
"ladrid 2 de Febrero de 1890

EL SIGLO
RESUMEN

Boletín de la semana: Hospitales cerrados. - Cátedra enquista
da. ~ Seoolón de Madrid: Peligros de los métodos do Past"ur y
Ferrán para la profilaxia de la rabia. - artas al Dr. Letamendi.
Consideraciones sobre la det rminaci6n del ao hidrido carh6nico libre
on las agua minero-modicinales naturales embotelladas.= Biblio
grafía.. = Prensa médloa: EX/I'allje"a: 1. ~llcrobios pat6genos de
la boca.- Il. Kuevo método de tratamiento del empiema.-Ill. Efec
tos de las duchas rectales ascendentes. - IV. Nuevo procedimiento
para la operaci6n de la fistula uretra-vaginal. = Seoolón ofiola.l:

ller¡Jo de anidad Militar. - Real Academia de Medicina. - Mon
tepío Facu1latiyo. = Consultorio. = Gaoeta de la salud públl
oa: E lado sanitario de Madl'ld.= Crónloa.=Folletín: Cartus mé
dicas.= Vacantes. = Correspondenola. ~ AnuncIos. = Bole
tín blbUoll'ráfioo

BOLETÍN DE LA SEMANA

HOSPITALE CERRADOS. - CÁTEDRA ENQUISTADA.

En la pa ada semaua se ha efectuado con cierta
olemnidad la clau l1l'a de dos de los hospitale pro

visionale que eH los barrios xtremos de ladrid
se habían habilitado para responder á las nec ida
des urgentes de la epidemia qlle hemos padecido:
las autoridades y los particulares á cuya iniciativa

FOLLETÍN

CARTAS MÉDICAS

VIII
LAS ESCU~LA ITISTÚRICA

::h. D. Luis Comengl'.

Querido Lui : Considero ere muy acreedor á dedicar
te algunas de la carta que, ohr motivo do nuestra
ciencia, h comenzado á publicar y me propongo seguir
escribiendo hasta alcaDzar con ellas un Dúmero que ni
iquiera calculo, por la razón de que aun no veo lo lí

mite de las materia de que he de tratar.
Llevo por delante siete, con agradas á pre en tal' el

desarrollo que ha logrado alcanzar 1 cultivo de la Ana
tomía en nuestros tiempos; y si adviertes que sto se
refiere sólo á uno ds los puntos do la. nseñanza, la cual
deseo examinar bajo diferentes aspecto; y que luego
de terminado mi recuerdo al delicado arte formador de
nuestro espíritu médico, he deengolfarme por los mares
de la profesión, para examinarla bajo muy dif rentes
prismas, a í por lo qu afecta á los individuos como á las
colectividades médica ; y quo desput:S, i no lo hici se
antes, he de ofrecer mis cumplimiento á la investiga
ción en sus grandiosas maDif tacion y á la doctrina.
en sus más imperec deras y benéficas conquistas, com
prenderás al punto cuán dilatados y numerosos hori
zontes tengo delante, y cómo pa eando por ello podrá
solazarse mi inteligencia con variados discur os y ren
dirse mi corazón á mil encontrados sontimientos.

¿Y sabe por qué. e me antoja dirigirte alguna de
esta cartas? Pue lo abrás al punto: porque on ellas

MÉDCO
e ha debido la organización do e te y otros análo

gos ocorros con que se ha hecho má llevadera la
angu tiosa situación de las clases menesterosas de
e ta capital, habrán sin duda ninguna xperimenta
do un sentimiento de ati facción profunda al con
vencerse del 'xito que COrona siempre en materias
tales á lodo e fuerzo generoso bien dirigido. El e
1101' Mellado, actual alcalde de Madrid, habrá podi
do ver de <]u manera el vecindario de la primera
capital de España re ponde á la iniciativa de sus
autoridades cuando está per uadido de la utilidad
del a unto y de la buena voluntad de los quela ges
tionan, y esta demostl'ación, que oi rtamonte.nues·
tro alcalde no necesitaba, puede e timularle un
tanto para eJ-úpreuder, ahora que tiene reciente y
con titllído el Municipio, esas reformas sanitarias,
e as mejoras de policía y ornato y esas modificacio
ne n el sumini lro de lo víveres, por la cuales
un día y otro hornos abogado los periodi tas todo,
incluso el que por tanto tiempo lo ha sido en un pe
riódico acrediladí imo por tales campañas.

ha de recordar mi memoria y ha de aborear mi ánimo
esa inefable moción de lo pa ado que mbarga el alma
con gratísimos perfumes y sensaciones cuando contem
plan nuestros sentido testimonios viviente de la Hi '
torio. y llenan nu stro pensamiento lo destello.' intel c
tuales de ya fall cida lumbreras; perfumes y sensa
cion s que h gozado muchas veces, y de los cuales tú
eres un verda.doro sibarita.

i La Hi toria! i ublime ciencia, y cuán abandonada
la tenemo lo m' dico! 19o he de ocuparme de ella en
stas carta algún día, y algunos rendido homenaje h

lIe pODer al pi de II glorio a esfinge; mas en tanto á
ese pun to llego, bueno será que te diga con cuÍln to pia
ce~ vel'Ía yo que los médicos upié emo equilibrar tan
acertadam nte nue tra facultade y aficione, qu así
como el dios J ano tenía una cara que miraba adelante y
otra atrás, d 1 propio modo caminaran nue tros afan s
á las conqui tns d I porvenir, sin de atend r el cono
cimi nto y lo l' petos del pasado, no para adorarle, ni
hac r d 1 arma de combat para refrenar y entorpe
cer los adelanto de la Ciencia - D citada de caminar
á. pri a y sin 1 scanso á la solución de sos iunum ra
bI probl mas que 1 dolor y la muel't nos ofrecen
n amarguísima opa quo II balde procuramo apar

tnr un fugaz momento de nuestros lnbio -, sino para
dominar mejor la xtensión del camino andado, para
nsanchar los alcanc s de nuestro discurso y apreciar

con más s l' na y augnsta ma.ie~tad lo grandioso d
nu tro 1'l1 rzo, lo dilicilí imo de nue tro de tino, y
parn conseguir mayor aci 'rto en nuestra empre a .

uando y pi n o, quoritl Luis, en lo nutrida q u
anda tu libr ría ele aqu Un' obras que fueron guía de
médicos en los po. ado ti 'ropos, y 6mo en ella. delei
ta tu e píritu y buscas la en eitanza de anticuado. gi-
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No desmaye nuestro antiguo compaií~ro ~i pier
da el tiempo en inútiles con ultas, poco JU tlficadas

después del tiempo transCUl'riuo: a~Ol:de c~n reso
lución las cue tiones, ya que la opullón, SI se ha
entibiado, no se ha enfriado re pecto á él todaví~,

y no dé lugar :í. que se diga, como con más gracIa
que exactitud oíamos hace días, que no es muy
buella elección para hinca¡' el cliente en los asuntos
municipales la hecha por el Gobierno en un me
llado.

** *
También hemos oído en algunos círculos médi

cos hablar, con tanto asombro como razón, de )0

que acontece con ciertos expedientes de provisión
de cátedras en el linisterio de Fomento.

Si se sumasen y reuniesen las di posiciones que
se han formulado para regularizar y abreviar tales
expedientes, quizás pudiera formar e un tomo; y
sin embargo, llega un caso particular y sucede lo
que con e2cánualo e tamos viendo en la proyisión
de la cátedra de Hi toria de la Medicina. Dos años
bace que, por muerte del Dr. antera, e halla des
provista de titular e tu importante asigIlatura, y
aun no se ha re uelto la forma d u resolución;
dándose con e to margen á bablillas que suponen

ros y galanuras para tu e tilo correcto y fácil, y pienso
en que también tus entu iasmos por el progreso de la
ciencia médica han llevado tu cuerpo al dolor de los ex
perimentos peligrosos, tu salud á las arrie gadas asisten
cias de los coléricos de Aranjuez, tus in tere es al sacri
ficio de los destinos en la Corte, todo por ponerte al lado
de ese Ferrán, nue tro amigo querido, que es in duda el
médico español e más atormenta sus sentidos con el
afán de ver más lejo j cuando yo medito que e os ojos
tuyos que devoran con avidez las amarillentas ediciones
de nuestros clásicos, per igueu con Igual ahinco las for
mas y funciones de los gérmenes pat6genos que culti
váis en el laboratorio que en hora feliz creara la es
pléndida Barcelona; y que allá, den tro de las misterio
sas actividades de tu cerebro, se juntan en amigable
consorcio las agudezas de Villalobos, la conceptuosa
doctrina de Vallés, los alcance clínicos de Mercado,
los adelantos anat6micos de Rodríguez de Guevara, las
inducciones psicol6gica de Huarte, las habilidades
quirúrgicas de Fragoso y Daza Chac6n ... , con las inocu
laciones prcfilácticas del c61era y la rabia, y con las es
peranzas de una ciencia experimental apenas esbozada,
declaro que te admiro y apareces á mis ojos un tanto
superior á los que no aben caminar adelante in me
nospreciar lo de atrás, 6 no saben mirar al po. ado sin
excomulgar las revelaciones del porvenir.

