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POI' fortuna para lodos, la epidemia de grippe pa
rece que toca á u término en toda E paña, dC'lpné
do hal el' embrndo L mano llena. I luto y el de 
consu lo. La ela e m tlica ba pagado tam1.>it'n u
tributo á ta como a todas las pidemi:L; que no
n balde lmedi o hombre como lodos lo demá

y má .humano que todo ello, porqne de cuilla u
alu(l y trnnquilid:HI por la tranrl'lilidad y alnd de

su. m jant . Pru ba de lo e han prodigado
tanlo n ta ('pi<l min, quc uponemo. no habrá ya
nadie C:ll':lZ tI '10 l ner lo conlrHrio. D lo que
nadi .. aeucr<ln s d bu cnr la manera Je rccom
p n. al' á la viudas y hu 'rfnno. d lo m 'llicos fa
11 cido ; porque i vidente á tOllns lucc que
uu '1tro Erario lá mpolrecido, no lo meno que
s ría . to tiJllulo para el ciue 1 día cle mañanac
repitieran e to aelos y 110 e apoderara d In el e
méJica I egoLmo que tall infi1lrado. hnlln. en In
musa. o 'ial de nnestra palria. Si Dios 110 lo r m dia,
quizás no está. muy lejano el día en que lenuremos

** *

la f/riJiJie, pOI' forluna le. apar cida de entrc no otros.
ólo la R al .\.('au mia dc ~Iedieina, con lante n
U'l df'ci. ione'l, ha a1.>i rto u pu rtas ·1 clomingo

último ('on alT gl tí reglamcnlo l"in aplazar
u inauguración, como muy hien pudi ra habcrlo

hecho por motivo epidémicos. De lo di Ct1l'SO con
tal molivo pronunciados poco hemo (le flecir, pue
si el e'lpacio no lo con. iente pensamo tra ladarlos
á uue tra columna. Aparte de que tralándose
de académicos como los res. ~Tieto ,'ClTano y Ru
bio (D. Federi o), nantos elogio tribuláramos á
su escritos parecerían de seguro e ca. o . Di ci6n
castiza, pen amientos de primer orden, sontimien·
to reho ando en lo púrroJos dedica los á la memo
ria del único aca(lemico fallecido el alio último

l' Ca a de Batic ta - , todo e o campoa en 1 di 
Ul' o de uu .tro lJllcrillo Director, por mú. (IUO u

modc tia no obligaría á borrar ste páll'afo, ,j cui
dad no lo ocultaramos ú n "i la Originalidad
el 1 r1 cir y en 1 pen~al', atrevimiento n la xpo
. iei n, oJo e to y H1l1 ho má re alta en el di cm o
u 1 •'1'. Ru1.>io obre .. o '¡o-]irtfologifl, qu viene á
reemplazar ahora, por lo Yi to, eu su amor á la
alta il'llgía.

Decir ciue ambos critore fueron colmado de
aplau os al aca1.>ar u 1 ctura y felicitarlo con cari
ñ por lo concurr nt ,fuera también lecir lo que
todo nue tro 1 ctore darán ya por npuesto,
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RESUMEN

quellas cri i tan honda y tan cxtell a que
eñalábamo ha poco números, se han resuelto ya

afortunadament y para 1.>ien d todo en to úl
timos dla . La in tituci6n monánluica, amenazada
por grave 1 eligro con la enfermedad de n tierno
repre entante, h:lla e n lo actuale m m nto e
enborabu na; la enfermedad del rey- ni110 hizo cri-
i , Y el infantil monarca e tá ya ouvaleciente y

tranquila por enue la in titucione . Aquella cri i
que no tenía in 'obierno qu v lara paternal
mente por uuestro ueuo ha e l' uelto también,
de pué de na poca peripecias y d ga. tal' norme
cantidad de saliva, empuliando la rienda del Esta
do ca i lo mi mos patricios que acabal an ue oltar
las. 610 en lo que :í nu stros asuntos ataii.e ha ha
bido cambio en el Iinisterio de Fomento, en el cual
ha sido reemplazado -- saliendo ganancioso el Mi
ni tario - un conde por un duque, cosa en verdad
que no place sobremanera, por lo mucho que agra
da que la in trucci6u pública e halle regida por ta
les personajes. T Ohan de pa arse, sin mbargo, mn
chos días - acometi ndo en e to la fu ilí ilna larca
de ser profetas en uu stra patria - sin que toda
aquella dispo icion s que en matel'in. d cn fianza.
dictara el cond - la mayoría de la cuales e tan
incnmplidas, moneda corriente 11 E paiia - ean
derogadas por otras del duque, que urrirán iu gé
nero alguno de duda la. misma suerte. IY así vamos
viviendo!

La crisis aun no r suelta por complolo e la que
atraviosan nnestro centros científico . aqu lla Aca
demia de la calle de la lontera, ant la primera
siempre en el trabajo, la más batalladora. y ntu ias
ta, y por ende siempre la más concurrida, mantienc
sus puertas eerrada~ á la discu i6n, so pretexto de



e todo fenómeno representado, produci , teproducido
ó persi ten te, pero diversamente moditicado,BegúnBu8
relaciones con otro que la observación y la experiencia
dan á conocer como unido con el primero. Función ea
también todo fenómeno representativo. producido, re
producido ó per i tente, pero diversamente modificado.
egún us relaciones con otros del mismo orden ó el

orden diferente. Con arreglo á estas definiciones, dioe
de pué que puede llamarse ala aturaleza función ele
funciones repre entadas, y á la conciencia función dB
funcione repre entativas.

E tableció, pue , Renonvier no sólo la función como
te is general, ino la función de funciones como •
todada ma gen ra1. ICuán poco di ta esta doctrina de
mi pen amiento filo ófico, y cuán fácilmente me le de
bía sugerir I Médico yo y biólogo, había de sentir ClID.

más viveza la realidad que a tal idea corresponde. 1
aquí estriba la diferencia entre mi método yel
nouvier.

Acertado Renouvier en generalizar
función, haciéndole aplicable, no sólo eros 111.
ten ione definida ó uefiniblcs, ino::\. todos los objetos
de las demá categoría del pensamiento, dió un gran
pn o en 1 endero de la crítica filo ófica, fallándole
muy poco para llegar al límite que no se puede tr pa.

, y de pu 's ele reconocido, no dejar un momento de
tenerle en con_ideración .• u función no e urna ni
re Wl, ni figura geométrica, ni conflicto de fuerza me·
cánica ; e algo ma compren ivo; es cualquier repre
entado en cuanto relacionado en su modificaciones

con otro repre entado, ó cualquier fenómeno represen·
tati \'0 en análogas relaciones; e , en suma, la relación
en general enfrente de todas las relaciones particu·
lares.

Tiene, sin embargo, dos lados la relación en g&
lo mismo que toda la relacione particulare : uuo de
ellos s la. di tinción, otro la ident.ificación, y el con·
junt.o él función s la determinación. De aquí no pasa
Renouvier; la indeterminación no e ya para él un ele
mento que pueda ni deba tomarse en cuentn. Encié
rrase en la determinación, como único elemento real 1
positivo que puede alcanzar el pen amiento humano.

y aquí ocurre preguntar: ¿ cómo Renouvier, tan ene
migo de lo ab oluto, no advierte que por su procedi
miento e hace absoluta la relación? Lo absoluto, dice
en alguna parte, no e más que lo correlativo de lo re
lativo, y e te pensamiento pudiera haber sido para él
un rayo de luz. Mas no lo fué: de pué:. de tnnta y tan
laborio a y util anali i , vino á caer en el mismo 1810
en que cayó Platón al e tudiar las relaciones de lo mis
mo y de lo otro. Lo mismo es la identificación de Re
nouvier; lo olro es la distinciún. Platón concluye que
lo mislIlo e todo, pue to que lo otro es también lo mis·
010 que í mi mo; Renouvier acabará por establecer
que la d t rminación disti/lguida de la indeterminación
y sin pod da identificar, pue to que la indetermina·
ción en absoluto es nada, constituye toda la función.

La función, por lo tanto, en el pensamiento de &e
nouvier, i bien no es, ni con mucho, puramente mate

I maticn, es por lo menos determinada, fenomenal, dete·
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L." \'IDA FU.TCIÓ~

.1i querido amigo: Para re olver la ne tión de In
fórmula de tll vida, he procurado manife tal' lo que en
mi concepto debe entenderse por función orgánica: voy
á ver i puedo poner en claro lo que debe significar e
por función en general.

lIemo dicho que hay funciones orgánica y que In.
vida orgánica s función común de funcione orgánicaR;
pero las funciones orgánicas son ólo una diferencia de
función en gcneral. Hay también funcione ocíale. ,
funcione políticaR, funcione admini trativa , funcio
nes intelectunle y morales, funciones eclesiástica,
funciones artí tica ,funciones dinámica, funciones ló
gica , funciones matemáticas, etc. E ta enumeración,
hecha fortuitamente y in preten iones de cla ificar y
menos ue comprender todas las funciones, nos demues
tra de de luego que al amparo de la generalidad «fun
ción se realizan multitud de funcione determinada,
cuyo carácter particular no será bien entendido, si no
se entiende previamente el de la generalidad.

Mucho filó ofo y no filó ofos han hablado de fun·
ciones; pero no . é que nadie haya tratado exprofe o de
la función en general ha ta Renouvier, sabio filó ofo ::\.
quien ay deudor de la in 'piracione qm: tengo por
mejores en la hi toria de mi pen amiento, y á quien
nunca dejaré de citar con re peto y admiración. É te
fué el primero que se propu o generaliza}' la palabra
función, tomándola por cierto de las latemáticas. Arl·
viélta e bien que no era u intento obligar á viva fuer
za á toda la cosa á entrar en el cuadro de la funcio·
nes matemát.icas j sino, por el contrario, quitar á la
función el sentido exclusivamente matem:Hieo, para
que tuviera ademá otro general ó filo ófico.

Al efecto, he aquí cómo define la función: Función

50

que habérno la de nuevo con el c61er.a ~uorbo a iáti
co, y aquí donde en cue tione de hIglt311e hay que
improvisarlo todo - y a í ale ello - en 1~10m~ntos
tan aciagos, calcúlese qué no sucedería. 1 olv~dan
do el médico u deberes humanitarios se dedIcara
á vi itar con la mayor tranquilidad á unos cua~tos

clie11tes - los menos de_agradecidos - Y dejara
que perecieran in '.l a i tencia los demás atacados,
por campanudos 6 harapo os que fueren. i~ueno

fuera que nue tros paternales y p"evi ores oblernos
se percataran de esto é hicieran algo por asegurar
U11 pedazo de pa11 á las familias á quienes sume en
total mi eria la pérdida del jefe arrebatado en mal
hora en su lucha con las epidemias 1

DECIO CARL.~N.



sami nto, y metafísica ó interior relativDmente ,¿¡I~!ñ"J,"''\!!!,~:u''(l,L.i

cu rpos inorgánicos C¡UI' la roc1ean y compl tan. ~-''''1A¡;ar--:;

lIe nqu[ la ¡ullciólI dc ¡/luciolles única y general, q
. e con Liluye ron la. d08 8criC's funcionales indicadas
]lor Hcnoll\ ier; la de la Ta tll1'alezn y la de la concien-
rin. K ta dos scries - dice el citallo antor - o.n ca-
lTclati\'a", y gn corrC'lación genernl ~e efectúa en to(los
los graelo dc la. gcaln. A i que los movimientos regu-
lar s d I aire y el I éter (8i e!'te último 'xi te) tienen
una relación constante con las sensaciones lel oíelo y
ele la. vi ta, con lo 80nido y los color s.»

Relación con tante entre la dos serie de funcione,
quiere decir, sin duda, que C011 tituyen una función
común; pero e ta función común ¿ e ,iempre determi·
nada, y por con.iguiente, predelennill(ula de una vez
para iempre? E to es lo que Renouvier va á ignorar,
0010 lo diré má adelnnte, y lo que la ci ncia po itiva

mo lema re ue1ve c:r cflthedra á favor del determini mo.
10 me atrevo :í. so tener que ni hay derecho para re

soll'erla a í, ni falta razón ba tante para concebirla de
otro nlodo. El sentimiento, ya que no la iencia, nos
u~iere de de Juego la afirmación de la. e l'untaneidad
n las funcione de la vida propia; y este sentimiento,

aunque un tanto annlJlado por el proce o reflexivo,
jnDJá de.aparece; lo cual me autoriza por de pronto á

n. ielerarle como ley ó almenas como límite perpetuo
dc t lo f nómen y de toda ley con tituida.

El an: li -i crítica no en eña, además, lJue el concep·
to Iliolúrrico de función entraña nece ariamente la li·
hertael, una libertad relativo, que brota en la con·ela·
ción (le lo ab oluto con todo lo relativo. El tipo com
pleto, I ca o particular dc donde debc partir e para
gen ralizar el concepto de fnncicin de funciones, e el
homhre adnlto, un hombre cu~lquieracon todo el lleno
de n exi. tencia, pre ente, pasaÜa y ha. ta fntura; con
tallo lo quc es y todo lo que repre enta, con elll1undo
entero concentrado en u per onalidad. E te e el tipo
particular, enfrent del cual e de taca una generalidad
tlJliea en n ueyas relacione : el hombr n general. La
generalidad hnmana aparece entonce con forma inde
finida y definihle, cuyo límite upremo e lo indefini
ble, negación constante que se reproduce, no ya ólo en
el horizonte de lo definido, ino en el ue lo definido y
definible, Asi e siente oh. tina lamente, por mn que
e re1l xione, la ban I'n final dc toda definición y hn ta

el la po, ibiliclad de definir: 1no r, t1'll11 'itorio en un
Rcnticlo, pero permanente en otro, ó i e !luiere, 1 fin
indefillido de toelo en el l'niver O. Seria libertad ab olu
ta , i pudi l'U raigo. in d jar de el' no el' ; y por lo
meno!', con titu~'o la lib rtad relativa que nece I1.ria
men te figura n la fu ncil'nl vi vien too

ConcclJir viva nna funcil'll1 e concehirla c ponb\nca,
Jlore¡ uo ele otro mallo no se la difer nciaría d las fun
ciones físico· fju[mica!', y s hnria ¡nacce iule el camino
]Jara I1c~ar al conccpto ele funciones rel)l'c ·entnti\'as.

nc~u\la, Ime, ,e¡u In funciún en general ú Jihre, res·
pecto el!' tue10 lo partieulnr y aun respecto llc i mi ma,
e el plinto de \ i~ta filo,lÍfico !lue completa el Ri. tema
1'1\ qn figura. como elem nt cl orden funcional sn1Jnl
terno, ohj ,to pral io ele la ciEl.I1cia con tituí la. Sólo pue-

nida en el periodo de la di tineión en medio de su evo·
lución perenne. TO lo oCl11'rió que lo indctcrminado
ti ne 1erecho de intcrven iÚll correlativa con tOlla fun
ción relativamente <1 termina la; que en rcalidull inl 1'

viene como límite, y que recayendo e te I1111il n el
ejercicio funcional, no olamente ~obre lo quc ha llega
do a el', siuo tamhién . ohre ac¡nello que toclavia no es,
lejo de oponer obstáculo :'L la \'ida lila. Mien, e el mo·
tal' mú prodigio o de u perpetuo funcional'.

