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El CÓLERA MORBO ASIATICO.
ÍTO^^odos los periódicos políticos y profesionales se han ocuCpMno pado con mayor ó menor extensión de los peligros que
nos amenazan sobre la invasión de una enfermedad tan
terrible como, el cólera. Desde el año 1865 que este azote no se ha
paseado por nuestro país; en diversas épocas hemos estado cerca
dos, y sin embargo no hemos tenido que lamentar accidente
alguno.
Hoy, que confiados y tranquilos íbamos siguiendo paso á paso
los estudios y experimentos realizados por nuestros colegas de
Oriente; hoy, que aunque de lejos asistíamos á las sesiones de
notabilidades médicas constantinopolitanas en las cuales se discu
tían puntos tan importantes como la etiología y fisiología patoló
gica del cólera morbo, nos vemos amenazados por esa enfermedad
tan temible y tan temida por todas las naciones de occidente.
Alojado como se halla en las islas Filipinas, declarado oficial
mente en el Mar Rojo, paseándose en el Canal de Suez, podemos
decir que se halla á las puertas de casa, y que es inminente una
invasión.
Las noticias que leemos en los periódicos son altamente tristes;
en Manila se ceba con verdadero encarnizamiento, en Ilo-Ilo se
presenta más feroz de dia en dia. El capitán general de la isla
notifica diariamente la marcha que sigue el cólera y los extragos
que causa; hasta el dia 3 participaba el Sr. Primo de Rivera que
las víctimas ocasionadas en todo el archipiélago ascendían á 13,000
y que solo en Manila pasaban de 2,400.
Tomo V.
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¿Podrá causarnos algún consuelo el que se nos diga que las
víctimas son en su inmensa mayoría indígenas? Es esto cierto?
No hay exageración en ello? Y dado caso que así fuese, ¿no es
lógico que esto suceda siendo en su mayor parte indígenas
los habitantes de la isla? Aunque los europeos sean en corto nú
mero atacados, relativamente no lo son en igual ó mayor propor
ción que los naturales? Es más, aún suponiendo que los europeos
estuviesen completamente inmunes, ¿podría servir esto para tran
quilizarnos? No; porque no disminuyen los peligros de una inva
sión. El cólera es una enfermedad esencialmente epidémica y con
tagiosa; las vías de comunicación con los paises epidemiados son
numerosas, las transgresiones higiénicas muy fáciles por el afan de
lucro exagerado en aquellos que anteponen el negocio á la vida
de sus semejantes, en aquellos que, tal vez por ignorancia, no reparan
en sacrificar millares y miliares de individuos ante la posibilidad de
realizar algunos céntimos en breve espacio de tiempo.
El pánico que reina en el archipiélago filipino, según noticias
particulares, es grande, un miedo atroz se ha apoderado de sus
habitantes; el general Primo de Rivera ha dictado varias disposi
ciones sanitarias, entre las cuales se cuenta la formación de rigu
rosos cordones con el objeto de aislar por completo los puntos
infestados.
En nuestra humilde opinión, estas precauciones hubieran sur
tido mayores efectos, si se hubieran adoptado una vez comprobada
y declarada la existencia de tan contagiosa enfermedad; pero nunca
se llega tarde cuando se trata de atajar la marcha de semejante
epidemia y de disminuir en lo posible el número de víctimas, que
no por dejar de ser europeos, son ménos españoles ni ménos dig
nos de consideración.
En apoyo de lo que decimos, hé aquí como se expresa un
colega:
«i.° Que el cólera se hallaba en la bahía de Manila desde los prime
ros dias de Julio, traído de Joló por el vapor Francisco Reyes.
2.0 Que contra este vapor apestado se adoptaron medidas insufi
cientes y anticientíficas.
3.0 Que por lo expuesto, de cuya autenticidad responde, el colega
aconseja al gobierno sujete á cuarentena y desinfecte séria y «científi
camente» á todos los buques con sus pasajeros y cargamentos, que ha
yan salido de Manila, «no desde el 21 de Agosto, sino desde los prime
ros dias de Julio.>3
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A las disposiciones de la Autoridad superior de la isla, el go
bierno central ha añadido entre otras las siguientes:
Que se constituyan juntas parroquiales compuestas de personas
inteligentes y activas para que adopten los medios de combatir
la epidemia, presten los auxilios que el vecindario necesite y dis
tribuyan los recursos abonados á las clases menesterosas.
Que se redacten en tagalo y en otros dialectos del país las ins
trucciones facultativas encaminadas á prevenir los efectos del con
tagio y á combatirlo en los primeros momentos.
Que se facilite á los atacados de la epidemia y á sus familias los
recursos pecuniarios, ropas y medicamentos á más de los medios
de desinfección que determinen los facultativos.
Con todas estas medidas y otras muchas rigurosamente lleva
das á cabo, creemos que se conseguirá disminuir el número de
víctimas, pero ¿con las adoptadas por nuestro gobierno serán sufi
cientes para preservarnos de dicha dolencia?
No se pierda de vista la presencia del cólera en el Mar Rojo, no
se olvide que hoy se halla enseñoreado del Canal; téngase en cuen
ta que una de las más poderosas armas con que cuenta y hace uso
Arabi para vencer á los ingleses es la infección morbosa, para lo
cual envenena las aguas de los canales con los cadáveres que ar
roja en ellas; que la estación que atravesamos es la más abo
nada para que nos visite tan terrible huésped; y que el más ligero
descuido puede sumirnos en el mayor luto y la más espantosa mi
seria.
Dadas las actuales circunstancias opinamos que es sumamente fá
cil evitar la importación del cólera morbo asiático sometiendo á una
rigurosísima cuarenteua á todos los buques procedentes de Filipi
nas, Egipto, Mar Rojo é India, y aislando por completo la península
de todos los países infestados.
Dr. J. Aguilar Lara.
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fjlpoimarrosQ siglo xix! Llegado entre los vivísimos res/•)P^n dores,de la luz eléctrica con que el inmortal H. Davy
sorprendió al mundo, vé perfeccionada por Seguin y Stephenson la magestuosa locomotora; un sueño de Ampére, la tele
grafía, toma rápido vuelo en manos de Weatsthone; el genio de
Sudie i caliza la telefonía, modificada mas tarde con ventaja por Bell
y otros; delata Crookes la materia radiante; Edisson graba sobre
metal las palabras pronunciadas ante su fonógrafo; Ritter, Planté y
Lame almacenan la electricidad en sus pilas secundarias; Mendeleff
revoluciona la química con su teoría de la periodicidad....; por si
algo faltaba á un siglo tan preñado de adelantos, tenemos el micrólono de Hughes, invento maravilloso, cuya importancia bajo el
punto de vista especial médico trato de encarecer.
Sábese ya, que el micrófono es para el oido lo que el microsco
pio y el telescopio son para la vista. El sonido mas débil lúcese
intensísimo cuando se percibe á través del aparato de Hughes: el
roce de los artejos de una mosca, que puso Crookes sobre el mi
crófono, semejaba á 20 kilómetros el piafar de un caballo: el zum
bido chillón de un mosquito tenía algún parecido al Parsifal, octa
va y última obra del maestro Wagner....
No extrañará, pues, su aplicación á la medicina, ni que lo usen
prácticos tan renombrados como los Dres. Richardson, Bird y el es
pecialista E. Thompson. Los médicos de oido un tanto duro hallan
en el micrófono el mejor de los recursos para no esterilizar el in
vento de Laennec; como asimismo cuantos quieran apreciar con
toda exactitud los ruidos que se verifican en el organismo.
Ahora bien, doy por supuesto que se conoce el micrófono, por