¡Y qué difícil debe ser en lo. doctr;na médica, querido
Luis, que un profesor logre repartir dentro de justos
límites su afectos entre el pasado y el porve~ir en
grado y modo que, ciego y arrebatado por una c~al
quierllo de estas dos grandes etapas del tiempo no se. ,
convler.ta en ad ver~ario y difamador de 1[1, otra! Tengo
para mI que en el siglo actual menospreciamos la prime.
ro. más de lo debido, no porque yo crea _ j cuidado! _

manos ocultas, pro
fin, que desprestigia
en que la cuestión ha de
que el seiíor duque de Ver'&IrlIWl,;1Je
tales abusos, que perjudican, delOB de la
señanza, intereses muy dignos de reB to,

DBCloC

PELIGROS DE LOS MItTOOOS

DE PASTEUR y FERRÁN PARA LA PROFILAXIA DE LA

POR E. CORMINAS

El método de Pasteur para prevenir el d
la rabia ha provocado innumerables discu '
terminables polémica.• cuya solución aun
lUID bra. Y no es extraño; la cuestión es tan
da, son tan numerosos é intrincados los probl
el e tuclio del virus rábico w cita, que á pesar e
innumerables experimento de Pa teur, de sus discfpu.
lo y de n. imitadore , las leye definitivas están a
por e tablecer, y pa arA prohablemente mucho til:l"'~'l'!II

ante ele que tengamos la sati facción de verll1ll
ladas en nuestras obras elá icas.

Lo. aplicación del método al hombre ha suscitado:

que en la herencia literaria de nuestros antecesores'"
yamos de buscar y menos encontrar ninguna. de las iD
finitas soluciones que atormentan nuestro pensamiento
ni siquiera - i ya ves si soy radical! - mejores procedi
mientos y más acertados caminos para conseguirlas, de
los que empleamos nosotros, como en su día. mll.s de.
nidamente hemos de apreciarlo; sino porque la antigtle
dad tiene tan sentidos encantos, mnestr(J, con tan se
veras enseñanzas lo falible y modesta que es nuestr.
sabiduría, denuncia con tan persuasivo. benevolenoia
nuestros facilí imos y graves errores, refleja ClQ

simpáticos testimonios la hidalguía. de nuestrr. ej
ria y cuán difícilmente la hemos conquista.do, que el
estudio el espíritu se engrandece, la idea infa.nte
idea hombre, toman asiento en nuestra. reflexión
so. experiencias y alzan su voz en el discurso '
simos con ejos, y por ella. también nuestro camina
quizá un poco más reposado, pero ta.mbién mu
porque si nada hay que en eñe tanto como el '
nio, á buen egu"o que las impresiones más 'mpe
1'110 y sobresaliente que en el alma dejan los clá8i
nuestro arte, mejor que de orgullo y contento po
triunfos conseguidos, son de advertencia y dolor por
tan repetidos fraca os cuando más segura hubo de o
se la victoria; y por ver c6mo aquellas bizarrldl
vilaciones que hubieron de lograr y mantener q
durante 'iglos enteros el reinado de las sublimes
riguaciones y ejercer la tiranía de los supremos
cipios, cayeron luego en el más ridíoulo y justifio
descrédito.

Pero llevo escritos ya demasiados pár afos sin hab
entrado en materia, y PUp.s tal'de es para hacerlo en t
carta, lo deja para la próxima tu amigo del alm&,

A, PULJDO.
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mil que polémico'l, ha pro\'oc:\ll0 "crll:1c1cro. tl'mpc .
tade ienlitico, n In' cual '. la pa'-illn hn r I1ll'laza.
do la critica ('rcm)" racionnl de lo. h ('ho (l"~('rm'

dos. Por mi pnrtr, nt,l~ia. ta ac1mirlldor d Pasteur y

profundamente c l1\'endJ de (jU n lu' doclrinn, m~.
derna e h vin ulatlo 1 v !'lladero progr o de la 2110
dicina, debo decir que e con cirrt'l Ilpr n ilin (jn m·
prendo oqu! la ritica de 1 'rl'"ultado ohlcnido.. 1'l'ro
lo hecho h:1I1 hnblado; on, u pl'r"un.irn IOClll'llt'ia
mehnn hecho v r(jue 1 m 'lodo, in uficienl'en muo
cho no, pu d'. l' en olro reulm nle" perjudicial, y
que la falta de Il')'o pr ei. n n permite ca i nnnell dar
una explica ión .u ti factoria de lo hechos ob rrrudo .
Tal e I objeto de e te tmhnjo, n I eunl me eñiré
escrupulo.am nte á la dtica de h cho y de id n., de,
jando ti un lado la per onalidnd del experimentador,
que nada tiene que ver con la ciencia pura.

1

LOS FUNDAMENTOS DEL MÉTODO PROFILÁCTICO

En los perro que mneren de rahia call jera, el bulbo
raquídeo e con.tantemente virulento, Trilur.\nc1010 en
el agua ó en otro vehículo, se obtien una emnl 'icin
que e virulenta en alto grado. Trep:manelo I cn\n o
de lo erro y conejo, é introc1uci ndo n In uperficie
del cerebro una pequeña cantidad de ta emul 'i¡jn, e
obtiene la rahia a. i iempre. En la mn)'orill de lo pe·
1'1'0 la ralúa e furia a y en lo demá. parnJitica. En
los conejo e ca i iempre paralíti a; la furia" ex·
cepcio!lal. on el bulbo del primer con jo inoculado e
obtiene un .egundo viru , con el cual e provoca la ra
bia en un seaundo conejo; con el d te e inocula un
tercero, ya í uce i\'amente ha ta lIerrar t\ un centenor
de conejo. uando el viru ha pn.. aJo por ta erie
de animales ofrece proJliedade ba tnnte con tantes y
se le denomina vim fijo, de pa o ó ele serie, porqu'3
tiene la propiedad earacten tica de dar la rabia a los
conejos, de pué de una incubación de unos iete dias,
cuando se inocula por trepanación. La d nominacióu
de viru fijo con que se le conoce no cs muy propia,
porque la experiencia tiende ti demo trar que u pro,
piedades cambian cuando pa Il por un número mayor
de conejos.

En la práctica no se emplea sólo el bulbo de los ca·
nejas rábico para preparar la emul. ione virulenta;
Pa teur prefiere la m dula, que e ca i iempre viru·
lenta en toda u exten. ión; Ferran utiliza lo hemi fe·
rio cerebrale i pero la emul :ione a i obtenida han
de ser ba tante variahle ,porque, egún Pa.t m, . muy
común que el virus se encuentre tan sólo n una por
ción del cerebro, ouya exten ión no puede precio al'. e.
Para inocular lo animale. emplea FelTan la inyección
en la cámara anterior del ojo, ó las e cnrificacione de
la cómed, en las cuale, depo. ita una pequeña cnulidad
de viru , E te procedimiento, iniciado en el laborato
rio de Pa teur ante de que lo aplica. e Ferran, fué
abandonado porque se ob ervaron ~rande ill'eglllari.
dad es en las incubaciones (pág. 2IL.. ) (1),

(1) En estos artículos, cuanuo no se mencione otra cosa,

Ln ('uHtI~il'111 virnll'nto que ~c obli ne con 10'1 centros
11ll'\'in o ch'l cnnljn, y CinC' POdríll 1I11ll1ar. vinl. ner·
vio:o, prol1tlcr con ba.-lllnle rc'g'ulnridud ~u .f¡; lo,;
pero (,cll:ilc: ,on SIlS Jll'OJlipdnrJe. (' pccilllC':? (,:\ qué se
debe.u virulencin? p(' al' de In innnmerahles xpe·
rinH'nto hecho., I min lúa de la r:1hia (~tá aún por
d . euhrir, y tnmporo ~ abe nacla de ci rto . obre los
('!l'IIlClll(l'l químicos (jlle la ('IlIIlI-i{JI1 conlil'nc; a! s
que lall sc',lo por Jo' n', ultlldo que ~e nl,liclv'n n Jos
:mima) podcnlo., nb l' algo, obre la propiedndes del
viru.. Claro . t:\ (jue, indo dp.conocido 'u principio
a li va, no pod mo m dirlo ni pe~arlo v por lo tanto
no e po ihl dril' h lwiori, in \'al~r' ~ del reactiv¿
vÍ\'o, i una emul. icin e ó no virul nta, y en qué pro·
porción lo e ; y tampoco puede determinar e, ino por
e.te método, cómo y n qué proporción esl;). repartido
en el si. t mn n rvio o el virus Ji ico.

La. inoculacione n lo animal s, si Ilien pueden
sumini-tral' prccio.a indienrion ,esU\n sujetas á
grandes cnusn de 1'1'01' que son ca i inevitalde , Los
efecto ol,lenirlos con un virus d t rminado dependen
d u propiecl:tde, d I proce l1imiento de inoculación
y d I grado de inmunidad del inoculado i y Riendo un
probl ma con tI' incógnitas, no pucde conocer e una
de eJln no conociendo las d má ,y ta . u len el'
de:conocida'l, :\ lo U1eno~ una, al pro~ed r'le á la inocn·
lación de un nnimal determinado, IIU'gye. ha pI' t n
dido evitar e, to incom'eniente preparando una que

odríamo 11nmar emul ión normal de m 'dula \'im
len ta de con jo en el agua alada e terilizadn, "utili·
zando e ta primera mul j¡'m para obtener otr:J má
diluida y conveni nlemente graduada ; p ro como no
har medio alguno de pI' ci.ar la cantidad de viru con·
tenido en la primera emul ión, no puede aber e tamo
poco el (jue coutienen la re tante .