Al tra lad:u, pue , ltenou vier la función matemática.
al terreno filo . fico, aunc¡ue la hizo p rder lo que la
di tinauía eomo númer y c 010 exten iún, on ervó en
u noción el a pecto ríaiuo, inflexible, que caracteriza ti.

toda la categoría e tática , di tinguiéndola de la
dinámica propiamente dicha _A í e que la. fuerza, la
cau alidad en su do modo de eficiente y final, no
podía aparecer dentro del género función con el íntegro
conc pto que le corre ponde. Escapába e algo de la.
función de Renouvier, y de de entonces no podia ya
ser el aénero común de todas las funciones particulare
po ihles. Los granel principios de e pontaneidad y
lib"'rtad quedaban excluídos de In. fuente comúu de
todo lo principio fundamentales, y la. consecuencia
de una ami ión, al parecer p queña. y p ca significati
va en el origen del .aller, d hía lIe\'ar á gl'Uvi iroo re-
ulta o en u última con ecuencia .

El concepto ORGÁ.ICO de la función, profundamente
sentido, e el que uebía re mplazar ventnjo amente nI
oncepto matemitico : no era é te, ¡no I lwim ro, el

que con\'cnía generalizar; porque generalizando el con·
cepto U1atemitico pueel 'n, a la verdad, eliminar~e una.
á una todas la diferencias accidentales y amovible"
ma no la difer nC'ia. primera que :í. él mi .. mo le carac·
t riza, la de pertrnecer al oruen estático determinado y
,('n ible. estático hnta en .. u (linúmica, pue to que .u
fuerza y .u mo\"Ímil'nto, orden dinámico relati\-amente
á la inmovilidad fi. ica é inorgánica, e un orden e.ti·
tico relatil'amente á una dinámica uJleríor, cnrece de
libertad y e pontaneitlad; una \'ez determinado, es lo
que es in\'l\riableUlente, -in facultad de indet rminar e
y determinar e nuevamente por i propio.

Por el contrario, la función hiol6aica orgánica, gene
ralizada por la eliminaciún de la diferencia ol'o/mica,
queda en función IJiológica ; y é ta gj que comprende
todas las funcione po ibles, desde la má, altas elel
pen~amiento ha. ta las má bnja~, aunque no por eso
meno fundamcntales, de la Fi. ica y la QuímiclI. Tic
ne, efectivamente, la funcil'ln biolligica la ventaja de
comprender el e 'tUllio fío ico- c¡uimico amo uno de us
a pectos, el de lo exteriur inmovilizallo en un momento
de la volución; á diferencia uel e tauio físico· c¡ u[mieo,
cuya con 'idernción ail-dada no envuell'e lógicamcntc en
ninguna de su fa 'es el dinamismo vivient '. Compren
de además la función hiológica el estadio intel ctual ó
psíc¡uico, frnguado @oIJre la inuetermina 'il'm funcional,
en e e polo negativo d 1 fenómeno xt ríor, qUf\ toma
cuerpo y carta de natmal za como fenóu1eno interior.
1, por último, con tiLu)' el ]nzo de unión entr rl11l1lrl,
e feras, mediante una función que se llama vcgctatirrl,
y !lue es ti. un tiempo física ó ext rior respecto lel peno
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de ser la ciencia con tituida como parte de una con ti
tución activa, en cuyo eno se elahora, y de la cual se
puede, i, pre cindir para el e tudio de la ramificncio
nes que se de -prenden del tallo científico; pero no eria
cuerdo de entender e i e tratara de de cender á la
raíz común de todo lo' tallo pre ente y po ible - La
función, a entada como ley racional en lo comienzo
de un anali i biológica de la alud ó de la enferme
dad, e un punto legítimo de partida, y merecen place·
mes lo que le eligen con preferencia a lo imple fe·
nómeno relacionado empíricamente, ó a la imple
leyes tamizada para eliminar lo hecho en que se en
caruan_ Mas conviene entenderse: la función ley de
todas las funcione, ha de er ella mi ma ley -función,
el> decir, relatin y no ab oluta: fenomenal, pue to que
apal-eCI: de algún modo en el pen amiento; infenome
nal, pue to que e limite de todo fenómeno, y, por úl
timo, fenomenal é infenomenal á un ti mpo y en un
mismo momento de de di tinto puntos de vi ta, ó
desde un mi mo punto de vi ta eu momento uce
ivo _

Tal ha de ser el concepto funcional viviente que rea
licen lo ere naturale para que lo llamemo vivo, y
recíprocamente, tal es el concepto que ugieren lo se
re vivo dado, en la experiencia: dohl vida ó función,
subjetiva por Ull lado y ol.jetiv:l por otro, que el pen a
mient humano concibe ab tractamente, como un con
fiicto con igo propio de alternativa y imultánea d 
terminacione' é indeterminacione _

En e te conflicto del pen amiento determinado y la
indeterminación del pen,amiento, el pen,amiento de
terminado limita u propia indeterminacióu, iendo
causa eficiente de nuevo suceso, y la indeterminación
le limita á él, convirtiéndo e en cau,a final, e pontá
nea ó libre, en contrapo -ición al elemento opue to, que
es previamente definido ó determinado_

No é, queriuo amigo, i todo e to parecerá á u ted
y á mucho de nlis lectore demasiado util: por mi
parte, lo veo muy claro, y entiendo que lo verá cual
quiera, sin mas que concentrar e en u propio pensa.
miento y con iderar e viviendo idealmente e to es
comprendiendo en idea todo lo elementos' po ible :
todo lo punto de vi ta parciale que e pueden ima
ginar. Obtendrá a í seguramente una sintesis, obre la
cual ejercerá una análisis. in la inte i no sentiría·
in la análi i no discun-il"ia. entir y di currir erá~

entonces lo do. polo nece ario de su xi tencia inte.
lectual; y lo que ~ má, lo seguirán si ndo iempre,
enlazado entre 1 en una sola función. E ta función
e la vida de la conciencia; y e compone, no ólo del
sentir y del di currir, di tinguido entre í por afirma.
cione que arbitrariamente e puede con ic.1t:rar ab olu
tas, sino también del entir y del di currir identifica
dos por una ,negación imuitanea y parcial, que si fuera
total llaman~m? la nada; pero que iendo parcial,
figura como linllte de la nada, como po ibilidad inde
finida de inte. is y de análi i parciales y concretas
que llenan la vlda de la conciencia.

El que no pueda repre entarse a i la función vivien.
te, es seguramente que no se halla todavía maduro

para filósofo, y bueno será que se abstenga de juzgar¡
porque podrá un pensamiento ser deficien~ ó falJo'
ma antes de ueclararlo así, procede, por lo menos, q~
llegue el crítico á formularle en su inteligencia de la
mi ma manera que le formula el criticado.

Extenderme ma en con ideraciones sobre la vida
como función, ería ya traspasar los limites que debo
imponerme en e te momento. Hora es de llegar 'la
critica dlrecta de la fórmula de la vida presentada por
ti ted como clave de su sistema.

M. NIKTO SIBBüJO.
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LA INFLUENZA

Cuando en últimos de Noviembre y principioa de Diciem
bre del pasado afio se empezó á escribir en periódicoa cien
tificos y políticos de la enfermedad que sirve de epígrafe'
este escrito, la sonrisa de la burla y la chacota asom6' 101.
labios del público y de algunos m~dicos novel., mleDtra
que el frío glacial del terror circuló por laa de muchCII
d los médicos que tuvimos la desgracia de tratarla en 1870
con el nombre de t,'ancazo : para 108 primeros era, y es aÚD,
una enf rmeJad de tan escasa importancia, que con quietud,
dieta y diaforéticos se cura; para mí, y creo que para los qoa
la tratamo anteriormente, todo y naJa es bastante.

¿ uál es el cará ter que preside y da forma á la injllmllll,
trancazo ó grippef ¿Es cata.-ral, mfiamatorio, reumático, etc.?
Yo, por mi, sé d cir que 110 lo sé; yo he vil>to trancazo, con
todos lo caracteres catarrales: los he visto inflamatorios,los
he vi to reumáticos, pero con un quid que les hacía ser dife
rentes de lo que aparerían ; así que ni eran verdaderos cata
nos, ni renmas, ni inflamaciones: eu Cespedosa deBéjar, don·
de ejercí dcsde 1869 al 77, observé el t,-ancazo con escasas va
riantes como hoy: hoy, conlo entonces, vi enfermos que apare
cían tener pleuresías, neumonías, meningitis, sin serestas en·
fermedades, pues que me sucedía entonces como hoy, que yo,
que no hallo medio de )'ugu lar esas enfermedades, las yngo
lo y yugulaba perfectamente; entonces, como ahora, los reu
mas y las neuralgias cambian de sitio con pasmosa rapidez;
así que me confieso vencido y no puedo menos de consignar
que ignoro el carácter ue la enfermedad y que deSEO CO

nocNle.
¿Cuál es la causa de este estado lmive,'salmente patológico'

Unos cre,m, y es el mayor número, que el eslado de fríoaeeo
de la atmósfera es el que produce, obrando 'lobre laa perso
nas, el meclio ambiente y á P"opósito para el desarrollo del
microbio tle la enfermedad: yo supongo que á pesar de que
btblicamente Dios creó la tierra sola y exclusivamente para
habitación del horo bre, y los astros como el 01 para que el
110m bre le atlmirara y presidiera al dia, y la Luna y eatrel111
para que el bombre las admirara y dijera: cEs de noche.; DiOl
creó la tierra y los aslros con otro fin más grañde: yo coD8Í
dero la tierra como un átomo en los espacios, como un'"
que en uniÓn de la.s miriadas de serel! que pueblan loa e.p"
cios estelares, forma un mundo regido con le)'ea eapeciales;
totlos los seres de este mundo tienen vida propia: ¿cómo
eslán organizados? ¿ tienen vida? !::iu organización, emp8I8D
do por el que habitamos, nos cs desconocida, puea aólo UDa
míniwa parte de su corteza ha podido ser eltudiada; su vida
es lógico suponer existe, mas desconocemos su funcionalidad;
y si por analogía formamos deducciones, hallaremos que
en el hombre la aparición de una enfermedad hace traDll
formal' los microbiOR: nosotros, microbioa de la tierra, alen
fermar ésta, hemos de hacl'r1o nosotros, que noa nutrimos
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d ella; y siéndonos completamente d sconocido su modo de
nfermar, desconocido nos es el carácter de las enf rmeda

.les que adquirirnos; por stlt causa, sólo sabremoR que, en
rerma la tierra, nosotros, al tomarde ella 1aire y los alÍlnen
tos, preparamos el sueco llllt/'icio para I desenvolvimiento
del microbio que desde ab etenlO staba formado, como dice
D. fartín Martlnez en sti Ana/omin del 1Iomb/'e, impresa eu
Madrid en 1757, página 198: en la pasada epidemia, n
Cespedosa de Béjar, observé que animales y plantas pade
cieron, y hoy los animales ya se v padecen, y si las plantas
sufren, díganlo lo botánicos.

De su síntomas, sólo puedo decir que son tan v~riables

como los sujetos afectados' en unos se localiza en las fauces;
en otros en un lado del pecho; en otros en la cabeza; en otros
en el e'tóroago; en otros el e tado neurósico es tal que salta
la neuralgia de un punto á otro cual un saltimbanquis: de tan
variable sintomatoloora se despr'enrle la reserva del pronósti
co, puas un descuido hace é te dema iado grave; pues si
bien es cierto cede con faciliclad, también lo es que ha de
ser á condición de cubrir las indicaciones, teniendo presen
te que los enfermos quedan tan malparados, que la conva
lecencia es larga y expuesta á graves recidivas.

Como tratamiento, son tantos los medicamentos puestos
en juego, que e to basta para afirmar no hay ninguno espe
cifico; se han empleado los salicilatos, quinina, antipiri
na, etc.: yo sólo he cubierto las indicaciones presentadas
empleando medicamentos antiguos, pues lo antit rmico y
antipir ticos modernos, la experieucia ne otros m ha en. e
fiado son armas de do filos: en lo cnrermos con síntomas
reumáticos, el salicilato de sosa me ha prc tado grande be
neficios; en los que habia int rmitellcia, los preparados
quínicos, haciendo uso del valerial ato de quintna; en los
pleuriticos el tratamiento local vacuante y revulsivo, y en
todos los casos, y dado el carácter Je los habitantes de la lo·
calidad y el de la epidemia, unido el tratamiento farmaco
lógico á un régimen reparador, siu que tenga que arrepen
tirme, pues, tal vez efecto tle la bonda,1 de carácter de la
epidemia y presentarse, como llevo dicho, varios casos de
pseudo-neumonras, pleure ías, meningitis, eLc., no he regis
trado más defunción que una, que padeció y quedó malpa
rado de una endoca"ditis "elllllática, según diagnóstico for
mado hace algunos afias, no por mI.

CAsIMlao GAnctA LOPEZ y GAa<.:íA.
Majadabonda, Enero .le I O.

TICA

LA CAFErNA EN LAS HERNIAS

En los últimos días de Agosto fuf llamado para prestar
asistencia á una señora que viene padeci ndo accesos epi
lépticos desJe su adolescencia; éstos se re~tran en esta
ocasión en términos de poJerse contar doscientos cn las
veinticuatro horas: cedieron á beneficio del bromuro de po
tasio, y como se abandonó su empleo unos días volvieron
casi con igual intensidad, desapareci ndo por seguuna vc~

al volverlo á emplear.
Esta señora, que cuenta ochenta y un afias de edad, se

conserva relativamente bastante uien, á pesar de haber que
dado, del único parto que tuvo, con una sola via recto· va
ginal, y de habérsela formado una. hernia umbilical á los
cuatro atios después del parto, ó sea hace cuarenta y cinco.
Dicba. hernia ha sido abandonada desde su formación, ha
biendo tomado un volumen como el de la cabeza de un ni
no. Tiene, como es de suponer, á consecuencia del abando-

no, arlhenncias el saco con los t jidos inllle<1iatos yacumu
lada bastant grasa n I piploon, presentándose, por consi·
gui nt ,in ducihle.