que su descripción me llevaría sobrado léjos: los modelos de Hu
ghes, Gaiílc, Casette, Ducretet, Boudet, Blyth, Varey y Trouvé, etcé
tera, pueden verse en la obra de Du Moncel The tehphone, the microphone and the phonograph, publicada este año en Londres. Solo
dii e, que suele consistir en un circuito telefónico interrumpido por
dos ó tres pases Daniell ó Leclanché—el de Boudet por seis ele-
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mentos Gaiffe de mediano modelo dispuestos en potencial, con una
resistencia de 800 ohms (1)—y por un carbón cilindrico bi-apuntado, de sauce ó abeto según Stuques, que se halla sobre una caja
resonante ó mejor, como hace Labatucci, sobre un pergamino ó
lona que vibra al unísono de los sonidos. Se funda en que toda vi
bración producida en cuerpos que forman parte de un circuito eléc
trico modifica la corriente, que por reacción sobre el imán del te
léfono determina vibraciones en su lámina, que reproducen sonidos
idénticos á los que hicieron vibrar el micrófono.
En la sesión del 15 de Marzo de 1880 de la Académia de Cien
cias de París presentó P. Bert su tele-micrófono, que permite refor
zar la palabra de los oradores y recojerla á muchos metros de dis
tancia, sin que se altere su timbre por bajo que se hable: por eso lo
aplica Gibout á las cátedras de muchos alumnos y malas condicio
nes acústicas.
The Medical and Surgical Journal propuso el micrófono para
la auscultación torácica. A. Henocque lo ensalza también bajo este
concepto, pues dice que apenas se percibe con el teléfono—que
pierde mucho sonido—el soplo cardíaco, ni el tic-tac de un reloj de
Ginebra á 5 metros, dando además la sensación de un dedo en
contacto del oido; en tanto que se oyen clarísimos con el micrófo
no los ruidos respiratorios, el de rotación cardíaca, de deslizamien
to muscular, etc. Por encargo de Moncel presentó Ducretet á la
Academia de Ciencias un micrófono estetoscópico unido á delicados
tambores de Marey, que es sensibilísimo.
Bajo este concepto tiene grande importancia el micrófono mon
tado sobre esfigmógrafo, pequeño y de fácil manejo, que llevo el
Dr. Boudet en 1880 á la Sociedad de Biología y presta muy buenos
servicios en la clínica de Charcot en la Salpetriere. Puesto en pi esencia de las arterias su placa de caoutchouc horadada, se oyen
verdaderamente los trazados esfigmográficos; y constituye ante los
músculos un excelente miófono, pues tras su contracción indica el
ruido de deslizamiento, característico de este fenómeno; conservan
do los sonidos en toda su pureza, como nos convencemos haciendo
vibrar á la vez ó sucesivamente varios diapasones de distinto timbre,
tono é intensidad.
(1) Como valor práctico, la resistencia de i ohm representa la de . hilo de cobre puro do i m. m.
diámetro y de 48*5 m. longitud ó unos 40 m. si es del comercio; ó bien 97 m. de a am re e
de 4 m. ni. de diámetro (ordinario de los telégrafos.)
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Y no tan solo aprovecha el micrófono para delatar todos estos
vulgares ruidos, sino también para esos intracranianos señalados
modernamente por el Dr. Wookes, de Londres, diagnosticándose
muy bién con su auxilio ciertas congestiones, anemias é hidrope
sías. Un borborigmo oido á través del micrófono semeja la sucesiva
descarga de muchas piezas Krupp, Armstrong ó Plasencia.
¿Para qué insistir, pues, en si el micrófono patentiza los embaíazos de todo genero, ora acusando latidos comparables al insecto
que i oza sin sosiego sus fuertes élitros; ora el soplo placentario,
pequeño Niágara del claustro materno? ¿No es signo real de la
muerte de un individuo la carencia absoluta de todo ruido microfó
nicamente observado? ¿Cuánto dirán los sonidos uniformemente
debilitados en la anestesia clorofórmica? ¿Y el afónico que se deje
entendei con el micrófono cual nuevo Stentor.... sin voz?
Cieito médico inglés lo usó para comunicar un enfermo de
exantema contagioso con su familia y amigos. También decía The
Bt itish Medical Journalque puede recomendarse en los hospitales
de contagiosos mejor que el simple teléfono, pues este hace perder
mucha voz y cámbia su timbre.
Du Moncel lo une á la sonda exploradora para reconocer los
proyectiles, esquirlas y demás partículas duras de las heridas, que
pueden diferenciarse entre sí por el sonido metálico ó no, que se
produce. Prestaría además excelentes servicios para el reconoci
miento de las fracturas.
Su importancia raya muy alto, por lo que toca al invento de
Giuithuysen. El explorador microfónico para los cálculos construido
por Chardin y Berjot ofrece tal interés, que se tiene en Inglaterra
por un accesorio indispensable de los aparatos litotritores. Dice Du
Moncel que «es un tallo metálico ligeramente encorvado por una
de sus extremidades, y que se adapta á un mango en cuya parte
interior se fija el micrófono. Este consiste en una basculita de car
bón de retorta, que un resorte espiral sostiene apoyada sobre un
contacto de carbono y que comunica de este modo con ios dos hi
los de un circuito telefónico, en el cual se interpone una pila débil.
Cuando la punta del tallo encuentra una piedra ó arenilla, se pro
duce en el teléfono un sonido seco y metálico, que se distingue fá
cilmente de los demás producidos por el frote del tallo sobre los
tejidos.)’
El especialista E. I hompson ha dicho en una carta dirigida á la
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Garrete Hebdomadaire: «Basta para ello una débil pila Leclanché,
un teléfono y un micrófono unido al pabellón de la sonda. En una
operación presenciada por los doctores Erichsen y Yandell, de los
Estados-Unidos, Berkeley Hill, Clover y Bukston-Browne, oyéron
se muy bien por todos los clicks especiales y diversos rozamientos.
El micrófono es también de interés luego de verificada una opera
ción de litotricia, por si acaso quedara algún calculito difíciLde en
contrar con la sonda.»
,
En fin, mucho pudiera decirse sobre este asunto; pero habré de
contentarme con referir lo que dicho doctor Thompson expuso en
una conferencia dada el dia 4 de Junio de 1878, en el anfiteatro
anatómico del University College, según declaraba The London Me
dical Record el dia 15 del propio mes y año. Después de encomiar
la sonda de maíllechort como más á propósito para el objeto insis
tió en la necesidad que hay de cerciorarse de la existencia de los
cálculos pequeños, para cuyo uso es preferible el, micrófono al en
doscopio, medio satisfactorio solamente en teoría. En prueba de
todo ello puso un cálculo dentro de una vejiga llena de agua: como
respondió la práctica á sus razonamientos, lo demostraron los nu
tridos aplausos del público que le escuchaba.
Ahora bien, el catéter microfónico distingue los sonidos proce
dentes de madera, plomo, mármol, etc.: ¿no se tiene con esto un
medio cómodo y fácil para diagnosticar á priori la naturaleza del
cálculo, en vez de aguardar su salida y ulterior análisis químico.
Para ello fuera útil repetir los ensayos hechos con vejigas llenas de
líquido y trozos de uratos, oxalato cálcico, cistina y demas sustan
cias formadoras de piedras vesicales.
. ,
Tales son, en suma, las curiosas aplicaciones médicas del microfono, que indudablemente serán mayores á medida que se perfec
cione; no hay que perder de vista, que es el microscópio de los soni
dos, y que si el invento de Janssen revolucionó la ciencia, el de
Hughes ha descubierto también nuevos y vastísimos horizontes a a
exploración clínica y fisiológica.
V. Peset y Cervera.