Para conocer la propiedade. d I virus, no queda otro
método que e tudiar lo efecto. que produce en lo ani·
males, y é 'lo on ha tante varinbJe. 'abemo ya que
la inoculación intracrall ana ú ocular del virus de
erie de conejo da. á e te animal la. rubia. ]1nraJilica y en

contado ca o la furia a: la inoculacione inlrave:lo a
é hipodérmi 'a dan re u1tndo par cido. uando se
inocula un gran núm ro de allimnle , se ob erva. que
alguno no 'xperim ntan alteración alguna, son inmu
ne pnra I viru rábico, mientra. que otro pueden
presentar parcial ó totalmente el ínllrom de la rahia
in que ll1U mn. Los cn o de curoción on raro. en los

conejo., p ro dCll1uctran que la rabin no una excep·
ción entre la enfermedade virul nta , 1me to que en
ella pu d oh n'ar In inmunidad, y ,mortal ó cu
rahle egún la l' cepti villad de lo inoculado,

Lo ef clo. que produce en lo llCITOS 1 virus ner
vio.o de clic ele lo rO/lf}OS on nlgo diC'rcnte . La
inoculnción por tr~pannción, por la via ocular ó por in·
yección intrnveno.a, dn ca i iempre la rabia furia a;
]ler la hipodérmica no va eguida de íntoma alguno,
ó da la muia que ca i iempre e paralitica. En los

la (·itn. ,página tantos> se refiere á In. obm de F rrán Estll
dios soln'e la l'aúia y Sil pl·ofilaxis. Barcelona, 1889, '
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CARTAS AL DR. LETAMENDI

LA FÓR~IULA MATEMÁTICA DE LA VIDA

l\Ii di tillguido amigo: « i la vida - dice usted _
e , sE:gún la prenoción vulgar, función de dos factores,
uno que reside en el individuo según su especie, y otro
que re ide en todo cuanto de material y moral le ro.
dea, bajo la denominación de Cosmos, resulta que lla.
mando 1 a la energía individual, C al conjunto de
energía có micas, y V al acto re ultante «Vida" pode
mo plantear la ecuación general biodinamica en esta
forma:

V =f(1, C);
ósea: Vida, igual á función indeterminada de la ,
individual y de Zas energtas cósmicas.»

Procederé parte por parte á hacerme cargo de las q
comprende esta fórmula de la vida.

Desde luego aparece la doctrina aquí estable'
desnuda por completo de fundamento critico ó fil
co, y apoyada simplemente en la prenoción va
Convengo sin reparo en que tal prenoción es muy a
dible; mas entiendo también que nada significa sin
elaboración mental, que, para ser legítima, neceeita
sal' a su vez por el alambique del análisis racional.
otro modo, y aun uponiendo que la primera roa
entregada á la máquina filosófica sea intachable
exenta de toda sofi ticación, aullo queda el peligro
que el instrumento que la ha de triturar é im
forma artí tica d je de reunir las apeteciblee condiCÚr
lle , Tal vez supone u ted, y no sin razón, que la b
filosófica de toda doctrina no hace al caso en una cA~
dra de Patología general, donde se supone al alumao
suficientemente preparado respecto de este punto; y
sin embargo, es la verdad que sin recordar al menoa
concepto Supremo de donde ee, parte j sin ponerle d.
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- 'ó saliva rábica, cuando da la rabia, produce indistinta.
lal fuere el procedimiento de inoculacl n, mente 1" p"¡'" lítica ó la furiosa. Si la inocwación lIIlperro, sea Cl, , a o de in01uni- " u u

se ob ervan, como en lo coneJo, e , hace por mordedura de perro ll. perro, la rabia fu •
dad natural y también caso de curación de ralna de- es más frecuente, pero los síntomas pueáen ser tl
clarada in tratamiento alguno. Hregyes e,'alúaen cerca Ademá, la incubación del proceso morb080,determiD
del 4 por 100 el número de perro ,rabiosos que curan do por la saliva rábica, es más larga~, sobre~o,
e pontáneamente de la rabia expeflment~l.Los efectos cho más irregular que la que da el VIrUS nemoso.
que el virus nervioso de erie de los conejos pI:oduce en De pué de estas consideraciones, forzoso. e.er' con:e tos anl'male v en lo perro on ba tante dliel,'en,te , JO d t ta.

J d d nir que el virus rabico pre. enta 10rmas 18 lD-.
Y demue tran de un modo evidente que la receptlvl a u propiedades son muy variables y que no es p
del animal e di tinta y que influye de dos ma~eras: de lo hechos'conocidos deducir lo que ha de pa.
en el re uItado po itivo ó negativo de la inoculaCIOnes, un caso dado cuando falte la experimentación d'
y en la forma de la rabia, que puede ser furiosa ó para- E ta ob ervaciones son e pecialmente aplicables

litica, in que epamo por qué. . . hombre, porque en él la interpretación de los r~
Ha ta aquí he e tu liado únicamente el VIl'U nervIO· dos obtenidotl e ta erizada de dificultades y conetitllso de erie del coneio, pero e pI' ci o Aber que h.ay d' .

J d uno de los mús difíciles problemas de la Me lcma.otras varieuatle de viru rábico. El pun lo de partI a

del virus nervioso de serie del conejo es el virus ner· el próximo artículo me ocuparé de la inmunidad '1
f d t Ia profilaxia en los animales,vioso del perro, que se modifica pro un ameu e por su

paso en la serie de conej os; pero . i en 1ug~r de estos
animales se emplean perros, e obtIene un vlru dotado
de propiedade di tinta. El vinl nervio o de serie del
perro inoculado al perro por trepanación ó por la vía
ocular, da generalment-e la rabia furio,a, pero puede
dar la paralítica, Inoculado al perro por la via hipo.
dérmica, no da ninO'ún,íntoma ó produce la rabia, que
es paralítica n la inmen a mayoría de lo ca o.. i
e te viru e inocula al conejo hipodérmicamen!.e, no
uele olrervar e efecto alguno; perí penetra por el

cráneo ó por el ojo, lo mata casi iempre con rabia pa.
ralítica.

Lo virus nervio os del conejo y del perro son los
viru rábico ma importante, pero exi ten otra va.
riedade intere,antí ima . El virus nervio o del perro,
fijado en erie en el conejo, puede hacerse pa al' por
una serie de perros y adquiere a,.í propiedade diferen
te ; lo mi mo ucede con el virus nervio o del perro,
fijado en el perro, cuando se le bace pa al' por una serie
de conejo. Estos experimentos demuestran ue un
modo absoluto que el virus nervioso del perro adquie
re propiedades diferentes por su paso en serie en dis.
tintas especies de animales, y que debe admitir e la
existencia de variedades numerosas de virus nervioso
rabico, dotadas de propiedades diversas, El número de
estas variedades aumentará. probablemente cuando se
estudie el paso del virus por un gran número de espe.
cies. A su vez, cada una de esta variedades produce
efecto variables según el procedimiento de inoculación
y la receptividad del inoculado, que varía en limites
muy exten 'lOS.

Pero no para aqui la variabilidad del virus rá.bico.
El tejido nervioso no e el único vil'Ul~nto en los orga
ni mo rábicos, y e muy probable que las propiedaues
del viru no ean las llli ma en los diver os tejidos.
Aquí haré únicamente notar que la saliva de lo penos
rabio os es eminentemente virulenta, y que a su inocu
lación siguen efectos mucho menos constantes que á la
del virus nervioso y bastante diferentes. El virus ner.
\'io o del perro, inoculado al perro hipodérmicamente,
no produce efecto alguno ó da la rabia, que casi siem
pre es paralítica; pero la inoculación Bubcutanea de la
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manifiesto, ya que no e emprenda, pOI' inoportuno, el
trabajo de con truil'lo, no e pucde nc ptar la ohra que
re uIta, ino abeneficio d inv ntario, En vano o tiene
u ted en otro punto de u Patologla quo para hacer
ciencia biológica convi ne d jar ti un lado la filo ofta
general; porque no indo al fin y al cabo la ciencia
biológica ino una filo ofia e pecial, mal podrá conocer
se In diferencia i no e onoce el género.

ea como quiera, d tle la confu a y embrolla la 1 re·
noción vulgar de ~uj to que vi\'e y materia que le per
mite vivir, va u ted dI':: un alto, mal di imulado por
suase gradacione , apamr á una fórmula le igualdad
cuantitativa. Y dig que hay uave gradacione que
di imulan el alto, porque adl'ierto por de pronto que
lo do factore de la prenoción vulgar, la cual en mi
concepto sólo alcanza á di cernir un sé!' vivo en u
conjunto, y otro conjunto de fenómeno exteriore, co
mienzan por cCmvertit' e para u ted en factore que j-e·
siden uno en el individuo y otro en todo cuanto de ma
terial y moral rodea al hombre (Co.~mos);de suerte que
tenemo ya, que no on el individuo ni el Co mos los
que viven, ino do fa tore que tienen en ello' u
re idellcia, Qué puedan el' e to factores aparte lel in
dividuo y del mundo exterior, no e alcanza fá 'i!men
te, ¿ le replicará u ·ted que tales factor nada son
fuera del Co mo y del individuo? Entonce pre¡!;unta
ré á mi vez cómo puede el' algo la vida componiendo
~e de do nada ; y i e to nadn on algn]l r. u unión
con otra co a, por qué no . e cuenta con e. ta tra co a
para que re ulte la vida, que, in duda alguna, no ha
de el' un fnn ta ma vano, ino una realidad.