Quedó todo su organismo dolorido y fatigano por los ac
cesas; al siguient dfa de desaparecer éstos, por la mañana,
tenía mal gusto d haca y el vi entre con algún dolor, pero
insignificante; sin consultarme tc.omó un purgante de citrato
de magnesia, con I cual creyó que, como en otras ocasio
nes, s ría suficiente para quitarle el mal gusto de boca y el
poco de dolor abllominal; pero en eeta oca ión no sucedió
así. Aquella tarde pasé por su casa sin calcular nada de lo
que ocurría, y drjome la familia lo )'a expuesto, y además
que había vomitado unas cuantas veces; paso en seguida á
reconocerla, y me encuentro el vientre algo meteorizado,
dolor fijo en la hernia, con irradiaciones á las paredes ab
nominales, carencia absoluta de deposiciones, y vómitos, se
gúu me decla, algo frecuentes; la piel estaba fría, la inteli
gencia torpe, la respiración dificultosa y el pulso pequetio:
no bien conclur de examinarla, cuando tuvo un vómito
abundante completamente bilioso; no había duda, era segu
ro que á consecuencia de los accesos se nos presentaba un
atascamiento con estrangulación de la hernia. En el mismo
in tant se I di puso un purgante de aceite de ricino; pero
era inútil; todo lo qne lomaba lo devolvía con los vómitos,
se le haclan fricciones de b lIadona laudanizacla con mu
cha frecuencia, y constan tes aplicat'ione de pafios calien
tes sobre la hernia; pero nada era eficaz. Enemas con el
e taclo dicho rle la v~gina y recto era impo ibl poner; el
tiempo pasaba, la l'nfermedad tomaba mayores proporcio
nes y lo 6mito se hacían fecaloidet's. e le aconsejó to
mara car , y á las ocho tazas, administrana~ de veinte en
v inte minutos, viendo que todas las arrojaha á poco de
tomarlas, nos suplicó no Je diésemos más, acc rlienno á ello
por comprender que no conseguíamos nada. Las p quefias
cantida.les d alimentos líquidos que tomaba eran expulsa
das d la miama manera, por lo que decidimos no molestar
la más por nton s.

e I dispuso un baíio general caliente de una hora de du
ración, pero no por eso ml'joró nada. "uestro temor era ca
da momento m:\s granllc, por lo cual pt:se en conocimiento
ne su sefior hijo, como ú nÍ<'a e perama de salvarla, el tra
tamiento puesto n pI áctica en Barcelona por el distinguido
Dr. r. Pujador y Faura, publicado en EL leLO 1I1ÉDIC'0 en
el núm. 1.847.

e buscó un hombre para que fuese á Antequera á por I
oxalato de cerio y 1 citrato de cafeína; vino á las doce ho
ras: su e lado era más d sesperado por el tiempo transcu
rrido. e le dijo que se trajese nieve también, no pudiendo
traer más que el citrato de cafeína y la nieve, pues no había
oxalato; inmediatamente se la dió un terrón de nieve, sus·
tituyénclos así I oxalato; á los dos minutos un papel de
10 centigramos de cafeína y á lo dos siguient s otro terrón
de nieve, y así cada media hora; al cualto papel hubo un
fuerte borborigrno y una d posición pequeña; l di dos pa
peles más; al sexto s repitieron los borborigmos y hubo
dos deposiciones abundantes ca i egui<1a . á partir de aquel
momento fueron los síntomas pnulatinam nte desaparecien
do, qucclando un eslado clllllrra I gastro - intestinal que en
pocos dias desapareció.

Es evidente gu sólo y xclusivamente la salvó la cafeína,
y que así como esta sel1or-a y su familia veneran I nombre
del r. Pujallor por su publicación en El. , 1 LO I\1F.DICO, creo
que otros mucbos harán lo mismo conforme lo vayan em
pi ando.

FI1ANOlSOO DE A, NAaBol....,



La jJonclemción estriba en el equilibrio. que no debe BU

ponerse estable, sino en movimiento Ó en IIrogreso.
DesJlues de aplicar 1\ la Sociologla los procedimientos d

arte médica, se deficnde de la acusación, que juzga pudilla
hacérsele, de anular las otras ciencias en beneficio de la
médicas, diciendo que la Sociologla comprende muohOle1e
mentos, los cuales no se suponen preteridos, antes al CCIIo

trario, ocupan su posición eminente, pero no la total del
tudio sociológico.

Las ciencias políticas son hoy, en sentir del Sr. Rubio,
arte del gobierno lo que la Medicina galénica en la EdI4
Mcdia; una colección de prescripciones comentadas, que
clínico tenía qne seguir y observar, so pena de responsabil!"
dad y de conjuro. e han estudiado las cosas fuera de
ción y propio método, y por eso 108 frutos obtenidos ha
sido escasos y los resultados contradictorios. El PO"_
nos reserva adelantamientos de otra indole. Un espiritu di
observación estricta é imparcial nos pcrmitirá estudíar1
someter á reglas las enfermedades especiales; las calamldt
des públicas pOI causas anatómicas, telúricas, meteoro16ai
cas, zirnóticas, etc.; por causas fisiológicas, desproporcioJlaio
lidad de población, por exceso, por defecto, por despropor
ción de clasetl de productos, de exportación ó importación,
por estancamiento ó falta de circulación; por crisis de valo
res, por guerras y criEis políticas, por mala administra·

ción, etc.
Concluye, en fin, el 1'. Rubio con algunas consideraciones,

un tanto optimistas. acerca lel porvenir de la Medicina so
cial, funrladas en nn optimismo análogo respecto de la Me
dicina individual humana.

La tarea que el Sr. Rubio se ha impuesto es oportuna, y
su de emp fio le honra, así como á la Academia. Es cierto
que el estado actual de los conocimientos humanos brinda al
médico con expansiones de su saber, que hace algunos afios
ni aun se habian so pechado. Durante largos sigloB ha sido
el médico como una vegeta ión del cuerpo social, casi ente
ramente extraña á su organismo colectivo. La preocupación
exclusiva del in:lividuo habia apartado la Biología de sus
naturales horizontes sociales y filosóficos, concentrándola en
círculo estrechísimo. Hoy no sucede asi ; han comp.nzado á
romperse las intempestivas barreras interpuestas á los ele
mentos de la universal función humana, y se vislumbra con
creciente claridad, y lo que es más, se propende á realizar, la
unidad ,lel conjunto. En este movimiento nadie gana mil.
que el médico, que ve relacionarse sus conocimientos con
loe de otras esferas, prometiendo gran cosecha. de resnlta
dos la aproximación y mutua fecundación de puntos ds
vista que antes se mantenían violentamente separados, con
perjuicio de la verdad en la apreciación, y del éxito en la iD·
tervención, de los medios adecuados para obtener tóda clase
de ventajas y progresos.

El SI'. Rubio ha contribuído á este movimiento de la. épo
ca por datos experimentales, por obsenaciones hechas con
jnicio y tino práctico. De e\lo nos felicitamos tanto mÚo
cuanto que por nuestra parte hemos intentado hace tiempo
y seguimos intentando \legar al mismo fill, no por indUC
ción, que es sin duda uno de los camin09 aceptables, sino
por deducción, apo}'ada en las bases inconmovibles de todo
saber.

Los hechos observados pueden y deben acreditar la. vida
en touas las pulsaciones del Universo, así en las individua
les como en las colectivas, asi en lo material ú orgánico
como en lo ideal ó espiritual, así en lo económico como en lo
político, así en lo fenomenal y práctico como en lo legislati
vo é infenomenal; porque todas emanan de un gran princi
pio, al que dan cuerpo y consistencia en el mundo, y que
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. 1) Discurso inaugural leído en la Real Academia de Me.
dlcma po~ el Excmo. r. D. Federico Rubio.

P AT O LO G rA S O e I A L (1)
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El sólo título de este discurso hace presentir su contenido.
Obedeciendo el autor á las corrientes que llamaremos bioló
gicas, y que, más ó menos inconscientemeDte, se extienden
por todos los ámbitos de la civilización contemporánea, lla
ma vivameDte la atención hacia los beneficiosos resultados
que puede proporcioD2.I' la aplicación de los datos obtenidos
por el estudio de la biología humana. y la. práctica del arte
médica, á esa otra ciencia biológica, de vuelo más levantado,
que se distingue con el híbrido Dombre de Sociología, y al
arte, tan debatida, que tiene por objeto el gobierno de las

sociedades.
A este propósito se extiende en considernciones muy ati

nadas y que prueban la solidaridad que existe, en medio de
su distiDción, entre 12. antropología del hombre en particu·
lar y la del relativamente general, que realiza su idea, no en
cada individuo, sino en el conjunto de las iudividualidadeB,
no ya cODcentrándose eD lo que tiene la vida de vegetativa
ó material, siDO tambíéD en cuanto se eleva á lo consciente
y racional.

T Ohay duda; basta abrir los ojos para ver que, sí el cuero
po del hombre tieDe enfermedades, el cuerpo social tiene
también enfermedades colectivas endémicas y epidémicas,
y, ademá ,otros muchos males, que son, D sus di 'ersas es·
feras, lo que los males orgánicos en l. s funciones vegetati
vas ó corpóreas. El 1', Rubio se apodera ue esta verdad y
la explana con acierto.

Comienza asentando que la Cirugía ha muerto como cien
ciu y como arte, porque esencialmente nada le resta ya que
hacer eguramente quiere significar que la irugía ha muer
to, como ha largo tiempo pueue clecirse que murieron las
Matemáticas y la Lógica, y l' cieDteDJente otras ciencias
constituídas, por haberse terminado su definitiva constitu
ción en lo que tiene de fundamenta!. Posible sería bacer al
guna objeción desde este punto de vis!:t; mas por de pronto
se habrá de conced l' que, en el sentido de fin, la muerte ha
alcanzado en buena parte á la elaboración de la ciencia qui
rúrgica. Lo bueno es que estas ciencias muertas valen más
que cuando vivían para la nutrición inleledual y artí tica de
las generaciones futuras, que con ellas se nutren, haciénclo
las participantes de su vida propia en otra vida mejor que la
de las es peculaciones, y que consiste en la práctica y en la
realización del bien y de la salud eu toda función viviente.

Por eso, porque ha muerto, ó más bien, ha terminado la
elaboración de la Cirugía, hoy s cuando, al decir del señor
Rubio, ese sabe anancar letales neoplasmas del interior del
cerebro, se reconstituye el estómago corroído por el cán
ceroo, en una palabra, no sólo quita (la irugía), sino que
también reemplaza órganos, los reconstruye y rebace•.

Pero si ha muerto la Ciru¡:ia, añade el autor, nacen en cam
bio otra ciencia y otro arte, que son la ciencia y cl arte so
ciológicas, de las cuales se propone hacer un ligero bos.
quejo.

Asienta qlle la sociedad tienb su sustancia propia, su temo
peramento, su nerviosidad, su aparato económico, su cere
uro y SIlS nfennedades, y aun casos de mUl:lrte como tal so
ciedar1 y no como suma de individuos. La anatomía, afiade
y la fi iología social, se truecan en Socío -patologl{¿ por im~
poncleraci6n en SUB elementoB.
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consiste en concebir como funJamento filosófico, no una
suslancia material ó e piritual, ni llls dos sill1ultáneas, aun·
que incompatibl s l'nlre í; ni tampoco un término medio
ab oluto; ni uua relación va¡:(a ind terminada; concebir,
Jecimo~, I pen ami nto su viJa propia como ley suprema
de cuanto e pen aJo, quo comprellllc á todas Ins osas y
debe realiZ!lr e en 11a ,aunque pudi n,lo hacerlo en mayor
Ó menor grndo. en forma d bien y de mal; y que á u vez
es iIlCOIllP"CII ible n co a alguna determinada.

Dada e ta ley. nada más natural y ha la necesario que
verla realizar e de todos los moJos po ibl s en los diversos
e tadios funcional que dI tinguen y particularizau la fun
ción comull del nivel' o. El bi n y el mal deben y pueden
aparecer en la naturaleza inorgánica, en la organizada. en el
e pírilu individual. en el esplritu público y en las sociedades
homanas. caract rizaJos por rasgos que los distingan y ras
go tambi n que los identifiquen limitando la distinción.

De aqul que I médico. preparado ya por sus estudios
biológicos, pu da aprovechar estos puntos de identidad, en
medio de la di tinción, entre los diversos modos y formas de
la vida universal.

Rep timos nue tra enhorabuena al r. Rubio por haber
tocado diestramente tan delicada materia, y desearnos que
no se detenga en este pa o preliminar. sino que persevere
en u camino. ha ta recoger todo el fruto que es de esperar
de su recto juicio y su reconocida ilustración.

DR. 1\1. ;ro

LA RABIA Y SU PROFILAXIS '1)

I

Tenemos anle la vi ta, y la bemos leido por completo. la
obra que acaba de dar á luz el infatigable microbiólogo ca
talán Dr. Ferrán. sobre la rabia, el problema más interesante
que tiene hoy dla en resolución clínica la Bacteriología.

Al contemplar la obra ésta, lo serio de su doctrina, la
abundancia de estudios originales donde campea un esplritu
investigador, atrevido y de esmeradas práclicas, y al recor
dar las otras obras sobre Bacleriolo"la ha poco publicadas
por el ilustre ,Iirector del Laboratorio l\1icrobioló¡:ico barce
lonés, lo priDl ro que e impone, por ser de alta justicia. es
un in cero trilouto de a¡.>lauso y de admiración al hombre,
hoy por hoy quizás sin rival en E pafia, que mejor explota
sus facultades rreadoras. atiende con afán á producir, ilustra
con interesantísimas prácticas y manipulaciones los trans
cendentales problemas de la Patología y de la Higil:lne bajo
su aspecto parasitario, y luego, sin perezas ni mezquinda
dell, con igc.a en obras notables sus trabaj'ls y los lanza al
grancle emporio del progreso científico, para que los sabios
de los demás pal es conozcan, discutan, rectifiqucn y fallen
en último extremo su concurso á la obra del progreso.

