace al operado contraerse y agitarse, moviendo la pélvis y los
muslos. Aquí tocamos la punta de la sonda acanalada y en su punta
está el obstáculo. Desde ella la mitad de la línea inter-escrotal
tactamos el rafe profundamente duro; sobre la línea de esta dureza
iucindo y divido el escroto.
— Limpiad la sangre con la esponja. Tacto la línea dura y voy
disecando sobre ella; quedan á los lados estos lóbulos blancos, que
son los testes forrados por sus membranas; sigo disecando sobre la
línea media. La punta de la sonda aparece mas clara. Ya es llegado
el momento de incindir sobre ella; pero no lo hago precisamente
sobre la punta, sino algo mas atrás para que me quede una pequeña
parte de uretra anterior á la estrechéz que al retirar la sonda forme
fondo de saco, á fin de poder introducir un estilete y ver si con él puedo
traspasar la estrechéz.—Venga el estilete.—No pasa.—No importa.
—Dadme dos pinzas.—Cojo con una el lábio izquierdo del ojal de
la uretra y entrego la pinza al Dr. Morales.—Cojo con otra el lábio
derecho y la entrego á D. Ambrosio Rodríguez. Tened estos lábios
separados y suavemente tirantes.—Ahora corto desde la comisura
inferior, siguiendo la línea media y no se qué, pero supongo que
debe ser la uretra obstruida: he incindido como un centímetro de
largo; veamos si hacia la comisura inferior aparece alguna abertura
del conducto.—Limpiad bien con las esponjas.
—Venga la sonda acanalada.—Por aquí penetra sin obstáculo.—
No sé si vá, en efecto, por la uretra ó si se desliza profundamente
entre las láminas celulosas interescrotales.—Venga un catéter del
gado.— Entra y se detiene á los seis centímetros próximamente.—
Venga una algalia de plata. —Sucede lo mismo.—Venga una cande
lilla de goma núm. 2.—Entra totalmente y llega sin duda á la ve
jiga.—Venga una algalia olivar de goma núm. 6.—Entra, se de
tiene; estamos en el bulbo: el obstáculo no es de punta, es obstáculo
depresión circular: cede; lo traspaso.
Tomad la algalia; tirad suavemente de ella; ved como está mor
dida y como agarrada en el obstáculo.—No os quede duda de que
hemos pasado la estrechéz.—Empujo gradualmente.—Ver la orina
que sale por el pabellón.—Dadme el bisturí.—Incindo profunda-
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mente el periné.—'Veis salir orina y pus, aunque en corta cantidad.
—Es que no está aun coleccionado, sino infiltrado.—Os llama la
atención la profundidad á que he llevado el corte. — Esta profun
didad es ilusoria.
Cuando las partes están hinchadas y tumefactas, cinco centí
metros de profundidad, aparentemente divididos, resultan dos cen
tímetros de penetración real.—Pasemos ahora el extremo superior
de la algalia desde el ojal por donde asoma á la extremidad de la
abertura normal de la uretra.—Venga un estilete.—Lo paso desde
el meatus al ojal.—Quito á la algalia su boquilla de hueso ó intro
duzco el estilete en la boca de la algalia; empujo ésta sobre el es
tilete; pasa así la uretra y sigue hasta asomar por el meatus.—Poned
de nuevo el casquete á la algalia.—Dadme aguja y seda. — Suturo
la herida interescrotal.—Atad la algalia al apósito oportuno. Está
todo concluido. El enfermo ha vuelto en sí. Ya está en camino de
vivir.—Que Dios le ayude y haga eficaces nuestros esfuerzos.

estám umumú m m capital.
La columna termomó trica nos demuestra ya hace algunos dias,
un descenso bastante notable en la temperatura; el estado higrométrico en la atmósfera, es también menor. Estas circunstancias no
han hecho variar la índole de las enfermedades que han reinado du
rante la actual estación, siguen observándose pues: l.° las enferme
dades de las vías digestivas; 2.° las enfermedades cutáneas; 3.° las
enfermedades de los centros encefálicos. Aunque con carácter no
alarmante, predominan las primeras sobre todas las demás.
Una de las enfermedades que se ha tenido que combatir con al
guna frecuencia lia sido la fiebre intermitente. No pocas veces se
ha presentado en forma larvada y aun algunas con carácter perni
cioso; pero todos han cedido fácimente al antitípico preconizado por
la ciencia
Por lo demás, la salubridad pública es bastante satisfactoria, y
es de esperar que de este modo atravesemos lo que nos queda de
estación.
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Pocion calmante en la escarlatina.
Bromuro de potasio. .
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SECCION OFICIAL.

Sanidad, fecha 10 de Marzo último, y la Real órden de 28 de Abril
próximo pasado, y se consideren limpias las mencionadas proceden
cias que se hayan hecho á la mar después del 27 de Julio que ha ter
minado, siempre que reúnan las condiciones favorables preve
nidas en la legislación vigente, y encaso de dudase consulte desde
luego á dicho Centro directivo.
De Real órden lo digo V. S. para su conocimiento y fines deter
minados en la disposición 4.a de la órden emanada de aquella Di
rección con fecha 24 de Abril de 1875 (Gaceta &el 29).
Madrid 22 de Agosto de 1881.-González.—Sr. Gobernador de la
provincia marítima de.....

NOTICIAS.
Ha sido proclamado senador electo de nuestra Universidad Li
teraria el Dr. D. José Comas, antiguo catedrático de esta Escuela,
actual profesor de la Central y tres veces diputado á Cortes, habién
dolo sido en las Constituyentes.
Mucho confiamos y mucho esperamos de un hombre que á su
vasta ilustración y nada comunes dotes intelectuales, reúne el ejer
cicio parlamentario y el profundo conocimiento de las necesidades
c\g I9.S escuelas.
Felicitamos cordialmente al Dr. Comas y al limo. Sr. Rector y
claustro Universitario por tan acertada elección senatorial.
Otra pérdida tenemos que lamentar. El activo é inteligente fa
cultativo D. Martin Costa, Cirujano de Carcagente, ha fallecido
después de una vida consagrada por completo al ejercicio de su
profesión.
Deploramos con su dolorida familia tan sensible perdida y a
acompañamos en el sentimiento.
Habiendo dimitido el cargo de director general de Instrucción
pública D. Pascual de Gayangos, por ser incompatible con el de se
nador, cuya elección tiene asegurada por la Universidad de Sevilla,
ha sido nombrado para ocupar la vacante D. J. Facundo Riaüo,
que ya lo desempeñaba interinamente.
Asimismo, se ha dispuesto que durante la ausencia del Sr. Rute,
director general de Beneficencia y Sanidad, se encargue de dicha
dirección el Sr. D. Joaquin González Fiori.
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