Pero tenía u ted pri a por deshacer e de todo ele·
mento extraño á la mecánica racional, y por e o co
mienza su labor de d finir eliminando artificio amente
lo que pudiera contrariade en u propó ito. upone
u ted que el vulgo admite in tintivamente, no do fac
tores cualesquiera, ino do factores eneJ'17Í3s en la pro·
ducción y sostenimiento de la vida, y sin detenerse á
conl'iderar si esto es tan verdad como á usted le pare·
ce, ni i, en ca o de serlo, se mezcla por ventura algún
error en la primitiva impresión del sentimiento, toma
usted á su gu to el punto de partida y se apre ura á
generalizar, haciendo del fenómeno ob ervado una ley
de energías, y asignando para significarla dos letras,
enlazadas por el signo de igualdad con la letra de la
vida.

Ya lo ha dicho usted en otra parte: va a reducir en
toda su obra la vida á un ca o de movimiento, y como
el movimiento j'esulta de fuerzas, á un ca o de fuerza.
Concedida semejante premisa, triunfa usted é impone
á la Biología la ciencia matemática, encemindola vio
lentamente en este nuevo lecho de Procusto. Por eso
hay que discutir lo que u ted comienza. asentando
como indiscutible.

Desde luego confie o que el sentido común es digno
de respeto y que no deben de preciarle los sabios. Pero
entre despreciarle y eehar e en sus brazos con ah oluta
confianza, hay un largo camino, dentro del cual proce·
de detenerse sin llegar á los extremos. El sentir vulgar,
la prenoción vulgar, es un jurado que pronuncia su ve·

recJicto sobre los hechos; mas la verdad do derecho co·
1'1' spon le a un tribun. 1 mas alto, que asesore en mo
111 nto oportuno al sentido omún. En el tribunal ele
del' 'ho cs únicamentc donde toma a, iento la ley.

y ¿qu6 nos dice 1 tribunal de del' eho, la razón,
oportuuamente consultada re. p cto de los factores de la
vitla? Que el hecho de la vida s en l pen amiento
unn. ley viviente tamuién; porCJue mal podría la ley
comprender la vida, 8i ella misma no vivi ra; que
cuando la viJa se d fine de hecho, la 1'y de vida, ne
gación relativa dell~ cho, nicga de pnso su definición,
y que, 101' lo tanto, 'i el. nticlo común a ierta en uno
ó en mucho pur.to definiclo~, no puede meno de ex·
travinr e, si prctende nc nar en lo d 'finido la vitIa en
general, donde figura la ind finición tan lógica y neceo
adamente, que in ella no exi tiria, l' duciéndo e á la

contIición de un hecho consu matIo.
Pues si esto dice la ra7.ón respecto de una d finieión

cualquiera de la vida n 'entada obre el hecho total de
vi vil', ¿ qué no deberá decir si, además del xtravío de
confundir e te hecho con u ley corre. pondiente, hay
el le mutilarle, reduci' ndole a alguno de 8U lemen
to ? i Pu qué! ¿ I hecho de vi vil' con, iste a a o en un
solo fa tal' que exista 11 I individuo y tro en el con·
junto le fenómenos cósmico.? ¿Qué individuo y qué
c njunto .on e o ? El ill<livi<luo, pUl'. to qne 1presun·
to factor reside en él, ,era nl~o e (;n 'ialm 'nte on tituí·
do por relacione Je xtclliún. y 1 t) 010. , ya que e
da como un conjunto, tendrá relativamente UIl número
y una cxten ión d terminados. Ahora lJi n :i viniéra
mo á caer en la cuenta de que el !l1divitIuo en u uni
dad carece de extensión, y el conjunto eó. mico ni e ni
puede ser jamás uu número ahsolutamente letermina·
do, sino afecta lo siempl'e de un coeficiente de indeter·
minación, ¿ no \'eríamo di, ipar e como el humo esas
man, ione ú resit1ellrias de lo factore de la vida? En
todo ca o apar ce evidente que al tomar un fnctor ó
dos que re iden en otra parte, dejamos de tener en
cuenta. e tas partes eliminadas, y que procede entonces
confe al' una de do co as: ó que al d finir in ellas la
vida damo una definición manca é incol11J:lleta, ó que

Jla on upertiua y baltlía para el vivir.
No ignoro que u ted dice en nlguna parte que el es

pacio mi mo es una fuerza, y que, por lo tanto, le juz.
gará comprendido en su dinámica vital. 1110 si el epa
eio es fuerza, ¿ por que Hamamos fuerza al es¡ acio que
se supone re idiendo en otro e pacio, y no i e otr,l
e. paeio que le in'e de re iden ia? o quiero di cutir
ahora tal apreciación d 1 c pacio como fuC'rza. Ya lIe·
gará acaso u lugar oportuno. Entr tanto, me contenta
ré con recorelar que el e.pa 'io, como c pacio puro, no
envuelve en manera alguna In. noción le fuerza, y sólo
aparece dentro de In ele movimiento, qne s una noción
compl ja, dondo figura naturalmente el pacio, no por
lo que e en sí, sino m:\ bien por lo que deja de ser, en
virtud de la limitación adjeti\'a. del ticmpo.

II cho por u ted el cscrutinio de la viela, y elegido el
cnnclillato nergía, proclamada esta elección con a om
bro el I pueblo viviente, que ye asi reducidos á In. nuli
dad su asombrosn. falange de hechos de toclas las cate·
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SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL ANHíDRIDO CARBÓNICO
LIBRE EN LAS AGUAS MI.'ERO-MEDICINALE NATURAL"

EMBOTELLADAS

POR EL OOCTOR NICOMEOES COSCERA
Químico y farmacéutico del TIeal Ejército italiano (1).

VERSiÓN ESPAÑOLA DEL DR. COMPAIRED

CONSIDERACIONES

(J) C~ml1ni~ación hccha en las Confertflcia. cientí,ficta
riel .I!0'~lJllal mllitm' principal ele Florencia, y publicada ea
ell'ullJ. 10 (J I de Octubre de 1889) de L'ldrologia e lA~
matolo.qia Medica.

(2) y de Espalla, ai se atendiesen mú. - El IrlJtl.lor

lIITllODUCCIÓN. - Como corolario á los trabajos teórico
prácticos realizados en este curso sobre análiSIS del vino '!
del agua potable, y en cumplimiento á lo dispuesto por 61
sefior director de este Hospital, voy á exponer algunaa COft

sírlerociollcs y }JI"oposiciones sobl'e la detenllinacián del anhí
dl'irlo ca¡'bólIico libre en las aguas medicinales naturales con·
tenidas en botellas.

PROGRESO DE LA HlDROLOof.l. MÉDICA. - El estudio de la HI·
drología médica ha sufrido en estos últimos tiempos un
calnbio tal, que de su excitacion y de su impulso permite
e~perar e progresos de valía en virtnd de la obra aunada de
la Ciencia, de las I('yes y de la indu tria.

En efecto, las aguas minero· medicinales naturales - co
munmente llamadas aguas minerales -, verdaderas fuentes
de salu.] y de riqu('za nacional, merecen incondicionalmente
la solicitud y el apoyo d 1 capitalista. representado por el
E tallo y por el propidario de aqu 1I0s t soros subterrá·
neos, así como por fa iencia, personificada en el médico y
en el químico. La Química indica á la Medicina las fuentes
de la saluel, y ambas estimulan al Arte á cultivar lo concer·
ni('nte á ellas bajo la protección de las leyes.

Afirmado por la experiencia del 'línieo estudioso y con·
cienzudo que la acción de e tas aguas e tá siempre en rela·
ción absoluta con sus principios mineralizadores, puesto que
de su mayor ó menor cantidad respectiva dependen ciertos
salutíferos efectos sobre las funciones vitales, no noa qued.
más que aeociarnos á las ideas no ha mucho expuestas por
cl profesor Filhol, que decía: e ~in pretender que la Qu1l1li
ca pueda en nuestra época darnos cuenta exacta de la ma
nera de obrar las aguas minerales, cabe, sin embargo, aSr·
Inar que nos conduce, con sus resultados, á forrnularnoS1UlA
explicación más sencilla, más natural y más probable que1
que obtendríamos sin su concurso.'

La jll(lustria de las aguas minero· medicinales natara
les - riqueza de Italia por su constitución geológica (2)
ha sufrido, por lo que hace á nosotros, faBes marcad1sim
fueron ensalzadas por los romanos, que laa consideraron
cua.1 cosa sa¡::rada, para venir después el abandono, C8IÍ el
011'1'10, en la época de los bárbaros, en cuyo estado perma
necieron largos RlIOS, hasta que el progreao lento de
c~('Jlcia~ las lla vuelto á elevar al honorable pueato '1 COIl
Sl'lernCIÓn dc que actualmente gozan.

amor exclu i,'o :\. una parte de aquello que debiera

amar igualmcnte en todas sus partes.
Yo mi. mo tacbarla mi critica de demasiado viva, si

no la impul ara tan preferente objeto. Sírvame esto de
di culpa por lo que llevo dicho y por lo que tendré que.

decir en lo suce i va.
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goria que c. malt:m y emb llecen I campo dc la ali
dad "iviente, y touo cllo RO in ciertos amaño, ni sin
dar lugar nreclamacione funuadLima obre la legali.
dad del acto, a\'anza ust d un pa o más, tun ar!Jitrario
y transcendental como lo precedente . La diferencia."
entre las energía individual y có mica pudieran muy
bien ser cualitatil'as, y admitir ólo la cantidad como
limite ex/rillseco, teniendo ella, de suyo límite intrín
secos, llamados género y diferencia. Pero re uelto u ted
á llevar á cabo su pen,amiento prcconce!Jido, no e de
tiene en tales e crúpulo, ino que decide axiomatica
mente que la relación de la citadas cutegoria no debe
fijarse por semejanzas ó de emejanzas, ino por igual
dad ó de igualdad, forma caracteri tica de la categoría

de cantidad.
De todo infierfl, mi querido amigo, que en este co

mienzo no procede usted con el rigor que sería de de·
sear. Acredita, si, su perspicacia, OJ'prendiendo en la
entrañas de la vida un elemento importantí imo; pero
se apa.. iona dema iado por el dato d seubiel'to, y el
amor de padre le lJe\'a :\. olvidar otros hijos del padre
común, dignos también del banquete de la viua que
u t d re erva para u ola criatura. Limitara e i ha
cerla valer en la república del vidr, y qnizá. la viera
alcanzar grande de tino ; atribuyéndole un poder ,]jc·
tatorial, la entrega a la suerte re ervada por la Provi
dencia i toua tirania.