¿ Es Ferrán un inv ligador afortunado, á cuyo genio y
laboriosidad hayan de deber alg1ín dla la Medicina, y la hu
manidad por cODsiguiente. grandes descubrimientos? Esto
lo dirá el tiempo, con las perezosas y persua~ivas declara
ciones de la lIistoria; pero,: la verdad, falta ninguna hace
para nuestras alabanzas, porque si la glorificación correspon
de casi exclusivamente á los pocos elegidos de la suerte que
alcalizan el acierto de las soluciones, en ambio l aplauso y
la gratitud e deben incondicionalmente á todos los que,
creyéndose llamados, acuden con us entusiasmos, sus acti-

(1) Estudios de 1887 á 1889, por D. Jaime Ferrán.
Barcelona. 1889. Imprenta de Henri(,h y Compafila, Pasaje
de Escudillers.

vidades, SUR sarrificios y su Jl rllevl'rancia á la dificilísima
conqniRta de la ci ncia. Y en pst concepto. l brioao profe·
sor tortosino (l upa nn Illl(ar por d,emáll dlstingni,lo; y Ilea
cunlqui ra la Ruerle I]u la ciencia d I porvenir rpserve á SUIl
.trabajos, nalli le podrá regalcar la ,::Ioria ,1 haber sabido
mirar fr nt á frente los pro\.¡1 mas tIe la Bacteriología, de
haber acom tido el estudio de las ino uJacioncs profilácticas
con nna valentía sorpr nd nte. de haher, por sto. pI' sen·
tallo á las disquisicion s de la ciencia d mostraciones y jui
cios de inestimabl valor,)' d ser en los actual s tiempos el
profesor e pafiol que con más afán lleva productos de su
propia cosecha al otro lado de las fronteras de su patria,
para qne otros pal es los atiendan y comenten, y el único
que con sus afanes ha logrado establecer en E paña un dig
no laboratorio con agrado á las investigaciones microbioló
gicas.

y rendido este homenaje al autor. ocupémonos de su obra.
Forma un abultado tomo de 339 páginas, por demás ele·

gantemente impreso, con abundancia de gráficos, fototi·
pias ... y otras ilustraciones pertinentes á la xplicación del
texto.

La divide en tres part s, y al final bay un apéndice que
contiene las comunicacionell más importantes de Pasteur
acerca de la rabia,y algunos otros documentos históricos in·
teresantes á la materia y á los trabajos per onales del mis
IDO Dr. F rrán.

Aunque á la ligera, algo queremos y d bemos decir acerca
de lo que. según nuestro parecer, ti nen de más intere ante
y ori~inal estlls tres partes.

El capitulo primero contiene un ncillo recuerdo históri·
co de la Higi ne; alguna consideraciones ac rca de Jos la·
boratorios microbiológico; las razones qu movieron al lu
nicipio de Barc lona á fundar el prtlller laboratorio para el
estudio y b experimentación de la llacteriolo la, muy espe
cialmente n sus aplicarion s á la profilaxis de la rabia; y la
reseña de los trahajos aqul ya realizados en 1 breveliempn
que cuenta de xi tencia, los cuales hacen la apología de us
funcione, pues descle 1 6 en que se aprobó la fundación
de e te centro científico hasta la fecha en qne se imprimió
la obra, sin contar las tareas inherentes :\ una in talación
delicada y co tosa, se han practicado muchos amm i qul·
rnico~, bacteriológicos é histológicos para I servicio de los
profe ores de la capital; se han cultivado y estudiado los
mirro· organismos genésicos del cólera morbo a iático, tifus,
fiebre amarilla, tuberculosi ,bacera, arbunco sintomático.
cólera de las aves, tétanos, sífilis, m tritis puerperal. co\\'
pox, hor e pox, septicemia, acción n los animales d I bacilo
fiuore c us; se han preparado vacunas contra algunas de la8
anteriores enfermedad s; se han prestado servicios profe
sionales :\ mss Ile 1.000 personas mordidas por nnimales, y
se ha sometado al régimen profilá tICO, más d 600 mordi
dos por animal s po itivament rabio os. lo cual upone ha·
ber pracltcado más d 10.000 inoculacione ubcután a en
el hombre, in contar las innumerables experimenta¡:iones
prncticadas n perros, conejos, av s... , su autop ias.... las
estadí ticas de . tos esludlos. la notas dirigida á las Aca·
demias, etc., te. IP,lréeeuos que e ta brev res fia demues·
tra con cuánto entu iasmo y pergeverancia se trabaja en este
laboratorio y á q Ilé gloriosos y benéficos fines le reserva el
destino I

Pero dejando tales ronsideracionl's, diremos que en este
primer capitulo e ocupa d pu 's elaulor d hacer un re u·
men hislóri o d la rabia hasta 1\[. Pa t Ut·, y ya n la ex·
posición, algo t=nlr t nida. VI\ consignando puntos de v~sta

propios, observa iones, críticlls y ocmrencias dignos tle in
terés.
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. (1) Tocante al periodo de incubación, es de ~~ración ra
rla aegún la procedencia y clase del virus y el SitiO de la In
oculación, como diremos más adelante.

en todos los perlodos de sn dolencia.' tmeepei6ndecnando
el e pa 100 es grande, en cnyo caBO el contacto del agua en
eu cuerpo provoca crisis convulsivaB Ó &CceeoB de furor te
rribles, darante los cuales hemos viBto morir 1. algunoB Bd
bitamente.

>En ciertos perros el acceso de furor caBi eB continuo. DO
cesan de ladrar, moverse y morder. se acuestan de gol..
para levantarse alllunto; la vista de otro can aumenta ..
furor; sin embargo, en la mayorla de los r.asos 10B ac
están separados por períodos de calma, durante 10B caa1II
procuran rlormir inútilmente. Los ojos están muy abisrtol.
las conjuntivas inyectadas, elladrirlo se hace m'sy mÚ ...
racterístico, es una esper.ie de emisión de la voz, allinal_
vulsiva y desordenada; es un ladrido @ingular, patoguom6
nico, que una vez oldo, tarde se olvida.

>El perro, en tal estado, algunas veces, de repente. muer.
de al aire como obedeciendo á alguna alucinación. Por ....
general, los perros en este periodo tienen analgesia. ó clIIIIdD
menos se les puede castigar, pinchar y cauterizar sin qUe i1
animal dé muestras de dolor; en otros casos, aunque mM'
raros, la sensibilidad cutánea está exaltada. No bemOl pocIi
do apreciar que las cicatrices de las heridas ó 10B pantoR dB
las inoculaciones sean centros de dolor en el perro rablOlO.
el cual en Jos accesos de furor se golpea, se hiere contra 10B
hierros de la jaula, destrozándose materialmente la cara y
rompiéndose los dientes y los colmillos.

>Cuando el furor se prolonga, puerlen morir en él, al caU'
to día; sin embargo, lo ordinario es que al final del díi ter·
cero el can pierda fuerzas, esté más tiempo echado, no muer
da con tanta frecuencia, todo él está sucio, flaco¡ una dia
rrea negruzca, á yeces tefiida de san~re, se presenta, uf
como el temblor, lo cual indica que el perlodo paralítico Be
inicia; la adinamia no tarda en llegar.

>Después, el perro, al levantarse, vacila ó cae, la lengua
pende fuera de la boca, está amoratada y sangrienta, la r88
piración es difícil y tarda. El animal, aunque echado siem
pre, es presa de convulsiones horribles, durante las CUa\88
ladra y á veces suele morderse á sí propio. Preséntass en
ocasiones el trismus, el perro está rígido, otras veces para
lítico. cuya parálisis suele comenzar por el cuarto trasero¡
por fin, entre quinto y sexto día el animal muere, por asfixia
lenta, en medio de una convulsión ó sumido en el coma 6
tetanizado.

>2.0 Rabia tl"allquíla ó muJa. - Esta forma, aunque
idéntica por su esencia y su etiología á la furiosa, ofrece coa
dros clínicos los más diversos y nada parecidos al de la ra
bia mordedora.

>En el primer periodo el animal está triste, no come 1
enflaqueee rápidamente; no tiene tendencia á morder y
presenta un sello de estupidez ó indiferencia notable (1).

>Luego el animal ofrece movimientos difíciles é incone:rOl,
procede como si estuviera ebrio ó atáxico; en otros CUOI
lleva la cabeza ladeada y caída y presenta movimientos de
picadero. En muchos perros toda la enfermedad consiste.
tristeza, decaimiento, comen poco ó nada y mueren por ma
rasmo; ésta es una forma que pudiera llamarse distrófl.ca.

>La rabia paralítica suele comenzar por las extremidad..
posteriores, las cuales están inmóviles y la cabeza y el reato
del cuerpo como en estado normal, hasta que la parálilil.
invadiendo los órganos respiratorios, produce la Il8fixia. que
es el fin obligado en esta enfermedad, y sobreviene del quin
to al sexto día de presentados los síntomas agudoB.
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(1) He.mos tenid? varios perros con rabia furiosa, ue
~ermanecleron obedientes y dóciles con los mozos has' q'l
tima hora. ,a u -

En t.res o?lIsiones hemos presenciado que perros atacados
de ra.hla furIOsa mataron y devoraron á otros canes fe ó
no dIgno de tener e? cuenta, pues que el perro 'nonco~e
la carne de sus semeJantes aunque tenga hambre. e

Considera FerrAn corno lo más exacto que la cifra de 40
por 100 de las personas mordidas contraen la rabia, y dice
que aunque no es posible presentar uua eotadí8tica. de las
que fallecen anualmente de rabia en nuestra nación, se
puede deducir que el numero es considerable: 1.0, porque
de todos los vacunados en el Centro, raro es el que no ha
conocido morir de hidrofobia en su pals á persona alguna;
v 2.0, las inoculaciones de la pulpa cerebrnl de los animales
que mordieron á los tratados en el Institnto han resultado
eficaces, con excepción de un cortlsimo nLÍmero.

Describe la rabia furiosa en sus diferentes períodos y la
paralitica en la especie humana; In comhinación de las alte
raciones córtico -cerebrales, bnlbares y mednlares constitu
ye las diversas formas de la hidrofobia y explica sus tres
períodos, a í como el predominio de ciertos síntomas que
los autores describen detalladamente.

Las multiplicadas experimentaciones hechas en el Insti
tuto para producir la rabia en perros y conejos han permi
tido al autor describir de sus propias obscrvaciones unos
cuadros clínicos de las variedades de la enfermedad en los
animales, que merecen los reproduzcamos por la maestría
con que están presentados y por la fineza de la observación.
!'l"uestros suscritores los leerán con gnsto.

Advierte Ferrán que ningún caso de rabia es completa
mente igual á otro, de donde pe desprende que e ta dolen
cia es un Proteo morboso encerrado en marco clínico muy
extenso:

<1.0 Rabiafll1'iosa Ó lIlordedul"a-Tra un períolio de in
cubación ompr ndido entre quince y cuarenta ó más días,
·1 animal mordido ó inoculado artificialmente cambia de ca
rácter, e vuelve huraño y tacitu~no, ap tec la soleiad y
no tiene apetito, su conducta cam bia y sus movimientos se
ve que no tienen coordinación; la proximidad de otro perro
despierta en él accesos de furor que Ae traducen en luchas y
mOl discos; el perro se convierte en peleador y ya no teme
á los máe valientes y de mayor tamaño; el ladrido cambia
tle tono, es entrecortado, extraño y termina por aullido, el
animal bebe sus propios orines, que son más amarillos que
de ordinario y man han con mayor intensidad que en esta
do normal. En este estado, que dura dos Ó tres días, el ani·
mal conoce á los dueños y teme al látigo. Á todo esto, la
piel d~ la frente se arruga, el pelo del dorso está erizado, el
animal babea, ataca sin ladrar á sus compafieros, y todo él
ofrece un aspecto extrafio y Eucio. Los demás perros se
apartan del enfermo, ó por lo menos no traban lucha con él.
Su agitación es continua, se levanta y se echa, cambia de
postura, ladra. muerde la cadena, la jaula y cuantos objetos
se le ofrecen. Sobre este particular hemos observado en muo
chas ocasiones que los perros enfermos de hidrofobia, hasta
en el apogeo del furor, se abalanzan contra cuanto se mue
ve, y especialmente al nivel del suelo; si se les ofrece un
bastón por encima de los ojos, no lo muerden ó lo atacan con
menos furor que cuando se introdnce en lajaula al nivel del
piso y moviéndolo rápidamente. En tal estado, aun puede
obedecer á la voz de su dueño y acariciarle (1).

>Desde el segundo día la respiración se modifica, es más
lenta y ab~ominal que en el estado sano. AI"unn~ perros
tragan al"un pedazo de carne; lo general es no comer, y á
veces se presl'ntan vómitos. Muchos perros rabiosos beben
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.En estos animales ni hay accesos ele furor ni IllU nlen;
al contrario, desde los primeros días la mnmllbula inferior
suele estar contraída espasmódicamente basta que s clecla

ra la adinamia .
• En aquellos canes n qu la rabia paralític comienza por

movimientos incoordinados, es frecllPnt qu eu los do~ úl
timos días de la enferr1ledad se pres nten movimientos de
reptación, y ntonces se ve 1 extraño f nómeno de un ani
lDal al parecer muerto, con la cara d scomplle ta, tlaco, de
respiración lenta y difícil, ten(Edo en l su lo sin reaccionar
á ning\\n excitante. pero acometido de un movimiento ince
sante en la piernas como para andar; las extremidades, con
lanto mover e y rozar contra el suelo, se ulceran, y brota la
sangre con que tiñe sus alrededores. En este último período
ó agónico, que es muy largo relativamente, I can tiene al
gunas veces diarrea n gruzca, la boca abierta, la lengua peno
de fuera de los colmillos, los ojos están abiertos y va"a h\

mirada, la cabeza muy extendida por la contractura de los
músculos de la cerviz; el animal parece un esqneleto por lo
:fiaco, y si no upiéramos la causa de su dolencia, parecería
muerto de consunción .

• La rabia con parálisis del tercio posterior se observa más
veces en las inoculaciones iutramuscularel:l de los muslos;
los movimientos de picadero en la inoculaciones intraocu
lares y meníngeas, la rabia marasmódica ó consuntiva e ve
por igual en todo género de inoculaciones artificiales, con
virus de s rie.