Dr. en Ciencias y en Medicina.

Introducción ni estudia de los alimentos artiñcialmente
digeridos,

(Continuación.)

^^píi, conforme hemos dicho mas arriba, apesar de las laboriosas in-

S

vestigaciones de Meissnery Kuhne, los productos intermedios
<feque se originan en el curso de la digestión albumínica son
todavía muy imperfectamente conocidos, no deberá extrañarnos que
os fisiólogos no se hallen acordes en la explicación teórica respecto á
la naturaleza íntima de las transformaciones que experimentan los
albummoides en presencia de la pepsina ó de la tripsina. Sin embargó
opiniones recientemente emitidas (i) tienden á sentar que este
fenómeno, en sus rasgos generales, no es más que un proceso de
desdob amiento progresivo con hidratación, de un tipo muy anáogo a las transformaciones del almidón por la diástasa. Los hechos
principales en que esta teoría se apoya consisten por una parte en los
análisis comparativos de los albummoides originarios y de las peptonas obtenidas, que demuestran la existencia en estas últimas de
una proporción mayor de hidrógeno y menor de carbono y ázoe que
en los primeros; y por otra parte la posibilidad de reconstituir la
sustancia albuminosa con las peptonas, sometiendo estas á la ac
ción de agentes deshidratantes. Los límites de este artículo nos im
piden entrar en los detalles á que se presta asunto tan intere
sante.
Aunque análoga en cuanto á sus principales resultados la acción
de la pepsina y de la tripsina no es de ninguna manera idéntica. El
primero de estos fermentos no puede obrar sino en un medio ácido
al paso que el segundo ejerce su acción en el seno de una solución
ligeramente acida, neutra ó alcalina. En la digestión trípsica se pro
duce una cantidad mas considerable de leúcina y de tirosina que en
la digestión pépsica. Por otra parte, la acción ejercida por los dos
(O