Iy e lá lima por cierto 1 La tiraula propuldn por
usted no era riguro amente uuitaria, ino ouali ta, que
es un principio de multiplicidad, e decir, que no con-
i tia en un moni mo u tancial repul ivo, ni en una

anarquía di olvcnte, ,ino en una república hien orga·
nizada, en que el jefe e apoya en lo ubordiuado y
lo subordinados cumplcn la ley. Todo e to e com
prende en la idea de función, que Uc tea toma como
punto de partida y que defiende en toda su obra con
unl'alor y una hrill:l!ltez 'lile uunca e cllJgiaráu dema
siado. ¿ Por qué fatalidad, en lugar tle hacLr Jlcsar toua
esta preparación preliminar soure la totalidad de la
función vidente, la hace pesar úlo oure l frío y des·
carnada e queleto matemático? ¿E que la Anatomía,
que con tanto éxito ha cultivado u ted toda su vida se
ha ingerido de tal modo en las inti midade de u p~n.
samiento, que le pri va del comercio con otras nocione!:!,
no meno fecundas y sohre todo indi pen able para el
complemento de las imples nociones anatómica ?
Todo pudiera er; mas en fin de cuenta no tendría yo
repa.r~ en ab 01 ver al gran anatómico del perado de ex
clu IVI mo y al qne se deleita en 1 riguroso e tudio
matemá.tico, de una severidad ha ta cruel, re,pecto de
otros e tudios. Ti hubiera in i tido tanto en hacer pa·
teutes lo lado débiles, que tiene a mi "el' u coraza
científica, i e tratara ólo de una lid ahierta entre
uo. otro, en. hendicio próximo ó reuwto de nlguno de
los co~t~n(!Jente . Pero no otro no I'roccuellJO aquí
por nlov¡]e egoí ta y mezquino. ; somo. ambos, Ule
complazco en creerlo, campeones desinteresados de la
verdad, y r:~ra. inculcarla tal como la com],rendo, es
para lo qu.e mSlsto en poner de relieve las omiione, y
los extraylOS, en que creo ver á. usted comprometido por
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í, señore ; hoy, con el concurso imultáneo ti lM ciencias
físico· química yo I arte mé.lica, s ha el vado la JIid rologfa
:\ la cate"orfa de preci iÓn científica, aién lola p rmitido pre·
de ir su triunfo con pa o S guro y cicrto n 1:\ fl'cunt\a vfa
e1el progreso terapéutICO. Imitan<10 los nobles sfuerzos de
los hidrólogos de Francia y de E pa!'in, c nstituímos, l'n Oc
tubre del año pasado, una Asociacióll IllIciollal médica de Hi·
drología y Clilllatología, on I ánimo de agrupar y reunir los
e tudios, las fatigas, las tentativas y observaciones de todos
los hidrólogos italianos, Asocia 'ión que encontrólirme apo
yo en el Gobierno, y entonce hizo una afirmaciÓn el direc
tor de 'anidad pública oel Reino, profesor J'agliani, que
pre idió la sesión, diciendo, ntre otras cosas, lo siguiente:
<E te vue tro intento, médicos y químicos hidról gas, que
aqui hoy so tenéis, y este pacto fraternal que hoy fundáis,
no sOlo serán motivo y cau a de prosperidad para vosotros,
sino que os conqui táis con él el aplauso de cuantos se in
teresan por el desarrcllo e,onómico lIe la patria y por el fo
mento y progreso del Gobierno, que s uno de sus más altos
propósitos .•

Tiebemos esperar, pues, que, como dijo Séneca, veniet temo
pI/S quo ista quae Il1mc latel/t, in lucem dies extl'ahat.

JMPORTAXCIA flEL Alwínmoo CARBÓXICO EN ¡,AS AGCAS MINERA
LES 'ATURALES y SU nBT¡;R'1lI'AC1Ó·. - D sde hace mucho
tiempo tenía fija mi atención en el campo de la Química bio·
lógica, indeci o en la elección de un método claro y seguro
para determinar el anhídrido carbónico libre en las aguas
minero - medicinales naturales que se v nden embotelladas
en el comercio.

En mi incertidumbre, no porque criticase lo oe nuestros
maestros, ni tampoco porque tuviese pretensión de inventor,
sino con el ánimo de simplificar y hacer D1{IS xacta la de
terminación del mencionado gas, me decid! á estudiar la
constrncción de un aparato que respondiera al doble fin
científico - económico.

A fuerza de pruebas y pruebas, const'guí ver realizadas
mis aspiraciones con el aparato que presento bajo el nombre
de EXTRACTOR DE GAS eo CEaA, que juzgo ha de proporcional'
grandes ventaja~ á la terapéutica.

<El ácido carbónico puede consioerarse como el flúido
vital de muchas aguas min rales. Entre los elementos de
qne é. ta consta, es uno de los más eficaces. 'o ólo auxilia,
so tiene y refuerza la acción de los principales mineraliza
dores fijos Ó sólidos contenidos en aquélla, sino que además
tiene por sí una acción propia, una ficacia particular é in
contestable sobre el organismo.

,El valor de una fuente mint'ral puede medirse y apre
ciarse, ha ta cierto punt~, según la cantidacl de ácido carbó'
nico que contiene. Cuanto más rica de gas carbónico t's un
agua mineral, tanto n,ás ligera, vivifil'ante y de fácil diges
tión ea, y tanto más hay que supont'r contiene ademas otros
elementos minerales e enciales. Por 1 contrario, cuanto me·
nos gas en cuestión tiene el manantial minero- medicinal,
tanto más pobre será en principios activos, débil, de difícil
digestión y de poco valor, (1).

Muchísimas de las aguas que estudiamos se encuentran, á
mi juicio, entre los productos naturales que se mantienen
difkilmente por algún tiempo en el estado en que se halla
ban en el momento que fueron recogidas. y bien ~ea porque
en ello concurra la circun tancia de la negligencia del ope
rador al embotellarlas, ó por la mala cerradura del reci
piente ó por la clase de éstos, bien sea por la luz, la tempe
ratura atmo férica Ú otras causas ventualea, :il probable
que sobrevenga una reacción lenta entre los diferentes priuci-

(1) 81'1mi. Enc. cllim., vol. J, pág. 262.

pios min ralizadores, danrlo lugar también á un depósito sa
lino; buen t'jernplo el 110 tt'nemos en las aguas acídulo-ga
s osas, qn pierc1<.'n parcialmente el anhídrido carbóni o, de
cuya pérdidl\ derivarían precisamente, ad más de la dismi·
nut'ión de st elemento, el más importante, terapéulica
luente considl'ra,lo, la rll'posición ó sedimentación de sales
que autes manl nía disu Itas una cantidad sufici nte de
aquel gas.

En las pI' scripciones médicas tiene el farmacéutico la
ohligación de garantir la buena calidad del agua, tal cual la
indicó para la terapéutica el análisis química; para cumplir
con esta necesidad he procurado darle un método fácil de
comprobación cuantitativa d 1 anhídrido carbónico en esta·
do libre.

Admitiendo el aserto de que el químico, para la determi
nación del anhíol ido carbónico, está siempre indeciso en la
ele ción d I método y del aparato relativo, pu sto que debe
hacerst' aquélla, según la clase de análisis, ¡mtes que la in
vestigación cuantitativa del mismo, cuando parece no había
de encontrar dificultad alguna en la elección, atendidos los
mEltodos clásicos y conocimientos aportados por el príncipe
de los analicistas, el insigne Fresenius, y sin embargo, á mi
jnicio no es así, pues ni aun suele resultar rigurosamente
exacto I pro edimiento por el aparato de Fr. Rocllleder,
oescrito por Freseniua en su Tmtado de análisis químira
cuanlilativa.

En consonan ia con este parecer, expondré el criterio so
bre 1 que está ba ado mi aparato, ó mejor - unicuique
Slllllll - Ills modificaciones y adiciones que he imroducido
en 1 d Rocbleder.

Por medio .le mi EXTRA TOR DE GAS se detenni111l, con 1IIIa
sola opel'aci61l, 101'10 pi anllídrido carbónico libl'e disuelto ca
un líquido á !tna Ó más alm6r;fems. Ni el aparato de Rocble
del', ni otros métodos que yo sepa, conducen en un mismo
tie::1[Jo á este resultado; veamos, sin embargo, los principa
les y hasta los mas sencillos que pudiera emplear en su ofi·
cina 1 farmacéutico.