3. 0 En cierta ocasiones, no mu has por cierto, hemos
observado la rabia paralítica desde un principio en animales
acometidos de accesos de furor; en otros casos. 1 pE'rro fll
rioso cayó de repente en la adinamia, desapar iendo los
impulsos de morder; estos ejemplos de rabia mixta, más que
formas de hidrofobia, on modalidades que obedecen, ntre
otras caupas, al orden en que han sido infectados los distin
tos puntos de los centros nerviosos; así es que las formas
furio as indican infección órtico -cerebral, al paso que la
paralíticas indican que el centro elegido preferentemente
por los virus ba sido la médula .•

Es interesante el siguiente relato que bace de la con
duela que siguen los perros en presencia de un can atacado
de rabia furiosa: la abundancia de perros y la gran penera
que el Instituto tiene han permitido hacer numerosas obser
vaciones á Ferrán y sus compañeros de trabajo.

< i en un espacio encerrado donde existan perros valerosos
y robustos se encierran canes inoculados de rabia paralíti
ca, los sanos no mu stran sus vehementes y ordinarios de
seos de entablar lucha con ellos, pero no les temen y les qui
tan la comida de delante.

.Es un espectáculo curioso, é imponente al mismo tiempo,
soltar un perro acometid·) de rabia mord dora entre varios
perros sanOB. El t rror que se arod ra d los animales ante
la vista del hi,\rófobu es indescriptible. Cada cual busca el
medio de salvarse. uno trepa á un banco ó se cobija tras
una jaula; el otro se tiende en un ho)'o, ninguno ladra, to
dos tiemblan arrimados á la pared, y en tanto el p~rro ra
bioso recorre la estancia atolondrado, y sin darse cuenta de
que es el dneflo de aquella situación.

.Cuando el enfermo se acerca á uno de los sanos, éste
huyE'; pero en otros casos ni sc atreve á moverse, y si se ve
acometido, procura echaree de encima al hidrófobo, pero
rara vez le muerde.

•y es más de extrafiar esta conducta cuando el rabioso es
pequefio: entonces se ve 1 curioso f nómeno de que los
mastines y bulldogs más fieros se amilanan)' se orinan de
miedo al verse acometidos por un falderillo al cual podrían
descuartizar de una dentellada.

• La última vez flue hicimos elite experimento fué del
modo Rignientl'l: entre una jauría ele 20 perros vacunados
onbrn la rabia soltamos á un perrito mixto (le ratonero y de
scaso tamafio; la cabpza del máe pefluE'fio de los vacunados

abultaba tanto como lean hi(lrófobo: ahi rta la puerta de
la jaula, el en~ rmo, con la cola n alto y caminando como
si anrlara sobr ascnaR, pero mu)' ligero á pesar de la ataxia
incipiente, com nzó á lamer los orines propios y ajenos,
acometiendo á cuantos perros hallaba al paRO, sin preocu
parle la potencia y el valor de sus víctimas. En cuanto la
jauría se apercibió de la presencia de aquel animal dauino,
todos procuraron esconderse y los más se agruparon en tor
no del sitio donde nosotros nos reBguarclábamos; no perdían
de vista al animal, no mitían ningún aullido, y era tal el
terror que experimenlaban aquellos animalps, que en cir
cunstanciae ordinarias se convierten en fieras, que ni se de
f ndían del ataque ni tenfan alientos para moverse cuando
el raterillo, cansado de morder, se tendfa jadeante para des
cansar un punto.

•De los perros sanos todos salieron con mordeduras, es
pecialmente en la cabeza; el nfermo no sufrió ninguna he
riela visible.

.Ahora bien, y esto es muy digno de tenerse en cuenta;
en cuanto dimos por terminada la sesión, nos impusimos con
nuestro mandato al perrito hidrófobo, el cual se dE'jó atar y
conducir á la jaula y permitió sin atacarnos que se le abrie
ra la boca para ver i tenía liseR; por supuesto, que si enton
ces se le acercaba un perro, 1 acometla on la misma furia
de antes; y es que indudablemente en éste como en otros ca
FOS, la presencia de los canes excita al rabioso más que el
hombrE', y además conservaba 1 enfermo un resto de inte
Iigen ia sufi iente para obedecer á nuestra voz y temer el
ca tigo.

.EI perrito á que aludimo murió con el síndrome propio
de la rnbia, y con u bulbo se practicaron inoculaciones en
COnE'joR por el procedimi 'nto corneano, los cuales contraje
ron la rabia.

• i en una jaula be encierra con un furioso \111 l' I rO sano,
el eBpectáculo eR imponeute, produce compasión observar el
terror indecible del pprro sano, qne tplllbloroso y jadeante
procn ra esconderse á las miradas de su enemigo, sin aber
q'\e con RUS movimientos excita al enfermo, que se abalanza
contra 1 y le hiere y le destroza con RUS colmillos, sin que
el agrerlido 1 muerda; éste á lo más S8 defiende con deses
peración, pero sin inferirle dafio alguno.•

Da. A. PULIDO.

PRENSA MÉDIC

NACI NAL, 1. Acción tóxica ,le los al olloleR artificiales.
n. l\lanifestaciones <1('1 llalu(liqmo provocarlas por opera
ciones quirúrgicas.=é:X'l'l{¡\ 'JERA IlI. El bálsamo del
Perú en las nferm dades de las vías aéreas. - I V. Trata
miento de la retención de orina en la hipertrofia prostáti
ca. - V. De la acondropla in.

De un artículo que acerca d la accipn tóxicll. de los alco
holes al'lificiales ha pnblicado en la Revista Clíllica de los
Hospitales I Dr. Gnrcfa 1ansilla, médico del Hospital Ge·
neral de eRta corte, tomamos In conclusiones, que dicen así:

1.~ :El alcohol elflico más puro es ligeramente tóxico .
2 lL Los alcoholes llamados artificiales son mucho más

tóxicos que el tílico.
3.0. De la acción tóxica de los alcohol s srtificiales son

responsables, principalmente, las sustancias extrafias que
contienen.
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III

0,26 gramOl.
260 á 600

láá 6
v gotas.

0,25 gramos,
250 á 600

0,26
5 á 10

V gotas.

0,26 gramos.
260 á 600

: 1áá 5 á 10

v gotas.

I. Báleamo del Perú .
Agua .
Clorato potásico.. .
Agua de laurel cerezo..•.
Esencia de menta piperita.

n. Bálsamo del Perú.. . .
Agua .

forhidrato de cocaína. . .
Clorato potásico. . . . . .
Esencia de menta piperita.

ID. Bálsamo del Perú.. . . . .
Agua .
Benzoato de SOSI1 .
Agua de laurel cerezo.. . ,
Esencia de menta piperita.

IV. Bálsamo del Perú.. . . 0,26 gramos.
Agua.. . . . . . . . . . 260 á 500
Clorhidrato de cocaína. .'.¡ a-a
Agua de laurel cerezo . 6 á 10
Benzoato de sosa. . . . . .
Esencia de menta piperita, v gotas.

En todas estas fórmulas agítese vivamente hasta la emulo
sión.

Estas inhalaciones están indicadas especialmente en la
inflamaciones catarrales agudas y crónicas de la mucosa de
la boca, faringp, laringe y tráquea: en tod08 estos C8801 no
sólo se hace más benigna la enfermedad, sino que á veeee
se obtiene la curación más rápidamente.

En cuanto á la cuestión, tan controvertida, de la penetra
ción en las vías aéreas de los medicamentos pulverizadoe, el
autor declara, después de numerosos experimentos y obe.,.
vaciones clínicaR, que los líquidos pulverizados que no CODo

tienen sustancias resinosas volátiles se precipitan en 111

mayor parte en la boca, no penetrando hasta la laringe lino
una porción mínima. Los bronquios de primer orden no loe
reciben sino excepcionalmente; á los de segundo 1 tercer
orden nunca llegan. De aquí resulta que sólo las víae aárea
superiores son favorablemente modificadas por las sllstan
cias medicamentosas astringentes y resolutivas no volátil",
Por el contrario, las sustancias resinosas volátiles penetran
á cada rlspiraeión hasta las más finas ramificaciones bren
quialps, y pueden prescribirse con utilidad en las afecciones
de las vías aéreas profundas. El bálsamo del Perú es supe
rior á otros medicamentos análogos (ácido fénico, creosota,
creolina, etc.), pues su olor y sabor no son desagradable,.

El Sr. Schnitzler ha empleado también insuflaciones en la

muy detenido exámen en el hígado, balo" riIlóD, POrque
muy temible que ha)'a diabetes ó degeneraeiónamDoideL

5." Si después de la operación ee observa hemo
ó dolor intermitente, debe combatirse con loe prepa
quínicos.

El Sr. Schnitzler ha empleado el bálsamo del Pel11.
versas enfermedades de la laringe, tráquea, bronqlliOl,
mones, así como en las de la boca, cavidad n88o'f~
nariz: en la mayoría de los casos los resultadoe
buenos. El remedio se administraba. ora en inhalacio.1I,
badurnamientos ó pulverizaciones, ora al interior;
se ha ensayado la parte constituyente del bálsamo del
más importante: la cinameína.

Los efectos de las inhalaciones del bálsamo de Perl1
difieren de los de la trementina, y, como las de eeta"6Wm
están indicadas en las afecciones de los bronquios 1 del
món; sin embargo, las inhalaciones de la emulsión p11l
da de bálsamo del Perú serían eficaces en varias enfeflllll1l.
des de la laringe y de la tráquea. He aquí las fórmllla
mendadas por el autor:

4." Estas su tancias proceden, ya de la destilación alob·
tener el alcohol indu trial, ya del bOlll]uet que se les afiade
para enmascarar BU mal olor.

6.1\ Entre aquellas impurezas son las más conocidas y se
encuentran eu mayor cantidad el furfurol, el salicialdehido,
el benzaldehido, el salicilato de metilo y los alcoholes supe·
riores butílico, caprílico, amílico, etc., etc.

6." Entre cstos productos extraños, unos tienen propie·
dades convulsivas, como el furfurol, el salicialdehido, etc.,
y otros estupefacientes, como los alcoholes amílico, butíli
co, etc.

7." El alcohol procedente del vino roás puro contiene
siempre cantidades más pequ€ñas de impurezas que la
mayor parte de los alcoholes industriales que circulan en el
comercio.

8" Si los alcoholes industriales se purifican perfecta
mente, son más puros que los naturales y preferibles á éstos
bajo el punto de vista de la higiene.

9." TIay necesidad de destruir la preocupación que exis
te en el vulgo, y hasta en personas ilustradas, dI! pretender
que el alcohol industrial es sólo alcohol aml1ico, siendo así
que aun estando sin purificar sólo contiene una pequeña
parte de este elemento tóxico, pues la mayor parte es etíli·
co, En cambio, si los alcoholes industriales están purifica
dos, son etílicos puros y ningún químico es capaz de distin
guirlos del etílico procedente del vino, puesto que son una
misma cosa, una especie química y como tal idéntica á sí
misma, }' así como no hay difer ncia entre el oxígeno obte
nido del agua y el procedente del óxido de mercurio, tampo.
co la hay entre el alcohol etílico procedente del vino y el
que tiene su origen en la rem(llacha, en la patata ó en el
maíz; y

10." Debe protestarse en nombre de la higiene y de la
salud pública del uso de los alcoholes impuros, pues á esta
circunstancia hay que atribuir los desaetrosos efectos que
producen aquellas sustancias, y los cuales van en aumento
de día en día; y debe, en fin, excitarse el celo de las autori
dades para que persigan y castiguen á los industriales que
fabriquen y expendan bebidas que tengan por base los alco
holes sin purificar.

II

Con tI título Manife~laciolles del paludis1/lo prOl'ocadas
por opel'aciones quiníl'gicas, ha publicado el Dr. Morales Pé
rez en la Revi la de Ciellcias JHdicas de Barcelona un ar
ticulo, cuyas conclusiones creemos interesante dar á conocer
á nuestros lectores. Dicen así:

] ," Debe evitarse en lo posilJle operar en sitios ó comar
ras en donde reine el paludismo.

2." Caso de operar en estos puntos, Ó bien en otros leja
nos, pero á individuos qne han permanecido en comarcas
pantanosas, aunque no hayan tenido manifestaciones palúdi.
ca~, ?eben sujetar e antps de la operación á un tratamiento
qUlntCO, para evitar las complicaciones.

Se funda esta conclusión en que pueden existir indivi.
duos con una exi lellcia lalellle de génllelll'S, Jos cuales espe
ran á desarrollarse e~ cuanto amengüen las fuerzas del ope
rado" po~.la bemorragla, Supuración ú otras causas.

3. S~ para llevar á cabo la indicación quirúrgica pode-
mos elegIr entre un método incruento y otro cruento, debe.
mos ad?ptar el primero, porque ad más de que evita las he.
mor.ragl as, obra como medio obliteran te impidiendo 1 .
fecclón mixta. 'a10-

4," En todo individuo palúdico de antiguo que c
tivod f . , on mo-

. e un a eeto en Supuración sea necesario operarlo es Con.
venlente hacer un minucioso reconociuliento de las ~rinas y
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laringe de b:\lsallJo del PerlÍ ó de Sl1 parte on titul' nte ac
tiva, la cil1allJ íl1n (Iícido cinallJ(lico . II aquí al"una fór
mulas.

1. B:\lamo del Peru.. 2 grnlllos.
Alumhl'e pul\'eriznd \
Azucnr de leche. . . . : ,i':l 10

IV

\'

n. s. a. 20 pa~lillaij comprimidas, de IlIslJue se tomarán de
2 :\ 1) por mal1ana y 11I)('he.

En los a. os en '¡I1!' se a,lruinistra al interior el b:\ls:\lno
del Pertí, lo propio qne n las Inhalacioncs 1'1' cuent!'s, Jebe
examinarse :í "lenndo la orina. en efecto, sp¡:(lÍn Llltl'n so
bre\'lene la n frilis aun después elel UGO xterno del bálsa
mo del P ni.

El r. Iac ~ill hn sometido á las d liberaciones de la B,'¡'
lis medical .1s.'oeialioll las proposicíone. siguientes

l." Las 11Ipertrofia de la pró tata qn proclucen síntomas
urinarios, son intra" sicales y no rectales.

2." Las ret nCIOD s de orina son producidas por la acción
de la partd intrave ical de la próstata, que se aplicacoU\o una
válvula sobre el orificio uretral y tapa más ó menos comple·
tamente é te á caua contracción de la v jiga.

3." En muchos casos el nferwo debe apreDder á SOD
darse.

4.." Cuando esle tratamiento no da resultado bay que re·
currir á medidas más radicales.

6." Esle tratamiento radical debe llenar varias indicacio
nes: debe llesaguar (dmiller) la vejiga y qnitar al mismo
tiempo la causa de la obstrucción.

6." La operación uprapubiana llena mejor estos deside
rata que la operarlón por el perineo; conviene en todo los
casos, pued aplicar e con mas preci ión, da má amplia vía,
asegur un ,le agll completo y no es O1á peliO'ro .