A. Henmnger, De la natnre ct du role phisiologiquc des peptones. París 1S7S.
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fermentos sobre las diversas sustancias albuminoideas parece variar
tanto respecto á su carácter corno a la energía. La leche es digerida mu
cho más rápidamente por el extracto pancreático que por el jugo gástri
co artificial; y en cambio, respecto á laclara de huevo, la ventaja está
decididamente de parte del jugo gástrico. El estudio de la digestión
de estas dos sustancias por ambos procedimientos nos ha dado algu
nos resultados interesantes que expondremos en otro trabajo.
Para concluir con estos ligeros apuntes de los fermentos proteolíticos réstanos mencionar la pepsina vegetal, cuya acción, estudia
da sobre todo en la que se obtiene del jugo del carica papaya con
el nombre de papaina ó caricina, presenta grandes analogías con la
de la pepsina y sobre todo de la tripsina. Como quiera que esta
cuestión ha sido tratada ya en La Crónica Médica con gran copia de
datos por nuestro ilustrado amigo el Doctor Giméno, nos remitimos
á los números 69 y siguientes de la citada publicación, en donde
podrá consultarse cuanto á este asunto se refiere.
Mencionaremos como de paso, por no ser muy interesante á nues
tro objeto, que la acción coagulante del jugo gástrico sobre la leche
atribuida durante largo tiempo ya á la pepsina, ya al ácido libre, es
debida á un fermento especial al cual dió Hammarsten el nombre de
lab; así es que si se neutraliza la acidez del jugo gástrico no por eso
pierde la propiedad de coagular la leche, pero si la pierde en cambio
por la acción del calor (70o C.) lo cual prueba que es debida á un fer
mento y no á un agente químico inorgánico; y por otra parte la pep
sina casi pura obtenida por el procedimiento de Brucke apenas dá in
dicios de acción coagulante.
Un fermento coagulante análogo ha sido encontrado en el pán
creas por W. lloberts, el cual ha comprobado al mismo tiempo que
su acción se ejerce en un líquido alcalino, néutro ó ligeramente
ácido, al paso que el fermento gástrico permanece inerte cuando el
líquido contiene cinco centigramos de bi-carbonato de sosa por cada
treinta gramos de leche.
Debemos ahora ocuparnos de la propiedad de emulsionar las
grasas que posee el jugo pancreático, propiedad atribuida á un feimento soluble especial llamado por Cl. Bernard fermento emulsivo,
y el cual pretende Paschutin haber aislado filtrando una iníusión de
páncreas á través de vasos de arcilla porosa, en cuyo interior coloca
una solución concentrada de bi-carbonato de sosa ó de anti-moniato
de potasa. Y al llegar á este punto nos vamos á permitir alguna
TomoV.
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mas extensión que en los anteriores, pues nuestra manera de pensar
respecto de él, es distinta de la del ilustre autor de la Fisiología ge
neral, y sólo después de muchas dudas y vacilaciones y de repetir
varias veces los experimentos, nos hemos decidido á ponernos en
contradicción con el sabio fisiólogo.
El hecho de la emulsión de los cuerpos grasos, ya por el jugo
pancreático, ya por las infusiones de páncreas, ha sido proclamado
por tantos experimentadores y repetido en tantas obras de Fisiolo
gía, que al encontrarnos por primera vez en la imposibilidad de ob
tener una emulsión de un aceite animal con una infusión pancreá
tica (que por otra parte poseía una acción amilolítica y proteolítica
muy manifiesta), la atribuimos á algún defecto de manipulación
que por el pronto no nos era dado apreciar. Pero después de variar
las condiciones del experimento cuanto nos ha sido posible, ya mo
dificando el procedimiento de obtención de la infusión pancreática,
ya haciéndola obrar sobre diferentes sustancias grasas animales y
vegetales, hemos podido llegar á las conclusiones siguientes:
i.a La acción emulsiva sobre las grasas que el jugo pancreático
desarrolla en circunstancias determinadas es debida á su alcalinidad,
y necesita como condición indispensable la presencia de una canti
dad, siquiera sea muy pequeña, de ácido graso libre. Ya F. Gad
comprobó que cuando se pone en presencia de una solución alcali
na un aceite que contenga un poco de ácido graso, la emulsión se
verifica aun sin necesidad de agitar la ■ mezcla; así es, que si se co
loca una solución de carbonato de sosa en un vidrio de reloj y se
deja caer sobre ella lo más suavemente posible una gota de aceite
un poco ráncio (1), se vé la solución enturbiarse poco á poco, y al
microscopio se comprueba que la segmentación de la gota de aceite
en gotitas cada vez mas finas se acompaña de movimientos compa
rables á los movimientos amiboideos. E11 todos los experimentos
en que hemos hecho uso de grasas completamente frescas ó purifi
cadas de los ácidos libres que pudieran contener, no hemos podido
obtener emulsión alguna con la infusión pancreática; en cámbio, la
misma infusión emulsionaba instantáneamente un aceite ráncio, y
también en el primer caso cuando añadíamos á la mezcla una can
tidad pequeñísima de ácido butírico. Idénticos resultados positivos
(1) Nadie ignora que la rancidez de las grasas es debida al desarrollo de ácidos grasos, especialmente
del ácido butírico.
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y negativos hemos obtenido en las mismas condiciones, sustituyendo
d la ínfusión pancreática una solución al 2 por 100 de bi-carbonato
de sosa.
2.a Ni el jugo pancreático, ni la glándula que lo segiega, po
seen un fermento especial que tenga la propiedad de emulsionar
las grasas. Desde que Claudio Bernard afirmó que la digestión de
los cuerpos grasos, lo mismo que la del almidón y de los albuminóides, consistía en la acción de un fermento soluble, todos los fisiólo
gos’vienen admitiendo la existencia del fermento emulsivo en el
jigo pancreático; pero confesando ai mismo tiempo que no lia sido
posible aislarlo, ni por consiguiente estudiarlo y describirlo. De
modo es, que su existencia hipotética ha descansado únicamente en
la propiedad que tiene el jugo pancreático de emulsionai las giasas,
fenómeno cuyas condiciones hemos fijado mas ai liba, asignándole
por lo tanto su causa próxima verdadera, que es la alcalinidad del
líquido y la presencia de los ácidos grasos. Unicamente Paschutin (1) pretende, según ya hemos dicho anteriormente, haber ais
lado el fermento emulsivo; pero hemos repetido su experimento
sujetándonos en un todo á sus prescripciones, y si bien es cieitoque
el líquido que obtuvimos manifestaba una acción emulsiva muy pro
nunciada, también lo es que persistió y hasta nos pareció que au
mentaba después de la cocción, siendo por lo tanto evidente que
su propiedad emulsiva no dependia en manera alguna de la presen
cia de un fermento soluble y sí de la alcalinidad del líquido em
pleado en la preparación.
Para terminar con esta enumeración, ya bastante larga, de los
fermentos digestivos, réstanos mencionar-el fermento inveisivo que
transforma el azúcar de caña ó sacarosa en azúcar invertido, mezcla
de dextrosa y levulosa, transformación que representa la ecuación si
guiente:
2 (C<12 H22

0")-f 2

Sacarosa.