Er.ECCIÚN DEL MÉTOnO DE AI'ÁLISIS. - Tenemos el método
de l\Iobr, mas tan sólo corresponde para determinar I an
IlÍdrido carbónico libre disuelto en el agua bajo una atmós
fera (1). En confirmación dc lo apuntado, he aquí las i
guient s p:\labrag qne transcribo de la descripción de aquél:
« uponiendo que el ácido carbónico se halla contenido n
estado libre en el Ilquido que va á sorueterse al análisis,
cual ocnrre en llls aguas minel'ales, se montará el aparato
in la pipeta de seguridad d ( una pipeta que contiene Rci

do clorhídrico para poner en libertad elanhfdrido carbóni·
cO), y ba tará hIlCCI' hervír el líquido para despr nd r todo
1 ácido arbónico y hacerlo absorber pOI' el amoniaco en el

mntraz granel, (ji,l). 1.0.).
lIJás sencillo l' sulla I de Borchers, pero sirve para de·

terminar en conjunlo I p so lel anhíJrido carbóni o libre
di uelto bajo la atlOósf ra ordinaria, y el de los bicarbona
tos y suceeivamentc el de los carbonatos (2).

\'eamos ahora el sugerido por Fr seniu , con el concur o
del taladra· corchos ele Rochled': l' (3), cuyo método da un
l' sultado completamente opucsto á lo!! dos anteriores, pues
tan sólo conduce <a closificQl' pl'olllo cl anhídrido carbónico qlte
queda liln'e cltalldo se I'eúajll la l}/-esioll á u/la sola atm6sfe·
I'a" el jando de d t rminar después, con los métodos ordi
narios, el que queda clisuelto en el agua; ast, pues, admitido
también que para estn investigación corresponda el aparato,

(1) Sclmi. Enc. chim., vol. nT, pág. 757, fig. 176.
l2) Selrui. Ellc. chilll. Snplem., vol. 1, pág. 221l.
(3) Zeitsclll'ift f. analyt. chemic, 1, 20.
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se usau para desecar y rec.r el
tubo de cautchuc se baila "seto de1l1lIili"'ar.
baja ó introduce lentameñte el taladra· oe Iirúl
sobre sí mismo. y cua eY ~olld cto b Be enCG8Jltra.
alIado opuesto del c /J, Ó lo'ha perforado cui,
á escaparse cl anhí Ido carb6¡¡ico, cuya salida lB

sin embargo, con la menciODada piDaa. OaaDeIe ya DI»
más gas. se quita el taladra-corChoa de la boten.. )"
pasar con aspiración al aparato u a corriente de~
do de anhídrido carbónico. El aumento de peBO en loa
por la absorción. da la cantidad de anhídrido car
librado por la presión disminuida.

El anhidrido carbónico libre remanente que todj
encuentra en el agua objeto del examen, Be detel'lllbút
pués e aDjunto con el combinado á laB basel, por
todos ordinarios según ya he indicado (1).

Las modificaciones necesarias á eete aparato, por J6
hace al fin completo de hacer conocer con Una lola
ción el total de anhíd do carbónico libre. ee desprea
ramente de la descripción que voy á hacer de mi &'1'
DE GAS.

DESlRlP,'lóN MECÁNICA DEL EXTRACTOR DE O"l¡ CaBO
Hállase construido de latón niquelado y compuesto de lit
partes siguientes (figs. 3.a y 4."):

Figura 3.' - A simple vista. Figura 4.' - Seccfouaclo
verticalmente•

A) Tubo vertical de ~ mm. de espesor, de 10 mm.
diámetro interno y de 17 cm. de longitud, seccionado ea
extremo inferior, con diversos conductitos en el tray
a a', y circundado por una cámara cilíndrica de aire B. En
trayecto b b', de una longi'ud de 46 mm., eslá duplicado
espesor para sostener mpjor loe trozos soldados: el slgao
corresponde á un plano de 3 mlD. de espesor, que si"s p
sostener ó apoyar tres diecoe de cuero d q e formaD una

(1) Fresenius. Traité d'anaI1l8~ cll¡m. fuant.) p4¡r. r&
Paris, 1886.
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Figura 1 •

no puede, sin embargo, con esto conocerse la cantidad de
anhídrido carbónico libre disuelto en el agua bajo la presión
atmosférica ordinaria. Tampoco pueden Ilacarse deducciones
de la noción de que es conocida la canticlad de allhíd"ido cm'·

bÓllico disuelto en UIl lifl'o de agua) pues en algunas de las
que estudiamos modifica aquel axioma químico la mayor ó
menor cantidad de sales que pueden contener,

.El taladra corchos de Rochleder (fig. 2.') está constituído
por un tubo vertical de latón a) del diámetro de 10 mm. prÓxi.

e

~amente, con un pequeño conductito lateral b) á IR distan
cIa de dos tercios por el lado superior; por arriba está Cerra
d? herméticamente con un corcho atravesado por un delga
dIlo tubo de cristal doblado en ángulo recto c.

Cuand.o se ~plica estc taladra· corchos, queda cerrado por
la parte Inferior por un trozo ele corcho de .

d '. , manera que ll1
pue e entrar aIre IJI salir gae de la botella objeto del exa.
men: Después se añade el pequefio tubo dc cristal e or
medIO de olro de cautchuc, á los aparatos que generala:e~le

•
Figura 2.'
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tura de uuos 6 mm., los cuale stán suj tos por la parte
superior:t un cilindro de lató1'l e, de 15 mm. de altum, colo
cado á simple vi ta.

B) Cámara rilíndricn d air, de una capacidad aproxi
mada de 30 cm.\ construida on un tubo de 1 mm. de espe
sor y de 46 mm. de nltnra interior.

) Tubo horizontal de 1 romo de espesor, de 7 mro. de
diám tro int rno y de 33 mro. de longitud (lleva en la extre·
midad un porta-tubos de goma), soldado á la distancia de
13 mm. de la cl\mara .8.

D) Mango. cuya prolongación está constituida por el
tubo e, enroscado en el punto f y fijado con soldadura de
estaño.

E) Tubo vertical de 1 mm. de espesor, de 3 mm. de diá
metro interno y 18 cm. de largo, abierto por ambos lados,
el cual pasa frotando ligeramente por el centro de la parte
superior del tubo A por 1 trayecto ocupado por los trozad
c, d, e. Tiene en el extremo superíor un botón 9 del diáme
tro de 30 mm. y un espesor de 3 mm., perforado en el cen
tro, donde termina, sosteniendo un cilindro h de 1 ~ mm. de
espesor, 13 mm. de di metro interior y 9 mm. de profundi
dad, que tiene en el centro del fondo la pequeña cámara i,
de 7 mm, de diámetro y 3 mm. de profundidad, y cerrado
por un tapón vi ible k; en el extremo opue to lleva enrosca
do otro botoncito cubierto l, de 9 mm. de diámetro, que con
tres colUlDnitas d 9 IDOl. de longitud rige interiormente el
cerco m, funciono ndo amo gul.l d I tubo E. El diámelro
ntubad de este úllimo d be ser ensiIJlem nte más fino

que el luuo mi OJO, :i fin de que no ga te los di cos de ue
ro el á su pa. o n el :Ido de de montar el aparato para lim
piar�o.

vnase á todo esto otro instrumento para afilal" la ertl"e
mídad inferior del tllbo A, representado por el grabado si
guiente (fig. J."):

Figura 5.'- Iostrumento para adiar el extractor do gaij Coscero.

Divldese éste cn las siguientes parles: A) Cono de latón
niquelndo de 56 mm. de largo, con una base de 18 mm. de
diámetro, teniendo una hendidura verlical. B) Mango de
madera. CC') Lámina de acero afilada de 56 mm. de longi-

tud por 10 mm. 11 anl'l1nra, que cnlrn n la hendidura del
cono A, ncnya buse se une por mcdio d l pcrno '/..

1l0CWLlln;.''I'O DI~I. A.' (LISIS. - Entremos ahora en las par
ticnlnridades d '1 mpl o (lel EXTIUCTOlt nE DAR OIlCI~RA, in
dicnndo la disposición d las diferentes partes accesorias ne
cesariag para I proceuimi uto del análisis (fi[J. a.a).

Fig-ura G: - AI'lrllto Co~cera pura delerminar el aoblJn,lo carh6Dlco
libre en las aguas mo,liciuale . nl\turales con ton iJas en botollas.

La anterior figura repre enta el aparato completo para la
determinacion del anhlurido caruónico, del cual son sus
partes:

a) Hornillo de gas,
b) Baño-marIa.
e) Termómetro centígrado.
el) Botella de agua que se somete al examen,
e) Extractor de gas Coscera.
f} Desecador con cloruro de calcio.
g) Tubo de cristal adductor del gas.

h, i} Desecadores con potasa cáustica.
k'} Redoma de ErlenID yer de 160 cm. 3 de capacidad,

conteniendo 100 cm.3 pruximalDente de un soluto saturado
de barita.

1) oporte en taulilla d madern.
m) Tubo ele autchuc terminndo en un lado con otro tubo

corto de cristl\l.
n) Rerloma de Voulf con dos cu Ilos 6 bocas, de unos

200 cm. 3 próximnm nte d cabilla.
o) D pura.lor .le potnaa CÚI1 tica.

Conocidas .le . le lilaIla tOllas las partes rlcl apamto y su
disposición, propónrPon e ahora proceder ñ la determinRción
de todo I anhldrillo caruónico libre conlenido en la botella
de agua de Noecra Ulllbra que os pI' enlo.