El autor ha. aplicado e to priDciplos n diez casos con
ocho _ito comp/elo ,un :s:ito iDcompleto y una muerte al
cabo de diez me es.

Lo ,'reR, Atkm on y Bari son confirman estas opiDioDes
de )lac ill, no han teni,lo más que una defunción para
gran número de casos felice .

El r. Hrnce larke principia siempre por una inci iÓD pe·
rineal para a egurar el diagnó lico. Ha operado dos casos y
obteniuo Jos éxitos completos. El r. )laceven se d clara
convenciJo por lo argumenlos de Mal' 111 y recurrirá á su
procedimiento en la plimera ocasión. Los re. BenDelt
lIJay, Llo)'.1 y Trendelcnberg son de la misma opinlóD.

El Dr. Porak, tocólogo del I10Rpital Lariboisi~rc, ha pnbli.
cado un al'Uculo acerca de lIna enferme,lad distrófica d 1
l' to bastante rara y poco conocida para que merezca una
breve drscripción.

Las lesiones óseas que se encuentra en 1feto son comple·
ias y se conoce de ellas hoy tre grupos Ji tintos. la acon·
droplasia, 1 raquitismo y la lfilis. Las lesiones Jel raquitis
mo ordinario s'ln bien conocillas; incompletamente desarro
lladas en (,1 acto elel nacimiento, Bon IOn)' caraC'lert lll:a . Las
I~ iones el naturaleza ifilitica son di"er a , y al parecer
cst:in hoy ti acucl'llo los autor s para adlUltir 'lu 1 lado
d,' las altera 'iones cspecilkas gomas exo lo i~ é hipero 
t( -Ís) la sitilis es capaz ele engen Irar, de un 100,10 in,lirecto
)' 0100 callsa de .Iebililación (l'ourmer" las le ion del ra·
qnltismo.

(¿u .Ia otro onlcn ,1(' trastornos tróficos y analómico de
los hU('~OH, que al¡::uno~ anton's ()ll1l1el', \ Ircho\\, etc) con
si,1 ran cOlno un r"'lnlll~llIo intrantelÍno, el('~nrrollalloen los
pl'¡'lJeros mCRCS ,Iel embarazo y curaelo antes el 1 parto.
(I(ros autor!'s ere n que se trata de una enfel'll.ellall e pecial
y dlstinla del ra'1uiti8nlo. El Dr. Porak se e fuerza n -o le
n l' e ta opinión y atnbuye á la acondroplasia los sigui Dtes
caracteres

Es una distrofia d 1carlílago primordial que acompalia el

gotas.

2 gramo

0,2 grnlno

: \ :iá 10
x gotas.

: \ .1:1 10

0,2 gramos.

: \.i'á lO

2 gramos.

: l,i'á 10

á7l [)

0,6 gramos.

: \ :iá 10
,- otas.

15 gramos.

n. Bal nmo del Perú...
ubDltrato de bi llJuto..

Azúcar de leche....

11. B lamo Jel Pertí. . . . .. 0,1 á (),2 gramos.
Lipanina.. . . . . . . . .. 1,0 á 2,0

Para una cápsulR gelatinosa. H,i~an e 100 iguales.
Para tomar por lUaliaua y larde de ~ á ó c. psulas.
Para pastillas

Bál~amo del Pel ú .
Fosfato de cal. .
Bicarbonato lle sosa..

1. 10rhiJrato Je cocaína .
Dál amo del Perú .

!cohol. .
E eD 'ia de menla piperila

n. BA!. amo del P rúo .....
E eDci de menta pipE:lila.

olodióD alá lico. .
Alcohol ab.oluto.

111. AciJo cinanlilico..
Alcohol ab. oluto .
Glicerina pura...
E eDcia ,le menta piperita ..

nI. Cinam ina. . . . . . ..
Alumbr pulverizado..
Azúcar de leche.. . .. .
E eucia de menta piperita.

1 \'. Acido cin:lmíhco. ..
Fo fato de cal. .
Azúcar de leche .
E en in de menta piperita.

Para in ufla iones.
E ta in lIf1acioues OD especialmente activas en In infla

mación calarral y en las úlceras superficiales de la laringe.
En I caso de infiltraciones profundas de la mucosa (sob1'e
lodo eD la tisis laríDgea) se embaclurna enérgicam ute las
partes afeclas con el bálsamo del Perú, prec diendo á me
nudo estos ewbadurnamientos de raspamientos COD la cu
charilla ó de la destrucción de las vegeta iones con 1': can
terio aclual. Para lo embanurnamieDlos se recune á los
preparado iguienles

El bál amo d ·1 P rú en este entiJo, fué mucbo má efi·
caz lJue todo. lo dem:\. me licamentos u aelos en eslos ca·
so .•Iotado ,le propieJallcs aDtisépticas y ligeramente irri
tante , favorece la formación de mamelones. De este modo
los Jlrogre~os de la enfermeda I no sólo se detienen, sino
que hasta se acelera la curación ,lel proreso moruoso.

El bálsamo del Perú se administró primero al interior en
forma de emulsión y más tarde en forma de píldol'l\ , cáp·
sulas gelatinosas ó pastillas comprimidas. Se le ha mplca
do en la ti is pulmonar cróDica.

He aquí la fórmula para las plldoras:

Bálsamo del Perú " lOgramos.
e~a amarilla. . • . . . . . .. 1 -

Polvos de raíz de lIlah'abisco.. aa c. s.

para hacer pUelora llumero 100.
Para tomar por manana y tarde de 2 á ó píldoras.
Para las cAp ulas "c111tiIlO a

1. BAI amo del P rú. . . . .. 0.1 á 0,2 gramos.
Aceite de higado de uacalao. 1,0 á 2,0

Par! una cápsola gelatinosa. TIágan e 1 () igual s.
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Al l.

s.

Carbonato de magnesia. 6 gramos.
Creta blanca.. . . 16
Salicilato de sosa. . . . 16
Esencia de menta. . . . no gotas.

Si se carea algún diente de leche, deberá conservartl8
mayor tiempo posible y oetener el desarrollo de la cari
por una ohturación perfecta del diente.

Tratamiento de las tenias por los calomelanol,
el helecho macho y la peleteríaa.

De discusiones recientes parece resultar qne es ventajolO
a80ciar los calomelanos á los preparados de helecho macho
contra la tenia.

I. TRAT~MIENTOpoa EL HELEC'UO MAGHO. - En conceptod.t
r. Éloy, he aquí la marcha que debe seguirse:

1.0 La vÍE'pera, por la tarde, poner á dieta al enCermo.
2.0 Al día siguiente, prescribir el extracto etéreo de he·

lecho macho y los calomelanos.
Se formulal'á en cápsulas para los adultos, á razón de 16

cápsulas, cada una de las cuales pllede estar dosificada uf:
Extracto etéreo de helecho

macho.. . . . . . . . .. 45 centigramos.
Calomelsuos. . . . . . . .. 5

Estas cápsulas se ingieren trcs á tres, de cuarto en cuarto
de hora: el extracto de helecho obra como tenicida y 101
calomelanos como purgantes.

A los nÍllos conviene dar este extracto en una jalea. Puede
tornarse á cucharadas, de cinco en cinco minutos, la jalea
siguiente:

Extracto etéreo de helecho
macho. . . 3 A 6 ¡rramos

(según la edad de los nlAOI)
Calomelanos. . .... " 30 á 60 centigramos.
Azúcar.. . . . . . . . . .. c. s.
Gelatina.. . . . . . . . .. c. s.
Agua de laurel cerezo... c. s. para aromatilar.

!J. TRATAMIENTO poa LA PELETERINA. - En general,se"..
fiere el tanato de peleterina á la peleterina.

1.0 Se pone á dieta al enfermo, se administra al dfa 111·
guiente una lavativa para lavar el intestino, é inmediata
mente después se da el tenicida á la dosis de 26 á 40 centl·
gramos.

2.0 El enfermo permanece en reposo y en posición bori·
zontal, para prevenir los vómitos, los vértigos y l.s trastor
nos oculares.

3.0 Media ó una hora después se administra elp~te
aceite de ricino, de 40 á 60 gramos, 6 aguardiente alemia,
de 20 á 30 gramos.

áá 10 gramos.

10
TI gotas.

En los niños mil)' pequefios se puede emplear la sigui..
te mezcla:

Una vez fuera los dientes de leche, COnviene limpiarlos
todos los días con un cepillo muy suave y hacer uso al mis.
mo tiempo, ora de una de las soluciones anteriormente in
dicadas, ora de unos polvos dentífricos apropiados.

Los polvos siguientes, indicados por Zsigmomdy, da
muy buenos resultados:

Carbonato de magnesia..
Jabón medicinal. ..
Jibión pulverizado .
Esencia de menta .

Higiene de la primera dentición.
El Dr. Montí indica algunas precauciones que permiten

mantener los primeros dientes en buenas condiciones. e
gún este señor, por regla general debe proscribirse toda in
tervención: considera, por tanto, nocivos los medios puestos
en uso comunmente, tales, por ejemplo, como el morder ob
jetos duros, el embaduI'Dar la mucosa gingival con sustan
cias llamadas emolientes, etc.

La única medida de precaución consiste en mantener la
mucosa bucal en un e~tado de limpieza perfecta. Importa,
pues, duranle la dentiCión, lavar varias veces al día la boca,
ora con agua pura, ora con soluciones antisépticas. Entre
estas últimas, las más eficaces son las siguientes:

Acido bóri.co.. . . . . . . . . . .. ;1 gramos.
A~ua destIlada. . . . . . . . . " 200
TIntura de mirra.. . . . . . . . 3

O:
Salicilato de sosaAgua destilada. .... . . . . . . .. 20~ graUJos.
Tintura de mirra.. '. : : '. '. : '.: 2

PRESCRIPCIONES Y FÓRMULAS

primer brote osteogenético del tercero al sexto mes d~ la
vida fetal y que ha recorrido toda su evolución en el último
tercio del embarazo. E tá caracterizarla t\natómicamente
por una lesión de células cartilaginosa, sobre todo al nivel
de las epífisis; 111 falta de desarrollo y de vida de estos car
tílaaos epifisarios se observa de preferencia en los buesos
largOos, cuyo crecimiento en longitud se encuentra aaí consi
derablemente disminuído.

En el sentido del espesor no existe esta suspensión de
desarrollo, pues está intacto el periostio, que preside á este
trabajo embriogénico. Los huesos de la base del cráneo están
igualmente detenidos en su desarrollo, y bastante á menudo
hay complicación de hidrencefalia.

Los fetos acondroplásicos son notables por el desarrollo
normal del tronco, normal y más bien exagerado de la cabe·
za, que resaltan de un modo chocante con la cortedad de los
miembros superiores é inferiores; e tos últimos están arle·
más muy encorvádos (J\cción muscular); la piel es más grue·
sa y más densa, y forma pliegues en diversos pllntos.

El cartílago epifisario pI'esenta una disposición lagunar
roás marcada; se dobla, pero no se rompe, y cuando es inva
dido por la o ifiración, el tejido que le reemplaza es notable
por lo compacto. La diáfisis de los huesos largos es igual·
mente de extremada dureza y muy compacta en toda su ex
tensión. La resi~tencia del hueso es garantía de su solidez:
así no se puede comprender en esta enfermedad la causa y
mecanismo de una fractura.

En la acondropla ia no exi te la o teoporo~is como en el
raquitismo. Las fracturas en el feto, la p emlo pllIálisis (por
reblandecimiento epifisRI io) en los r ci n nacidos d pende,
pues, del raquitismo y de la sífilis, pE'ro no de la acondro
plasia.

Tales son las conclusiones del aulor. erían enteramente
convincentes si pudiesen explicar la corvadura muy marca
da de los hueSOA largos. El petíostio es normal - dice - y
el desarrollo de los huesos en espesor no está dificultado, y
roás tarde esta parte ósea diafisaria es muy compacta. Esto
no impide que la corvadura de esta diáfisis sea al parecer
la prueba de una osteogcnesis un tanto patológica, que en uu
momento dado se caracterizaría por la fragilidad del hueso.
De esto á la fractura no hay gran distancia.

Da. RAMÓN SERRET.
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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

{ji

MINISTERIO DE LA GOBERNACiÓN

REAJ,E ÓRDENES

Ilmo. r.: Remitida á informe de la Real Academia d Me
dicina la instancia de O. arIos Andrés de Castro y Franga
nillo, en repres ntación d la Asociación Nacional de lng nie
ros inrlustriales, solicitando que dichos ingenieros puerlan
optar á las plazas del p rsonal facultativo d los Laborato
rios químicos municipales, dicha docta Corporación emit el
siguiente dictamen:

,limo. r. E ta Academia, en sesión de 30 de Noviembre
último, ha aprobado el iguiente dictamen de su ección de
Higiene, emitido ac rca de la soliCitud de D. arios Andrés
de Ca tro, remitida por V. 1. en 20 del citado mes:

La ección de Higi ne, en vista de la comunicación que
por la ecretaría de sta Corporación se le ha remitido,
acompañando á una solicitud de D. arIos Andrés de Castro,
ingeniero industrial, en la que por í, y á nombre de la A 0
ciación de Ingeniero industrialea, solicita del señor mini tro
de la Gobernación que se subsane el olvido en que, á u jui
cio, se ba tenido á dichos ingenieros al no incluirlos entre el
personal apto para optar, mediant _opoeición, á la plazas de
director y ayudantes de lo Laboratorio químico municipa
le ,tiene I honor de oLUunicar. e ta Real Acallemla

Que al d signar en 1 dictamen á lJue dicha comunicación
refiere quiénfs habían de er los encargado d pr tar

os ervicio en los citados Laboratorios no se olvidó de lo
ingenieros industriales, y si bien no apareci ron consignados
entre lo que pudieran a pirar á ocupar los referidos argos,
fué porque creyó que, aunque sus e tudios tenían cierta re
lación con alguna parte de lo xigido en el programa, no pa
recía, sin embargo, que lo relativo á la Higiene pudi ra refe
rirse á las asignaturas puramente técnicas que comprende
dicha carrera. Así lo creyó también la Academia al di cutir
se en su seno el dictamen de la ección de Iligiene.