(H2

0)=C12

Agua.

H2í O^-f-C1*2 H2i Ol2
Dextrosa.

Levulosa.

Este fermento, semejante en un todo al que sirve para el mismo
objeto en la levadura, la raíz de remolacha y la caña de azúcar, lia
sido descubierto porCláudio Bernard en el intestino delgado (2). Se
gún nuestras observaciones resulta que la infusión acuosa de la
(1) Veber Trcmiung der Vcrdaungs fermente (Centralblatt, 1872).
(2) Le?ou sur les phénomenes de la vie (t. II, p. 36> Paris’ ,s79)-
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membrana mucosa del intestino ténue goza de la misma propiedad
de transformar el azúcar de caña, y que esta propiedad desaparece
cuando se filtra por papel dicha infusión hasta clarificación completa.
Esta circunstancia y la extrema lentitud del proceso de fermentación,
nos hacen sospechar sea debido á la presencia de un fermento figu
rado, cuya comprobación exigiría investigaciones mas delicadas y
minuciosas que recomendamos á la atención de los observadores.
Dr. José García Cisternes.

(Se continuará.)
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art. 65 parece, y de hecho lo es, complementario del 38,
M pues sin más ni más y á continuación del ingreso, ascenso...
©Índice: «El escalafón de médicos de las Subdelegaciones (con
los farmacéuticos no juega-, y eso que si puede han de ser doctores,
y secretarios de las Subdelegaciones...) se dividirá en tres partes,
De entrada, con la categoría de oficiales de Administración ci
vil de quinta clase (6.000 rs.).
Ascenso, con la de oficiales de id. de cuarta (8.000 rs.).
Término, con la id. id. de tercera (10.000.).
Como se vé, esto es bueno, muy bueno, suponiendo que esas
categorías y esos reales correspondan á las asignaciones que aoy
percibimos como titulares las que sobre más altas, dannos á la ve/,
más autoridad, consideración y prestigio, con sólo colocarnos aun
en los primeros peldaños, en el pasillo, en la antesala, de a es ei a
administrativa. Pero, ¿quién paga? me decía al mismo tiempo; y a
continuación leía: «Los sueldos de estos médicos serán cargo a los
fondos municipales,» y... nuestro gogo en un pog_o-, con estas cuatro
palabras serán cargo á los fondos municipales, vienen á tierra todas
nuestras ilusiones, deseos y esperanzas; pues si bien echamos cuen
tas, quedamos en iguales ó peores circunstancias que hasta aquí.
Quien paga tarde, mal y de mala manera uno, dos ó tres, calcule
mos de qué forma satisfarán los seis, ocho y diez mil reales a que
ahora se les obliga. El legislador, no obstante, llevado de un buen
deseo, y no contento con ese aumento, que los municipios, no han
de cumplir, pues tan ley es la hoy vigente sobre partidos médicos y
sin embargo no se cumple en las mezquinas asignaciones de titula
res, dice continuando el párrafo' 5.0 del artículo que venimos exa
minando: «Ludiendo los Ayuntamientos aumentar las dotaciones,
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pero teniendo los aumentos el carácter de remuneración.» Busco el
Diccionario y leo ‘Remuneración, s. f.: la acción de remunerar. Su
efecto. Remunerar: v. a.: premiar, galardonar. ¡Magnífico porvenir
—exclamé—si los Ayuntamientos han de medir, apreciar y galar
donar las acciones más ó menos renumerables de sus Subdelegados
médicos! Si el autor del proyecto, viera y viviera, pasara y sufriera,
y más que todo ésto, sintiera de cerca los efectos de la actitud re*
numeradora de ciertos Ayuntamientos para con sus profesores titu
lares, no le hubiera ocurrido semejante palabreja. Yo de mí sé decir
—y lo mismo pudiera sentar en nombre de la mayoría de los profe
sores rurales—que en cuanto un Ayuntamiento pueda agarrarse á
la nueva ley, me galardonea... con la cesantía (hace seis trimestres
que no cobro); y finalmente, el párrafo último del predicho art. 65
es digno remate de la trascendental importancia que envuelve, pues
con él y cuanto llevamos dicho respecto á los altos centros pudiera
suceder que cualquier Ayuntamiento, nos galoneara con las vistosas
libreas ó gorras de porteros, ordenanzas, celadores, conserjes... y
darse el caso probable de un doctor servir una plaza subalterna en
un centro numeroso é importante, en el que un licenciado fuera
el jefe.
Así y todo, si bien se mira, dicho artículo no tiene desperdicio
alguno; pues es el que más de cerca atañe á los intereses profesio
nales y por ende al decoro é importancia de nuestra ciencia, que es
lo que más estimamos; aceptado, pues, en el fondo, pero en la for
ma ya lo hemos dicho, un mito, dejándonos entregados en absoluto
al inconsiderado criterio de un Ayuntamiento en la elección y sa
tisfacción de nuestros haberes. Con que las cuatro palabras serán
cargo á los fondos municipales, se cambiarán por estas: serán cargo
á los fondos del Estado o al presupuesto del Ministerio de Ja Gober
nación, etc., quedaban cubiertas nuestras aspiraciones y satisfechas
nuestras esperanzas; aspiraciones y esperanzas basadas, no tanto en
nuestro egoísmo personal, cuanto en la importancia y dignificación
de la gran ciencia cuyo sacerdocio profesamos, mal trecha aquella
y peor llevados estos en eterna comandita con los Ayuntamientos.
*
*

*
!