El nparalo reprcsentarlo por la tigura núm. 5, menos los
trozos a, b, e, d, descooo)Jóngns n cuatro palIes, y precisa
mente en los punloslJ, q, ,., La parte constituida por los
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tro7.0S!J, JI, i (1). dl'FpU¡\ de habl'rla pl'sado, se une de
nul'VO á lo~ de~f.'cadore. f, 11; h cho el\to, y al7.a,lo por cerca
de la mitad el tubo central E del EXTRA('Ton n~ GAF, e claya
con precaución el tubo A eu el tapón de la botella de agua a,
baciéndolo girar obre si mi mo La ta haberlo pasado por
todo el corcho algunos milíml::tros, en cuyo momento se une
todo al resto del aparato, sumergiendo también la botella d
en el baño-maría b.

Recompuesto así el aparato, se baja el tubo E hasta hacer
caer en la botella d el trozo central del corcho cortado, dán
dose paso al recipiente k' al anbídrido carbónico libre que
puede encontrarse en aquélla bajo presión.

Apenas ha cesado el desarrollo de aquél, se hace funcio
nar al baño -maría á fin de desprender del a"ua objeto del
examen el remanente de anbi'lrido carbónico libre disuelto
á la presión ordinaria. Es necesario mantener la temperatu
ra entre los 60 y los 70° C., para no descomponer los bicar
bonatos terrosos en carbonatos y anhídrido carbónico. pues
de lo contrario el resultado de la investigación no sería el
verdadero correspondiente del gas carbónico libre.

Terminlldo por completo el d sprendlmiento de aquél, se
toma el tapón visible le, se superpone al tubo E el depura
dor o, y al desecador J¡ se une el tnbo de cautchuc m, aspi·
rando de pnés en la redoma de Erlf.'nmeyer I anhídrido
carbónico que ha permanecido en los tubos del aparato.

on e taa operaciones hemos recogido en la r doma J¡'

todo el anhídrido carbónico libre, en estado de carbonato de
bario.

eparado nuevamente el aparato en los puntos '1, ", Y pe
sada la porción!J, JI, i, el aumento de peso hara conocer
todo I anhídrido carbónico libre. A e.. t fin, pues, upo.
niendo sea en nuestro ca o P el aumento de peso, se esta.
blece la )Jroporción siguiente.

sidarl df.' al"'nna 1Il0rlificaci
cido :\ qnit'n IIlC la hicierc

Enfermedades de los pulmones JI de la pkura, por
R. Donglas Powell: traducción espa1l.ola de D.
Toledo. - lI1adrid, 1889.

El infatigable Sr. Ulecia acaba de dar 4 la elt&1Ii
obm verdarieramente ráetica, en la que le hallan co
dos reflexiones y con jos muy oportunos respecto
enfermedades del apal ato respiratorio

Ciertamente, hubie e sido muy dc desear que el
biera observado lDás lógica en el mélodo y tratado
exten ión algunas enfermedad s. 'o se concibe, en efecto,
qne en una obra xclusivurnente consagrada al estudio de
las enfermedarl s de las pI uras)" los pulmones se dediIJlll1'l.....
tan breves páginas á la pulmonía, y s a tan deficiente et
ludio de las bronquilis, tanto más digno de atención cuan
que no exi te ninguno de verdadera importancia. Otro tanto
pndiéramos decir respecto al desorden con que se halla tia
taila la ti is.

De tOllos moclo , como al lado de e tos lunares hay llIl

I libro co~as Dlll)' notables, tah~R corno el tratamiento de la
tuberculosis. las con ideracione fiBiológicas con qU8empfe
7.a aqnél, y alguna otra que fu!,!ra prolijo citar, recomeacJa.
mos su adquisición á nnestros lectores, seguros de que ha
lIarán en él muchos consejos que podrán series oportua.
para la clinica.

Clillica de las ellfl',·me.lades de las t'ías digesfillas, por el doo
tor . A. E\\ald: trarlucción directa riel alemán ROl' el
1)r E. ~lorCllO.-l\ladnd: impreuta de .EI Progreso Edl
totial >.

Con ra7.Ón - y no por estampar una frase que 18 a
porrillo en casos tales - puede decirse que eSUllibro ha
nido á sati facer una necesidad, así en la teoría como
práctica médica. Hasta I presente al menOB no ui
castellano ningún tratado verdaderamente Berio de
fermedades, tan dignas de atención por BU frecnenCla
belrJía.

El primer tomo de esta obra, tan celebrada por
la conocen, justifica el créclito de que goza su antor '1 el
se hayan agotado rápidalDente dOR ediciones en Alem
Hállase consagrado al e tudio de lafisiolOfIÍIJ de la dag
y cnanto se diga es poco para encarecer la abandlUllll6
datos y la rectitud de juicio que campean en eUa.

A continuación copiamos algunos pllrrafol del prol
el i1u trado Dr. 1I10reno Z'lIlcudo ha a1I.adido 4 dic:ba
ra parte, por palecernos éste el mejor juicio crítico q
ella pLlede hacerse:

cEs nn hecho vulgar de puro sabido _ dice - que
en 1 perfecto conocinlÍento de la Fisiología puede cilllell
se I de las nft'l'I11cdades, y aunque el titulo de Otill_
lleva 1 Ji bro del i1n~tre profesor berliné ]lodría h
dlFpemado de abor.lar asunto tan erizado de ddlcul
como el úe la fi~iología de la digestión, el Dr. Ewald. 1
de rehuirle, ha puesto elpeci&l1Bimo e.mpdo ea lito

y . 1()OO . 'í' = Z 2)
(), U.U l'()2

V:
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Medido después el voli,unen del agua examinada, y sea,
por ejemplo, CIIJ. 3

\', con otra proporción, conoceremos cuán.
to anhídrido carbónico libre contiene aquélla por cada litro:

SlIl embargo, si sc quiere saber la cantidad de anhídrido
carbónico libre disuelto bajo presión independiente, del que
babía á pre ión ordinaria, auted de poner :\ funcionar el
hafio·maría, una vez hecha la aspira~ión del modo ya des
crito, y de compue to el aparato en los puntos q, r (cerran
do el orificio de los desecadoresf, i, con una pinza Mohr el
primero y con pequHio tapón de corcho el segundo), se
hará una prilU ra pesada de la porción g, J.', i, que !,ermltirá
conocer, despnés de medirlo el volumen del agna en examen
y con el cálculo acostumbrarlo. la incógnita que se bnBcaba.

Si se quiere se"uir la determinación sobre un agua ga eosa
artificial ú otro líquido que contenga mucho anhídrido car
bónico libre bajo presión, se interpondrA en el punto p del
aparato la pequeña redoma Voulf n, de tinarla á reco"'er el
liquido qne. apenas horadado el tapón, saldría escapado de
la botella en examen, efecto de la mucha eferve cencia.

CO.·CLC IÓ1'. - Creo que el aparato que presento no deja
nada que desear en el limite de los efectos á qne se le desti
na; mas si las personas doclas y peritas reconOCen la neceo

.(l? Al ~rr.egJar rc~mponer el aparato, conviene estén las
PI('Z3S .q. J¡, I Jo 1l.3S ligera posible.

(2: 11· )1rc'ft'ridu )(')1le entar 1::1 re ullado Con pign.os con
venCIonales, mejor que con las cifras encontradas á fin de
generalIzar la aplicación. •
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cuantos probl mas do verela,lera importanl'ill abarca te
proceso ti io:ógico. fUDdaJO nto capital u touo el funclona
lismo org:\ni o.

,Parece de todo punto estórilla enumern ión de cala una
de las materias tratuda por el autor en el pr <'nte volu
meD. ni ocuparrn n criticar la manE'rIl como aquéllas haD
sido expu la. E tudiados los dif rentes prohlema que
el acto dige tiv.:> entrllña. principalment dE' el 1 punto d
vi ta clínico. siD eDtregar á ontológica concepciones. abo
Dadlsimas tan sólo para demo trar una rudi('Íón stéril ,
puede aSE'gurar e qne los descubl'Ímientos realizados dE' ,le
la publicación del libro d I médico j fe de la Frnllellbiechm
.d.ustalt no han modificado en su parte sencial la doctrina
su tentada en I prim r tomo de la Clillica de las cnferme
dades del apamto dige ti! o.

.Aunque E' tudiando á las funciones qu con tituy n la
totalidad dE'l aNo dig tivo en lo mucho qu tipn n d quío
mico y mecámco. I Dr. Ewald. á fuer d médico xperilD n
tado. no deja de llamar la atención. si lUpre que 1 a unto
lo permite. esforzáudose en eñalar las dif rencias que exi 
teD eDtre las r acciones operadas en lorgani 100 vivo y las
que tienen lugar n un tubo iDerte de E'nsayo.

,Ciertamente el libro del Dr. Ewald no está exento de lu
nares ni dE'ja de ofrecer algunas deficiencias, esp cialmente
eD lo que se r fiere al e tudio de los fermentoR, que n nues
tro eDtir lebi(¡ cr má ampliamente tratado, siqUl ra por
er la parte verdaderamente funJilmental ,lel proceso dige 

tivo, tal omo hoy e ntiE'nde e ta función; p ro de de la
primera IE'CC1Ón ha t el final de la obra camp an n l'1la tal
conocimiento d I a unto tratado. un caudal tan grande de
materiale y exp rimentos propios. un jui io tan r do y
de apa ionado de la diver a hipóte i y <Iodrina ,}' . obre
todo. tan honrarla frnnquE'za para confe~ar las la¡;nnas que
la Ciencia no ha podido llenar todavia, que suLyuganverda
derameDte el ánimo del leelor .v bacen el l'~tUtllO de pro¡': 
mas tan difí('í1e y E'~t<'ril de uyo, por demá~ ngradables
y compren ible~. E. pecialmcnte lo capitulo~ que Re n'fie
reD á las funcionE'R de la glándula salivare y al dc doh/a
miento y ah~orción de las gra as e tlÍn de tal manera traza
dos, que parece lmpo. ihl,· que en tan corto ('~IIl\('io pl1l'tla
E'xponE'r~e con tal daritla<1 y precisión a UIltOS tan dlfll'Íles
y compll'jos.,

Basta lo copiado para dar idea de la importan 'ia de esta
parte de la obra del catedrático de la Universidad de Bedín.
Esperamos los tomos sucesivos para poder completar nues
tro juicio. Entretanto. reciba el Dr. Moreno Zacundo nues
tra enhorabuena por habernos dado á conocer en nue tro
idioma libro de tal valla.