Pero, á pesar de esto, tenicndo en cuenta que los reales de
cretos y reales órdenes que en la solicitud se citan parecen
demo trar que entre los ingenieros industriales puede ha.
berlos con aptitud legal para desempeñar los cargos á que la
misma se refiere;

Esta ección cree que puede concerlerse lo que se solicita
siempre que los ingenieros industriale~ pertenezcan á la ec~
ción de ingenieros industriales químicos.•

y conformándose . M. el rey (q. O. g.), y en u nombre
la reina regente del reino, con el prein erto dictam n, e ha
servido resolver como en el mismo se propone.

De real orden lo digo á V. 1. par1- su conocimiento y efec
tos consiguientes Dios guarde á V. 1. muchos años. lIJadrid
31 de Diciemure de 18 9. - Rlliz y CapclepÓn. - efior di
ractor general de Beneficencia y anidad.

En cumplimiento de lo dIspuesto en I arto 3.0 d I real de
creto de 6 de Julio de 1887, Y por fal1ecimi nto de O. Artu
turo Pérez Ortega, médico director en propiedad que ra d l
establecimiento balneario de Santa Agueda;

S. 1Il. el rey (q O. g.l, yen su nombre la reina regtmt del
reino, ha tenido á bien nombrar médico director nulO rario
de baños yaguas minero-medicinales á D. Ars nio Marín
Perujo, que es el primero de los supernumerario~.

De real orden lo digo á V. 1. para u conocimiento y fec
tos consiguientes. Dios gualde á V. l. mu hos afios. Madrid
7 de Enero de 1890. - Ruiz y apdepóII. - Sañor director
general de Beneficencia y Sanidad.

, t2J I

SALA SEGUNDA

SENTENOIA

En la villa y eorl de lIladrid, á 12 de oviembre d 1889,
en I r u roo de casa ión por in fracción J ley que ante nOA
p nlle, interpu sto por el Colegio de Farmacéuticos de evi
Ha contra la s ntcncia de la Sala de lo criminal de la Au
diencia de aquella ciudad, en cau a pro Jent del Juzgado
de instrucción dd di trito de la Magdalena, seguida á don
Antonio Jim nez egovia y D. Antonio Morilla Plata pOI de
lito contra la salud pública:

Resultando Que la referida sentencia, dictada en 15 de
layo último, contiene los resultandos siguientes

Primero. Que en 29 de Septiembre del año pasado de
1 87, los farmacéuticos de esta ciudad D. Julio Merino, don
Rafael Rojas y O. José 1\1oreno denunciaron al subdelega
do de Farmacia que los drogueros O. Antonio Morilla y don
Antonio Jlménez, establecidos en la calle de García Vinuesa,
en los números 20 y 44 respectivamente, venían faltando
abiertam nle á las Onlenanzas de Farmacia, en su art. 2. 0 ,

capítulo I; en el 57. capítulo V, Y al 81, capítulo XIV de la
ley de anidad, y 351 del Código Penal, que para apoyar
esta denuncia en algún hecho, I D Julio acurJó que su de
p ndient pu icra la nota obrante al folto 61 y que con ella
fue e el mandadero \ntollio uti rrez • la droguería d!'1
Morilla y compra e una onza <le láudano, olra d ét r ul·
fúrico y otra de untura fuerte, que la 'ó'xpl'ndió el depen
diente Pedro Pérez á pres ncia de u principal, facilitánuo
I para u comproba ión la fa tura del folio 10 Y poniendo

11 diclta nota otra en que e le: ,Para la boti a de ,ra la ,
queda paga,lo>; mamfestántlole ademá~ el Guliérrez que
eran dicho artículos para l hoticario r Merino, que d
la dro 'u ría dd Jiménez se proporcionó, por otros medios
análo<7os, media onza Je tintura de iodo, media de láudano,
una de cItrato de magne la y un papelillo para la calentu
ra , según la factura del folio 11 : cuyos h chos e declaran
probados,

egundo. Que lllstruído el corre pOOlhente sumario \'
dirigido I procedimiento contra D. Antonio ~Jorilla y D. A~
tonio Jiménez, en sus resp ctivas eleclaracione en el juiCIO
oral mamfestaron que vendían aquellos me.licamentos com
puestos y sustancias m dicinales, por ser drogueros y Cl'eer
se autorizados por la matri ula de subsidio que pagaban;
que habiéndose mostrado pade en el umario, como acu a
dor privado, el '01 gio de Farmacéuticos d esta capital, por
medio de su procurarlor D. Iail!ro Ord ñ z, presentó escrilo
n 28 de F brero d I afio último acompafinndo dos paquetes,

uno lJue cont nía otros dOA de ubnitrato d biswuto y d
bicarbonato, y (1 otro que 'ontenía famlJit'n otros dos, con
la rotulal'Íón uno de llos de subnitrato - B -, a egnrándo
sc por dos testigos (ju d clararon n I juicio, que habían
sido rl spacha,:os en las drogu rías el 10rilla y d Jiménez;
que p dido y acorc!allo el cu stro de las sustancias medi
cinales laboradas y pr paradas que se nconlra en en aqué
llas, se 11 vó á efecto, on int rvención d I subdelegado de
Farrnacil\, ocupándos n cada una las qne constan ell Ins
dl1igencins de los folios 82 y 92 "uelto, qu analizadas en el
Laboratorio de 1\1 {hcina l gal de e te di trito las sustancias
medIcinales que se d terminan n 1 informe del folio 128 y
si uient s, todas se hallaban lDá ó m nos deficientes y
adulteradas algunas n sus I mentos ornponentes, á excep·
ción de la tintura de iodo recogida al ,1 in..énez y el éter sul
fúrico alllloril1a: hechos que se d cIaran igualmente pro·
bados;
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la sentencia recurrida, de haber 101 proceBadol
como drogueros BUBtancias medicinal. DOClVU f. la Balud,
por Ber deficientes y adulteradas en SUI elementol compo
nentes, taleB como unción fuerte, papelitol para calenturas,
éter sulfúrico, citrato de magnesia y otras venenosu, como
el bismuto, iodo, preparado de opio y cantárida, compren
didas en los catálogos m\ms. 1.0 y 2.° de las OrdenIDIU
Farmacia de 18 de Abril de 1860, han faltadoálupreecrip
ciones del art. 55, sin cumplir tampoco lu formali
del 57 de las mismaB y ley de Sanidad,aunque loeexpenwo;
res estuvieren autorizados como drogueros para vender 101
objetoB naturales, drogas y productoB qufmicoslÍn n'
preparación, ni aun la dc pulverización, cuyoa hechos COD
tituyen el delito previsto y penado en el arto 362 del
Penal, en cuya sanc;ón han incurrioo 10B procesados;

Considerando: Que al no e timarlo aB! la Sala lenteD
dora, al absolver á los proceBados ha incurrido en el
de derecho que se la atribuye é infringido los articulol
Código Penal y 10B de laB Ordenanzas á que el recurso lira.
fiere,

Fallamos: Que debemos declarar y declaramol haber
gar al recurso iDterpuesto á nombre del Colegio de
céuticos de evilla contra la Bentencia pronunciada por
Sala de lo criminal de la Audiencia de dicha ciudad, que ca·
samos y anulamos, declarando de oficio las cOBtas y devol
viéndo e el depósito consignado al procutador que lo ha
constituido: librese certificación el e ta Bentencia y de la
que á continuación se dicta á la expresada Sala, á los efee
que procedan.

A í por esta nuestra sentencia, que Be publicará eD la (Ja.

ceta de Mauricl é in ertará en la Colección Legislativa, lo
pronunciamos, mandamos y firmamoB. - Emilio Eral'o.
Mateo de A1L'al·cz. - Rafael All'arez. - :Mi!Juel de CasteUs.
Diego 11Iontc¡'o de Espillosa. - Jitan Jl[allUpl Romel·o. -Ba
fael ele Solís Liébana.

Publícación.-Leída y publi('ana fué la anterior sentencia
por el Excmo. Sr. D. Rafael All'arez, magistrado del Tribu
nal Supremo, celebrando audiencia pública en BU Sala Begun·
da en el día de ho)', de que certifico como secr tario relator
de ella. r.ladri,l á 12 dE" Noviembre de 1889. - Licenciado,
JosP María Pantoja.

En la villa y corte de Madrid, á 12 de Noviembre de 1
en la causa instruída en el Juzgado del diBtrito de la
lena de Sevilla, por delito contra la salud pública, á instaD
cia del Colegio de l' armacéuticos de dicha ciudad, contra don
Antonio r.lorilla Plata, de cuarenta y ocho afios de edId
bijo de D. Perlro y de D." ~laría de la Encarnación, natural
de ~lorón, vecino de Sevilla, casado, indu trial, con iDstrac
ción, y D. Autonio Jiménez egura, de \'eintidós aftos, hijo
de D. José )é de D.> laria, de igual naturaleza y vecindad
que el anterior, soltero, con iD trucción, in<luBtrial, y am
bos sin ant~cedentespenales: en la cual pronunció senten
cia la Sala de lo criminal de la Audiencia tle aquel territori
que ha sido caBada en esta fecha á virtud del recurso de ea
sación por infracción de ley contra la miBma interpuesto por
el actor. - Siendo ponentc el magistrado n. Rafael Alva
rezo - Aceptando los fundamentos do hecho de la senten
cia recurrida y reproduciendo los de derecho de la caa&
ción; y

Considerando además qne cl hecho de haber deBpachado
los pro('cBados sustanciaB medicinaleB nocivas á la salud,

I falta:lllo á las formalidades reglamentarias, conBtituye el de·
lito previsto y penado en el arto 352 del Código Penal i

Considerando: Que 10B autores del expresado delito, por
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Tercero, Que al final del citado informe del folio 138 se
cousigna por los profesores del Laboratoril'l ele Medicina le
gal qne de las faltas esenciales que se bacen obBervar en el
mismo, referenteB á la preparación de laB BU tanciaB Bome·
tidaB al análiBiB, EU expendición, á máB de eBtar terminante·
mente prohibida por el arto 81 de la ley de •. anirlad y art. 2,°
de laB OrdenanzaB de Farmacia, BU venta en estaB condicio
neB puede ocaBionar algunoB perjuicioB de importancia, por
no contener la cantidad que preBcribe la Farmacopea ofi
cial, y con la cual debe con~ar¡¡e Biempre al hacer uso de los
productoB; que conBultada asimiBmo la Real Academia de
Medicina y Cirngía de eBte diBtrito, informa, al folio 156,
conte,tando á 10B puntoB Bometidos á BU estudio y delibera·
ción, y conBigna en el eBcrito, hablando de las uBtanciaB
analizadaB en el Laboratorio: e '¡ las miBmas son nocivaB á
la Balud, lo Bon bajo el doble aBpecto de laB perturbacioneB
que pueden desarrollar en el sujeto sano y de los efectes que
dejan de producir en el enfermo que 10B usa como remedio>:
bechos que también se declaran probadoB;

Resultando: Que la ala Bentenciadora, eBtimando que
laB BUBtanciaB despachadaB por los pro('esados pudieron
serlo por hallarse autorizados para BU tráfico, Bin que deban
eBtimarse comprendidaB entre laB que determina el arto 351
del ódigo Penal; y en tal concepto no conBtituye el delito
que define y pena el 352, y únicamente, en BU caBO, como in
fraccione de las OrdenanzaB para el ejercicio de la profe ión
ele Farmacia, abBolvió á 10B proceBado , con las co tas de
oficio;

ReBultando: Que contra di('ha Bentl'ncia Be ha interpueB'
to por el Colegio de FarmacéuticoB de, e illa reCllTSO de ca·
ación por infracción de ley, fundado en cl núm. 2.0 del ar

tículo 84!l de la de Enjuiciamiento criminal, citando como
infringidoB:

Primero, El arto 352 elel Código Penal, que ha debido
aplicarse, porque, por lo menOB, resulta que lI10rilla expen
dió una onza de untura fuerte y Jiménez una pap.leta para
curar calenturas, esto B, dOB medicamentoB prepar.ldoB;

,'egundo. El miBmo alticulo, porque al ven(ler mcdica.
mentos elaboradOR como productos medicinalcB, faltaron á
laB formalidadcB que exigen las leyeB eBpecialcs, como la de
Sanidad y las Ordenanzas de Farmacia;

Tercero. El arto 595, caso primero, que, caso de no esti
marBe el citado 352, sería el aplicable; porque los procesados
no sólo vendieron medicamentos, sino que los hicieron defi
cientes y adulterados;

Cuarto. Elart. 592, caBO 4.°, que seria al menos el apli
cable;

ReBultando: Que en el acto de la vista el ~lini terio fis
cal roarlyuvó al recurso. Vi to, sienuo ponente el magi tra
do D. Rafael Alvarez:

Considerando: Que las Ordenanzas aprobadas por real
decreto de 1 de Abril de 1 60, para el ejercicio de la profe
Bión rle Farmacia, no tienen carácter de ley penal cRpecial,
pUl' la infracción ue sus disposiciones ólo puede ser co·
rregida gubernativamente como falta, cuando p ta no se
hallan rompren/lidas en el Códi"o Penal ó cuando no impli
ca la comisión de un delito rle qne deban conocer los Tribu
nales de Justicia, según terminantemente prescribe el art. 73
de InB mismas;

Conoiderando: Que ron arre~lo:\ los arts. 351 y 352 ,Iel
Código Penal con tituye delito la venta de Bustanrias noci
vas á la salud sin la competente autorización, ó con ella Bi se
faltase á laB formali ladr s reglamentarias, ) que in('unen en
r sponsabilidad criminal 10B qne las expenden ó cornel'cian
con ellas i

onsiderando: Que 10B hechos declarados, probados en
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haber tomado pRrte directa en su ejecución, ya por sí, ya
por meoio de sus dependientes, lo son los pro eanuos don
Antonio 1I10rilln PIRta y D.•~ntonio J imén z egUrll, y en HU

consecuencia, res pon IIbles crilllinnlmcnt con arreglo á los
números primeros de lo arts 11 y 13 de dIcho ódigo;

Considerando: Que en la comi ión de uicho d lito no ha
concurrido circun tancia alguna modificativa de resp nsabi
lidad criminal, debienoo imponer e la penn en su consecuen
cia en su grado medio, con sujeción á In regla primera del
artículo 82 del expresado ·ódigo;

on iderando: Que lo re ponsables criminalmente lo son
también de las costas procesales. - Vi tos los arts. 1.0 ,27,
2 .47, 4!l, 50, 62, /)3, 64, 93, tabla demostrativa del !l7 y 352
del ódigo Penal,

Fallamos: Que debemos condenar y condenamos á los pro
cesados D. Antonio lIlorilla Plata y D. Antonio Jiménez Se
gura en la pena .Ie dos meses y uu día de anesto mayor á
cada uno, suspensión de todo cargo y del oerecho de sufra
gio durante el tiempo de la condena, y en la mnlta de 250
pesetas, también á cllda uno; sufriendo, caso de insolvencia,
la responsabilioad personal subsidiaria correspondiente, á
razón de un día por cada 5 pesetas qne dejen de satisfacer,
sin que pueda exceder oe la tercera parte de la condena, y
al pago por mitad de las costas procesales. Se declara el co·
miso de IRS su tancias de inmediato uso medicinal; inutili
zándose las. que ean nocivas ájuicio ue peritos, vendiéndo
se las demás con arreglo Aderecho, aplicándose su importe
al pago \: las responsabilidades pecuniarias re pectivas de
los procesados. ,\ í por esta nuestra sentencia, irrevoc:lble
mente juz¡;ando, lo pronunciamos, manUBI1IOS y firmamos.
Emilio Bral'o. - Mateo de Alvare:::. - Rafael .dlvan'z.
Miguel de Ca tel/s. - Diego Montel'o de Espinosa. - Juan
Manuel Romero. - Rafael de olís Liéballa,

01 •

CUERPO DE SANIDAD MILITAR

DF.STIXOS, ASCEXSOS, ETC.