H1 art. 68 huelga en el proyecto; los farmacéuticos, y veterina
rios á los que se refiere, deben y con tanta justicia como los médi
cos, no esperar la remuneración de los Ayuntamientos, sino como

DICTAMEN

DE LA ASOCIACION

MÉDICO-FARMACÉUTICA

6 51

éstos hallarse comprendidos en los artículos 66 y 67. ¿No es la far
macia una rama esenciaUsima del tronco principal? ¿no son sus mi
nistros el corazón, el alma de los médicos? ¿no, los que con sus
bien arregladas preparaciones llevan la salud y la vida al paciente,
¿no sufren y hasta alcanzarles pueden las mismas peripecias? ¿no les
competen iguales funciones según se desprende de los artículos 40
y 45? Todavía más; ¿qué sería de los enfermos y del medico el día
en que ante una epidemia abandonasen su oficina, en lo cual harían
perfectamente, abandonados como la ley los deja á la caritativa ac
titud remuneradora de los Ayuntamientos? sin corazón, sin alma,
es decir, sin medicaciones y medicamentos concienzudamente con
feccionados, ¿qué sería de nuestra ciencia? ¿qué de sus ministros.
Esto y el inconcebible olvido en que quedan, según el artículo 57
que mata de raíz todo estímulo por la ninguna recompensa á que
aspirar deben, pues ni aún escalafón llegan á formar, ha hecho de
cir, y con razón, á nuestro querido compañero el farmacéutico de
Villafranca en este partido, D. Mariano García, que el proyecto es
muy bueno y muy beneficioso para todos los médicos en general y muy
malo para todos los farmacéuticos, pidiendo y debiendo ser igualmente
beneficioso para ambas clases, puesto que no hay razón para que no lo
sea para la una siéndolo para la otra: cuya opinión, aceptada pol
los farmacéuticos todos de este partido, hacemos nuestra, asi como
cuanto sobre el particular ha consignado en luminoso informe el
Colegio de farmacéuticos de Madrid. Ayudemos en esto á nuestros
hermanos farmacéuticos, trabajemos de común acuerdo, que no
haya soluciones de continuidad ni privilegios, una es nuestra ciencia
como unos son los encargados de administrarla: modifiqúese, pues,
el artículo 57, y donde dice, «los médicos de las subdelegaciones,»
diga, «las subdelegaciones,» con lo cual desaparecen irritantes e
inconvenientes distinciones.
*

*

*

«Otros puntos de interés comprende la ley—como dice su autor
en el preámbulo ó razonamiento que la precede—que no es menes
ter detallar y que corresponden á los nuevos adelantos de la higie
ne pública y al estado de la sanidad de los países más adelantados;»
y efectivamente, queremos hacer gracia de este aseito, más ó menos
discutible, y ver en los títulos II y III una sumaria exposición de
los preceptos de la higiene pública aplicados al servicio de sam a
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marítima y terrestre, que asentimos encontrarlos á la altura del es
tado actual de nuestra ciencia y adelanto de otros países, salvo opi
nión de los futuros delegados balnearios en lo que á los mismos
concierne, por aquello de que «los bañistas podrán hacer uso de sus
aguas por prescripción de cualquier facultativo, ó por su propio
consejo» (art. 143); como de lo que «por ningún concepto podrá el
delegado exigir de los bañistas derecho alguno, al menos que vo
luntaria y especialmente éstos demanden sus servicios profesiona
les» (art. 146), con lo que casi casi vienen á quedar los mimados y
viejos directores de baños en igual caso que nosotros, fiados en la
clemencia remuneradora de los clientes.
Del título V que dice mucho y parece significar más, no enten
demos una palabra; aguardemos los consiguientes reglamentos or
gánicos, el lugar que se nos asigne, según nuestros merecimientos
ó resultados del exámen, la provisión de los destinos vacantes, de
nueva creación, etc., etc., para poder juzgar con mejor conocimiento
de causa.

Las consecuencias del brevísimo exámen que según nuestro
leal saber y entender acabamos de verificar, fáciles son de deducir
y que á vosotros, amados compañeros, en vuestro buen criterio no
escaparán, dispuestos como estamos á no examinarlas y hasta s[
preciso fuera reformarlas, visto el giro favorable que el asunto toma
en la alta Cámara, en la que, según nuestro queridísimo colega El
Genio Médico-Quirúrgico, tomándolo de un periódico político, se
ha leido el dictamen de la comisión de señores senadores que en
tiende en el proyecto, y del que dice ser «un trabajo detenido que
tiene distinta extructura y mayor extensión, si bien couserva igua
les principios fundamentales que el presentado por el Gobierno,»
en cuya distinta extructura y mayor extensión, pedimos al cielo no
consten palabras como la de remuneración y otras.
Y teneis, queridos compañeros, consignado mi parecer sobre el
tantas veces repetido proyecto de Sanidad civil, cuya interpretación,
más que á mi suficiencia, al cariño que os merezco y que en tanto
tengo habíais fiado. A impulsos de este sentimiento, del acen
drado cariño que mutuamente nos profesamos, del intensísimo deseo
de estrechar más y más los lazos de fraternidad profesional en este
nuestro querido partido, que, Dios mediante y el entusiasmo que en
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todos veo, haremos extensivo á nuestra amada provincia (i) he de
jado correr mi pluma, que solo con una inteligencia reciproca,
unión sincera y entrañable afecto, daremos á nuestra ciencia la con
sideración y respeto de propios y extraños, y á nosotros, aún cuando
poco á poco, concedernos han, por añadidura, el lugar que de de
recho nos corresponde dentro del mundo social y científico.
Celia 7 Junio 1882.

José Garcés Tormos.