Con fecha 17 de Enero se ronceden ocho meses de liceu
cia por enfermo, para la Península, con residencia en 'evilla
y Córdoba, al médico primero de Saniuro Militar del distri
to de Fllipinas D. Emilio Bernal y Flores.

Con igual fecha se conceden ocho meses de licencia por
enfermo, para la Península, con residencia en Barcelona y
Madrid, al farmacéutico primero de Sanidad Militar del ois
trito de Filipinas D. Antonio Roa y García.

Con fecha 18 oe Enero se ha di puesto que D. Ramón
Moros y Palacin, médico ma)'or personal, primero efectivo,
en situación de reemplazo en Zaragoza, pase para la asis
tencia del personal de reemplazo en Barcelona; D. Francis
co Sánchez y Lorenzo, subin pector de segunda cIaso gra
duado, médico primero, con destino para la asisten ia del
personal oe reemplazo en Barcelona, al batallón azadores
oe Alfonso XII; D. Angel Ortiz y Toral, médiCO prim ro,
con destino en el batallón Cazadores de Estalla, al segundo
batallón del regimiento Infantería de Almansa, en plaza de
segundo; D. Gaspar Quiroga y Dorado, médil'o primero per
sonal, segundo Efectivo, con destino en el prim r bat!lllón
del regimiento Iofantería de Otumba, al prim l' bata¡lón del
regimiento Infantería de Murcia; D José de rrutia y Cas
tro, médico segundo, en situación de supemumerario, con
residencia en esta corte, para instructor oe la Brigada Sani
taria; D. Nicolás Fernández Victorio y Cocifia, méoico so·
gundo, con destino en el segundo batallón del regimiento

Infantería de Al manen, al segundo batallón del regimiento
Infantería de Asturiaa; n. Fernanllo Pére7. d la ru7., mé·
dico segundo, on .h~Hlino n I Hospital militar de I\Iallril1;
al s gunllo batall<',n ,1 I regimiento Infantt'na de la Lealtad,
D. Laurenlino ¡Ilazar é IIldalgo, méulco segulluo, con des
tino en 1 Hospital nlilitar de Val ncia, al primer batallón
del l' gimiento Infantería oe tumIJa; y D. Diego 'uigón y

osta, m uico segunoo, con oestino en el Hospital militar
de Barcelona, al primer batallón del l' gimiento Infantería
de Aragón,

Con i"'ual fecha e ha dispuesto I)ue el farmacéutico pri
mero d 1 Uuerpo de anidad Militar D, Franci co Martlnez
Espronceda é lbáiiez, a cendido á dicho mpleo por real 01"

den de 9 del actual, continúe pr stando sus servicios en el
Laboratorio de Barcelona, donde estaba destinado como far
macéutico egundo.

.... RS' •

MONTEPIO FACULTATIVO

JUKTA DIU¡';CTIVA

Las Juntas generales de distrito, en sesión celebraoa el
día 15 del pasado Diciembre, se han servido tomar el si
guiente

ACUEnDo

( e "1' a una soxta clase de acciones para al)uellos que
deseen ingresar en este Montepío, que pas n de cuarenta y
sei años)' no lleguen á lo cincuenta cumplirlo, e tando u
probabilinad de vida, su cuota y dividendo en la proporción
siguiente'

Ilota de elltrada. - Clase de la acción O ., E,lad de cua
renla y sei á cincueota afios cumpltdns. Probabilidao de
vida, veinte afios. Valor oe cada acción, 250 realeRo

Diridenclo. - Cla e 00 la acción 6.'" Edad de cuarenta y
seis á cincuenta años cumplidos. Dividendo anual por caua
acción, 70 reales.

En su vista, se modifica tamhién el caso 1.° del art 17 de
los Estatutos, quedanrlo sin derecho A pensión las viudas
que hubiesen contraído matrimonio con el causante después
de cumplir é te los sesenta afios de edad .•

Lo que se publica por acuerdo de la Junta de Apoderados
corno ley vigente en la Sociedad.

lIladrid 15 de Enero de 1890. - El presiuente, Igllacio
Suál'ez Gm·cía. - El secretario general, lIf(tl'celiano GÓlllez
Pamo.

sEca¡';TARfA GENERAL

AnuncIo de Ingreso.

D Petlro d I Río y Melero, profesor de l\ledicIna, resioen·
te n Mndrid, solicita su ingreso en el )lontepío.

Lo que se publica para conocimiento de la ociedad y á
los efectos oell eglamento.

1I1adritl 15 oe Enero de 1890. - El secretario general,
M. GÓlllez Pamo, 2

o S LTORIO

PI EGUNTA '

200. /. uAl es la lactancia artificial qlle mejores resulta
dos proporciona á los niños ell los doq primeros m es tle la
vida"!

l'reparación de Jaleche de cabra ó vaca para usarla en
biberón.

OhraR y autor s que traten de la lactancia ~rtificiaI.-

J. G. deN.
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FIJESE ellec.tor en el anuncio Salicilatos de bit
y ceno.

MADRID: 1820.- BNRIQUB TBODORO. IMPRBSO.
Amparo, 102, 7 RODd. de V.leDci•• 8

TUÚ)'ONO l5Ci:.l

El VINO DURAND es tónico y digestivo, puesta ~u~a1l
menta el apetito y facilita la digestión. Sil sabor esqullltol
hace precioso para las mujeres y los nifloe._.-- ---------_.-¡

clase, 11.000 francos i 9 de I18pnda, 10.000; '1 de tercer&¡
8.000. y 26 de cuarta, 6.000.

En bien de la enseñanza. - La dimili6n del cated
tico Sr. Richet ba dejado en Par1e una citedra de Clfnica
quirúrgica vacante, á la cual debfa pasar el Sr. GUfon; pero
como esto le apartaba de la CUnica de vial urinarill chI1
Ho-pital Necker, en la cual tantos servicios ha prestado
la ciencia y á la enseñanza, el ministro ha trausformado
cátellra de Patología externa en cátedra de Clfnica de
medades de las vias urinarias. Pasará, pues, el Sr.
longuc ñ la cátedra de Clínica general, y la enselianza
ca la dará el que reemplace á este sefior. De este modo
enseñanza clínica se enriquece con una cátedra que p
la enseñanza teórica.

Hasta la empuñadura. - El Dr. Botkin, fallecido
ha, según saben nuestros lectores. era bombre que 18
pagar muy bien las visitas. Cien rublos (cien duroa
mamente) era el precio ordinario de la primera conln

Un día-no ha mucho-el príncipe X.... cololalmente
se siente acometido por el tmncazo y llama apresuradalll
te á Botkin. Este le reconoce, le ausculta. tranquiliH
príncipe, le prescribe lo que juzga necesario, y se del
basta el día siguiente. En esta segunda visita encuen
al príncipe levantado, sin fiebre y con algo de apetito,
decir. curado.

1];1 médico felicita al ex enfermo. Este se deshace en
gios de aquél. Por fin, abre Sil cajón y da á Botkin dOI
tes de diez rublos. Botkin, con gesto afectuoso, tecbua
modesto honorarios, y con voz melosa, con acento entem8
cirlo, le dice: ,Querido príncipe, gracias mil. Yo no cobro
honorarios á los pobres. >

De Velpeau se cuenta también que habiendo operadollll
el hospital á un marqués que no dijo que era tal,~
quien el diestro cirujano conocía. al despedirse de él,
pués de operado y curado, le dijo al oído: e Marqués, os rn8
go cuidéis de enviar lo antes posible 3000 fr,lncos á 188 ofi·
cinas de Beneficencia del distrito. >

Necrología. - Han fallecido en París. á la edad de no
venta y cnatro años, el Dr. Augusto Nicolás Gendrin, autor
de numerosas obras y de artículos todavía más numerosos,
publicados en los principales periódicos franceses, y el doc
tor Paquet, catedrático de la Facultad de Lila; y eu Vieua
el Dr. Ro entllal, catedrático de enfermedades nervios88 en
su niversidad y autor, entre otros varios, del Tratado de en
fel'llleclades ne~'viosas, perteneciente á nuestra BIBLIOTECÁ Ea·
COGIDA. y cuya edición tenemos ha tiempo agotada.

Universidad de Mompeller, - Las fiestas del sexto
centenario de la Universidad de Mompeller se verificaránllll
Mayo de este año.

Congreso de Balneología. -El duodécimo Congreso
de Balneología Re celebrará en Berlín en Marzo pró .
bajo la presidencia del Sr. Liebreich.

El volapük en Medicina. - El Dr. Mies (de CoJo
pitle en 108 periódICOS ameriCAnos datoll sobre lae estad
cas de las Maternidades de los Estados Unidos, y rueg.'
colegas le contesten en alemán, en inglés ó... en vola
Aviso, pues, á los médicos volapitlcistus, por ei quierell
sus conocimientos lingüísticos.

C0n,tpendio de Dermatología - El Dr. López A
ha temdo la bondad de remitirnos dos ejemplares del
pendio de Dermatología que hace pocos días ha dado' I
Con~ta este tratadito de 70 páginas. y en él ee estudian
senCillez y concisión las afecl'Íones cutáneas diatésicae '1
dermopatías consideradas como lesiones elementalel.
Sr. López Arrojo es sumamente laborioso, y eeta ob~ta
una prueba más de su laboriosidad y de su entuII
cienlífico.
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CRÓNICA

GACETA DE LA SALUD PúBLICA

Esta.do sanitario de Madllrl.

OBSERVAOIONES IlIETEOROJ.ÓllICAS DK LA SEMANA.-Altura
barométrica máxima, 713.52; mínima, 706,63; tempera·
tura máxima, 190.8; mínima, - 30,0; vientos dominantes,
OSO., SO. Y SO,

Durante la semana anterior se ba confirmado la desapari
ción de la epidemia g~'ippe, de la cual puede decirse que no
hay verdaderas invasiones, aunque la frecuencia con que
han seguido presentándose afecciones catarrales é inflama
toria de las vlas respiratorias ha podido hacer creer que ha·
bía como tendencias á la reproducción de la enfermedad, ya
por fortuna pasada. Las neuralgias afrigo~'e, los trastornos
de las vías digestivas. las exacE'rbacioues reumáticas, las con
gestiones.... se han pre entado con al 'una frecuencia; las fie·
bres infecciosas gástricas y tifoideas han aumentado.

En los nifios sigue predominando la difteria.

Mas bajas. - Han dejado de publicarse, en Iadrid la
Revista Científica, decenario de ciencias físicas y naturales,
purl\s y aplicadas. que veía la luz bajo la inteli~ente direc
ción del 'r. D. Vicente Castelló. y La Medicina Práctica, que
bajo la dirección del catedrático D. Amalio Gimeno se publi·
caba dos veces por semana; y en Barcelona El Consultor Ho·
meopático, revista mensual. ~'Iucho sentimos la desaparición
de los citados colegas.

Nueva Asociación. - La Junta Directiva de la Asocia
c.i6n Médico-Fannacéutica del partido de Rioseco (Vallado'
lid) ba quedado constituída en la forma siguiente: presiden
te. D. Ni.c?medes .d¡¡la Vega (de Rioseco); vicepresidente.
D. MaunclO Garzo~ (de Villabrágima); vocales, D. Leopoldo
de Castro y D. LUIS Mora (farmacéuticos de Rioseco) y don
~eleslino Tomillo y D. Angel Somosilla (médico de Tama·
rlz y Castr~monte); s~cretario, D. Román G. Durán (de \'al
vE'rde); y vI~esecretarlO y tesorero, D. Rorl rigo Alonso (de
Palacios).

El reglamento aprobado por e ta Asociación difiere poco
del que rige en la del partido de Baltanás.

De eamos á la nueva Asociación muy larga vida y un éxi
to completo en sus plausibles propósitos.

Otro objetivo. - La casa Zei s. rle lena, por consejo
~el profeso~ Abbe, acaba de conslrnir un objetivo qne rea
liza el málumum de lo que se puede obtener con los méto.
dos a~tual~s. La luminosidad de este objetivo es enorme.
En .sels JUlDutOS (con un aumento de 1.500 diámetros) se
o.btlenen clichés ~uy v!gorosos del amphiplew·a. Este obje
tivo es. apocromátlCo; tIene 1 10 c. de pulgada' su abertu a
numérICa es 1,63. ,r

Suel.dos de los. catedráticos. - Por decreto fecha 16
de NoVlembre se fiJ an así las dotaciones de los catedráticos
d~ las Facultades de Medicina de Francia á partir de 1 o d
Enero: ,. e

París: 25 catedráticos de primera clase 15.000 franc . 7
de segunda, 1:1.000. - Provincias: 8 catedráticos de pri:~ra

RESPUESTAS

201. }." El médico tiene pleno derecho para cobrar. no
sólo las visitas que llaga á un enfermo hijo de un médico
fallecido, sino hasta las que haga á la familia y hasta á otro
médico vivo. El derecho nadie puede ponerlo en dnda. La
costumbre no es. sin embargo. esa. No obstante, si el hijo
está ya emancipado. la cue tión varía totalmente.

2.' i es la primera visita, claro es que debe cobrarla;
ahora, si es una de tantas visitas, la cuestión varía bas
tante.

201. 1." ¿Puede un médico ob.ligar á p~gar sus honora
rios á un enfermo, hijo de un médIco falleCIdo?

2." Hallando cl médico su enfermo muerto, ¿ debe ó no
cobrar esta visita 'l-.d. F.