(1) Con motivo en la féria de Teruel, el dia i .• del actual se reunieron en dicha ciudad y bajo la
presidencia del muy digno y respetable subdelegado de Medicina y Cirujia D. Manuel Lega, unos 40
profesores de los diferentes partidos judiciales de la provincia, y después de una discusión animada é
impregnada de las más entusiastas expansiones de afecto y cariño reciproco en las que se traslucía un
vivísimo deseo de la constitución definitiva de la Asociación provincial, asi quedó convenido; esperando
mejor ocasión, previas las citaciones oportunas, para dar cima á lo que todos ardientemente anhelamos.
Procuraré, señor director, tener al corriente á los apreciables lectores de La Crónica el dia que asi
suceda.
Tomo V.
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FORMULARIO
Sub-nitrato bismútico........................
4 gramos.
Fosfato tricálcico gelatinoso. ...
3
»
Pocion gomosa..........................................180
»
Jar. meconio........................................
30
»
m. s. a. hágase poción; para tomar una cucharada por mañana y tarde.
El Dr. Fernambuch la recomienda como uno de los remedios más
heroicos contra la diarrea y especialmente como panacea para los niños
y como reconstituyente.
El mismo doctor recomienda la siguiente fórmula:
Fosfato férrico-citro-amoniacal.....................
6 gramos.
Jar. de corteza naranja amarga.....................
180
»
dis. s. a. para tomar tres cucharadas de café al dia como tónico recons
tituyente y antinervioso en sustitución del fosfato ácido de cal, ha
biendo obtenido resultados maravillosos.
Cloruro sódico......................................
20 gramos.
Bióxido mangánico................................
20
»
Acido sulfúrico......................................
10
»
fumigaciones.
El Dr. Donax lo recomienda como uno de los desinfectantes más
poderosos para preservarse de las epidemias con excelentes resultados,
sobre todo en Manila por la invasión del cólera morbo asiático.

Tartrato quinolidico..........................o‘6o gramos.
Picrato férrico................................... 0,20
»
Extracto genciana C. S.
m. s. a. h. 20 pildoras iguales para tomar 4 por la mañana en ayunas.
El Dr. Chienalt las emplea contra las intermitentes en los casos re
beldes y sin los efectos de la quinina y sus sales rivalizando á ésta.
Dr. Yzeta.

SECCION OFICIAL
rí^’ A real orden del ministerio de Fomento que hoy publica la
Gaceta, dejando sin efecto la de 21 de Junio de 1877, es de inc^áéterés para la clase de catedráticos numerarios y por lo mismo

%\Sj

la reproducimos integra. Dice así:
«limo. Sr.: El art. 226 de la ley de instrucción pública vigente,
ordena que de cada tres plazas de catedráticos numerarios que vaquen
en las universidades del reino, dos se provean por 'concurso y una
por oposición. Este precepto ha venido cumpliéndose durante largo
tiempo, y en su virtud se proveerán, ya por concurso de traslación,
va por concurso de ascenso en las proporciones establecidas, las cáte
dras vacantes de manera que siempre de cada tres una quedará reser
vada para el turno de oposición. Tales eran el deseo del legislador y
el precepto de la ley, fundados en consideraciones de innegable valor
v de evidente conveniencia. La real orden de 21 de Junio de 1877
alteró esa regla por lo que se refiere á la universidad de Madrid. Dis
ponía esta real orden que las traslaciones entre los catedráticos de
dicha universidad no consumieran turno, y que no se contaran por lo
tanto para los efectos del indicado art. 226, cuyos mandatos, á partir
de aquella fecha, no se han obedecido con la escrupulosidad que su
rigor exigía y que sus términos reclamaban, para mantener incólume
el principio fundamental de las disposiciones que rigen esa materia.
De ahí han surgido por otra parte quejas y reclamaciones que es, sin
género alguno de duda, oportuno y conveniente atender, porque se
alegan en nombre de interés legitimo y porque se apoyan en razones
de indiscutible justicia. Estas razones aconsejan el restablecimiento
puro y simple de la prescripción legal que sirve de base á la provisión
de las cátedras universitarias. La ley de instrucción pública ordenó de
una manera terminante que de cada tres cátedras una se rcsei vase á la
oposición; eso es lo fundamental y lo que debe observarse sin interpre
taciones ni excepciones que menoscaben ó desvirtúen la inflexibilidad
de aquel precepto. La potestad reglamentaria y ejecutiva que asume
el gobierno no debe nunca ejercitarse para eludir la obediencia debida
á las leyes, sino para desenvolverlas y llevarlas á la práctica, de suelte
que sus principios sean fiel y rigurosamente observados. La conse
cuencia única de la real orden de 21 de Junio de 1877 ha sido dismi-
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nuir el número de oposiciones, restringiendo el empleo de este medio
para la provisión de cátedras de la universidad de Madrid, y ampliar en
ese 01 den de asuntos las facultades de que el gobierno dispone.
La experiencia ha demostrado que esa ampliación excesiva, cuando
no responde á la necesidad de amparar algún interés supremo, puede
ceder en perjuicio de la enseñanza. La indicada real orden está inspiuula en el mismo criterio que restableció la propuesta en terna. Ha
biendo desaparecido ésta, debe también derogarse aquella, á fin de
informar toda; las reglas que gobiernan la instrucción pública con los
mismos principios, y ajustarlas á las bases de un sistema más conforme
con los adelantos y progresos de la enseñanza. La oposición puede no
sei, en absoluto, el medio mejor para la provisión de las cátedras; pero
meiece preferencia entre todos los que adoptan nuestras leyes, y en
las condiciones por que atraviesa el país, no podría ser sustituido in
mediatamente ni reemplazado sin trascendentales reformas por ningún
otro. Debe el gobierno, pues, procurar extenderlo, cuando ménos,
dcntio de los límites de la ley de 1857 anulando y derogando todo
aquello que lo menoscabe y reduzca. Existe, además, un alto interés
que recomienda la adopción de ese procedimiento; hay necesidad impeiiosa de facilitar el acceso al magisterio de la juventud que trae á
las aulas los adelantos y progresos de la ciencia, y el calor, la energía
y el entusiasmo de su inagotable actividad. Y si esto es oportuno
cuando se trata de la enseñanza en general, más todavía ha de serlo
en lo que toca á la organización y renovación del personal del esta
blecimiento de instrucción superior que la ley ha establecido en el
centro de la monarquía como la más elevada escuela de la nación.
En virtud, por tanto, de estas consideraciones, y con el fin de res
tablecer en toda su integridad y en toda su pureza las prescripciones
legales indicadas, S. M. el rey (a D. G.) se h* servido disponer que
quede sin efecto la real orden de 21 de Junio de 1877; que las trasla
ciones de catedráticos de la universidad de Madrid consuman turno, y
que de cada tres vacantes que ocurran en esta universidad, una se
provea por rigurosa oposición.
De real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Ildefonso 29 de Agosto de
1882. Albareda. Señor Direcetor general de instrucción pública.

NOTICIAS
Por referirse á uno de nuestros más- asiduos colaboradores, tene
mos la satisfacción de anunciar á los lectores de La Crónica Médica que
ha sido traducido al italiano el importante trabajo de D. Eustasio Sena
Gimeno, titulado: Del uso del agua de mar en la panificación.
Reciba nuestra cordial enhorabuena.
La ciudad de Londres ha decidido levantar una estatua en honor del
célebre Darwin, gloria de Inglaterra y uno de los sabios mas distingui
dos de la época contemporánea.
Las obras, para cuya dirección se ha nombrado una junta compuesta
de notables, se llevarán á cabo por medio de una suscnción, cuyo resul
tado asciende hasta ahora á 2,487 libras esterlinas 18 schel.nes (249,700
reales próximamente).
La estátua será de mármol, y quedará colocada en la gran sala del
Museo británico, sección de Historia natural, para lo cual se ha pedido
ya la competente autorización á las autoridades del célebre Museo.
F.l rey de Bélgica acaba de fundar un premio de 25.000 francos,
que tiene por objeto el progreso en el estudio de la geografía.
Las memorias se admitirán impresas ó manuscritas hasta el 1.° de
Enero de 1885, en el ministerio del Interior de Bruselas.
Se adjudicará el premio por un tribunal especial, nombrado por el
gobierno, á la obra que exponga los mejores medios para popularizar
el estudio de la geografía, y perfeccionar su enseñanza en los estable
cimientos de instrucción pública de todas clases.
Según leemos en nuestros colegas políticos, S. M. el rey ha firmado
un decreto eliminando á las hermanas de la Caridad de los hospitales
militares.
Hace ya mucho tiempo que en muchos hospitales civiles de Francia
se estableció la asistencia laica como más beneficiosa para los enfermos
y servicio médico.
_______
Leemos en un colega político:
«La dirección de Beneficencia y Sanidad ha dictado cuantas medidas
aconseja la ciencia, el mayor celo y la prudencia más exquisita, de tal
suerte que jamás llegó á tan alto grado la previsión de los encargados
de velar por la salud pública,
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Si en tuerza de dictar medidas y tomar precauciones fuera posible
evitar la invasión colérica, esta no ocurriría ciertamente en España.
Los lazaretos están preparados para que tengan extricto cumpli
miento las disposiciones de la ley de Sanidad vigente.
Recientemente se han librado á Mahón S8oo pesetas para la adqui
sición de material que asegure el mejor servicio.
El cólera no toma en el mar- Rojo proporciones alarmantes, ni mu
cho menos; solo se tiene noticia de haber ocurrido dos ó tres casos,
sin que se puedan precisar el punto y desde hace dias están declaradas
sucias las procedencias de todos sus puertos.
La Gacela declaró de observación todas las procedencias de la costa
africana, excepción hecha de la Argelia y Túnez y nuestras posesiones,
porque estos países se han apresurado á tomar precauciones sanitarias.
La disposición contenida en la Gaceta no responde á combatir un mal
sino á prevenir contra él.
En el presupuesto se consignan fondos bastantes para hacer frente
al servicio sanitario, de los cuales ni se ha dispuesto, ni se dispone, ni
se dispondrá, sino para los fines á que están destinados.»
La forma más adecuada para el uso externo delyodoformo es su soluuón en el colodión. Según la Farmacopea germánica, son necesarias
20 paites de éter para disolver una de vodoformo, lo que induce á creer
que el colodión disuelve un 5 por 100 ó más. Pero se puede obtener una
disolución á un 10 por 100, sencillamente agitando.el yodoformo en su
suspensión en un poco de éter con la cantidad correspondiente de colo
dión, y aún puede preparársela á un 16 por 100, puesto que el yodoformo es realmente soluble en seis partes de éter á la temperatura ordi
naria.
El yodoformo se disuelve en el alcohol algo mejor de lo que se crée
generalmente; el absoluto disuelve un 4 por 100.
La glicerina anhidra á la temperatura de 100o no disuelve más que
1 por 100 de su peso.
El aceite de olivas disuelve 20 por 100 á la temperatura del baño
maría, y solo 2 por 100 á la temperatura ordinaria.
La manteca de cacao puede disolver tanto como el aceite, y servir
para la preparación de supositorios.
La bencina disuelve.........................
^ p0r IOO
» esencia de petróleo.....................
1
»
»
trementina.,
»
4
»
lavada. . .
»
7
»
clavado. .
8
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El Dr Power ha hecho una masa flexible de yodoformo mezclando
éste con cola de pescado y glicerina. Reduce la cola de pescado ¿ gela
tina por el vapor y añade bastante glicerina para hacer el de consistencia
flexible. Las proporciones son las siguientes;
T. Yodoformo. ... 3o gramos.
Cola de pescado.. .
24
»
Glicerina......................
18
M
Como cáustico en la practica dentaria, Schaff recomienda el empleo
de la pasta siguiente:
Yodoformo................. .....
Kaolín.

•

•

4 gramos.
4

Admitida la dimisión de Vice-presidente del Consejo de Sanidad que,
fundada en motivos de salud, habla presentado el respetable «celestí
simo señor Marqués de San Gregorio, ha sido nombrado para este cargo
el Sr. Alonso Rubio, y Consejero de Sanidad el ilustrado reductor
nuestro colega el Siglo Medico, Dr. Cortezo.
Hemos tenido el gusto de estudiar en nuestra Redacción el Crnvalaria Mayalis, precioso medicamento que se ha recibido en la acred tada farmacia del doctor Fuster, Mar 41, preconizado contra las enfeimedades del corazón, y del que hace algún tiempo .nos ocupamos en
las columnas de La Crónica, Como dicho medicamento posee
mismas indicaciones que la digital sin ninguno de sus inconvenientes
lo recomendamos á la clase médica.
,
■ ,¡
También se ha recibido en la misma botica el tarlrato de qumohiim, nueva sal que, dada su gran solubilidad en el agua y su acción
antiperiódica, ha de sustituir con ventaja á las demas sales de quinina
el tratamiento de las intermitentes.
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