Climatoterapia eSjJaflo1a en la lisis plllmOlla¡', por D. Agus
Un Ba ols y Pnm.-Barcelona, 18 lJ

No tememl"s decirlo. puesto que asilo pensamos: la obra
del Sr. Baesols y Primo si llega áconocimientú de los xtranje.
ros, ha de ser mucbo más IE'lda y diez mil vec s más apro,
vechada por ellos que por nosotros los espafioJeR, ricos. muy
ricos en ilusiones y esperanzas, pero ricos también de ver
dad eo localidad s apropiadas para sanatorios, n manan
tiales potentísimos de aguas minerales.... todo I cual lles
aprovechamos para ir en bu ca de lo poco Ó lJ1udlO bUE'no
que tienE'n lo extranjero. Y JUE'go, Iatr 'va~e U-tl'J á poner
en tela de juicio nuc tro patrioti mo I Por ni 'no 1I0S buble
vamos como nn solo hombre.

La obra del • 1'. 13:1seols, por la paciencia y el trabajo y
estudio que supone, revela en dicho scHor cÚIIIIÍl'lollell no
muy comunes en paises meridionales. La Heal Academia de
Medicina y Ciru~la de Barcelona le otorgó el premio ex,

traortliuano ('ari. r ('n (·1 informC' qllC' pr cc,I,ó:\ . to Re
h:l.'(·1I "ou~tnr Inillll,·jo~I\Ulento las raZOIJl>H qllC' pala hal'pr1o
a~i tI'ni:\ :I'lul'lIa. i I.á~tillla que al par qlll' el ]>r1'llIio no hu
biC'ra podido otorl-::lr la Acad"ll1in patl'1I11' para que la obm
fUE'ra l.. ída por todos lo~ nll:lh ..os ('8paI101"8 I

Do su 11('(' '111.1:\11, dc su ill1pOl'tau,·ia. dI' RU utilidad. nada
bE'mos d d('cir: ¿no H la tu¡'erCulnRi~ lIn:l de laR enferme·
dades qu mayores E'stragos producen afio tras al10 en nues
tm patria?

Divld 1 r. Bassols la obra en tr s part<'s; ti.ú y clima.
sallatOl'ios eS]J(l/1olrs y docllmento.9 y biblingrofia: 400 y pico de
páginas abraza E'l tl'xto. u análisis nos llevaría muy lejos
y rE'qu Tiria n no~otros ciencia. ti mpo y E'Rpacio, tres con
dicion s do que cnrecemos. Compr n la obra nuestros sus
critor s, Jéanln dCRpacio, y dígannos hlPgO si lE's bemos io
ducido ó no á hacE'r una buena adquisición

i Ah I onste también que e¡brillante prólogo psicológico
y climatológico s dE'bido á la pluma del fecundo catedrático
de Higiene u Barcelona, Dr. Rodríguez l\léndez.

11Jflnl/al rI,' lécl/ira fi, iológira gelleml ( ula para Jos !I'aba
jos prártir'oR tl Fi ¡ología), por D. Enrique Pérez Zúfii
ga. - lIladrtd. 18 O.

El ilush'arlo cnanto modE'sto (y siE'nrlo E'n él muy grande
la modrRt;:l, s mnyor si cabE' ~u iln~lra('ión) , r. PérE'z ZÚ
ñiga araba de ~acar ñ luz una obrita qne pa~ará ,le ~l'gl1ro

inadvertida aqui d nde para qn e haga ca60 de uno hay
que hablar muy r ,('jo y mucho de í mi. Oto. ppro qne dE' de
lu" "n tlO pai qne no fuera 1'1 nul' tro l' taba llamada á
gran a' pt l'ión y ñ ver~e ngotada n pOI" tiempo. Tan

randl' 1'. n utilida.l para cua tos eur E'n la a ign:ttnrn .1
Fi iologia l' ro hablar en E pafia .11' Iraba,Ío 1l1'líctiro.~ .1
FiSiología e~ COIDO hablar... de la mar. Dcnos u tell teoría,
mucha teoría; h:\;'::lnno~ u tPI]'~ papaga)'oq l'i ntíficos, y lo
dE'más qn{O,ll'Rr para otros palses que se pngan menos ue las

o, as ,1 T!·lnlllhróu.
El JJa/llwl rI,' 1, r//lca fisiológica del, r. P('r<'z ZlÍiiiga, ayu,

dante dI' la Facnlt:ld de ~lcdicinade ~la,lrid, reun ' " un )E'n
guaje aent'Íllo )' sin prcten ione una claridad que mlll'has
de ('sta (llml~ '1lli ieran parn ai. DI\'í le.... " 1'1 Iihro E'n aE'is ca·
pitulo~. ,ll' lo~ ''u lil's (,1 prim('J'o (,~tú r'on a;.:rndn :i in,licar lo
qn ul·be .1'" UlI lauurntorio de Flbiolouia; l'n el 8rg'u11l10 e
trata de las manipulaciones generales de Química fi ioló"'ica.
en el tercero de 10R procedi mientos óptico de inve tigacióu
(espectro copia y polariseopia); en el cuarto. de la técnica
general de las vivisecciones, dedicando un apél1l1ice al e tu
dio de la anatomfa d la rana. conE'jo y pE'rro; n el quinto
que E'S sin ,Iu.la 1 mE'jol - rl 1método gráfico, Y. 1or último,
en el SE'xto. ,le la tecnica de electro·ji iologia. E pérannos
otras IIludla obra y fulletos para que podamo permitirnos
el gu to ,le (·ntrl.'!l'uerno 10:\ ln <',ta, COIl. tl', ID mbargo,
que lo hariamo mI)' á placer nue tro. por Ber de ello muy
digno lllfultltal d 1 'ro Pérez Zúiii"a.

De la localización en la el/fl·nnetlnrle.~ rle sistema ¡leI'l'ioso,
por el Dr. n. F. dI .• 'crcavln . - 13arcclon:l, 1 S\I,

Este rlllkili illlo 'intrincalln prohlcma e~ 1 que de arro
lló en ,1 'un~r 'so ~Iédlco de Dall'~lona (,1 Dr.• 'ercavin ,fa
vorahlellll'ntl' ('OUOCI lo en rl luullllo l'leutlfko por otra va·
ho aR prllllul·111l111". V\ qlle lIitula 110S OCll¡J'1 ha Ilido obj to
lle prufundr'H " tndlus dd autor y de no pocos tmbajo~ prác·
tico. Pur e o lllcrel'Ía UD nnúlisi ,Iet 'lllIlo 'Iue no e iUlpO
siJ.¡lt: hacer.... ·1 auu idea poucmos u:u' de la c.:f)lIcla~tOlll'~, lo
CU:llua t.na 8111 dllll'l para que elleclor eunlprcu,itera toda la
iwpol tUlIcia de este eacrilo. Solo leyéndolo con deleniml uto
pueue uno fOIOlarse de él cabal concejJto. siendo imposiblll
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todo extracto al menos para Duestra limitada inteligencia.
Nueve grabados hacen más comprensible cuanto el Dr. Xer

cavins expone en el texto.

Médicos de ogaffo (Memorias de Toñuelo Cafiamares "
por D. Luis Comenge. - Barcelona, 1889.

También merecerla párrafos muy extensos esta última
obrita del castizo escritor Sr. D. Luis Comenge. Estilo que
huele que trasciende á Cervantes, escenas picarescas. otras
satlricas, todo abunda en los Médicos de ogaflo. Que en él se
fustigan con encono, si se quiere, muchos vicios de la actual
sociedad médica y otros muy extendidos fuera de ella, no
hay necesidad de decirlo tratándose de escritor como el se
fior Comenge, tan di'3stro en esta tarea. Una soja recomen
dación: lean esta obrita nuestros suscritores, r pasarán un
rato tan delicioso como hemos pasado nosotros.

Bocetos clínicos, por el Dr. D. Simón Hergueta.
Madrid, 1889.

El distinguido medico del Hospital General de esta corte
Dr. Hergueta no desmiente la fama que adquirió en el mis
mo y fuera de él el malogrado médico cuyo segundo apelli
do lleva: Martín de Pedro. La astilla de este palo es, sin du
da, por las muestras, muy preciada. El r. Hergueta se ha
conquistado ya ert edad relativamente temprana una reputa
ción de clínico experto, que la obra que abora presenta al púo
blico no hace sino confirmar. En ella hace consideracicnes
gen rales sobre las fiebres observadas en sus salas, sobre
dos enfermedades constitucionales, la p lagra y el reumatis
mo, sobre algunas enfermedades del istema nervioso, del
aparato dige t¡yO, del respiratorio, del circulatorio.

El r. Hergu ta es de 19, buena madera de los clínicos: an
tes que hombre ilustrado - y lo es mucho - y conocedor de
todo lo moderno; antes que teorizador es práctico, es médi
co, en una palabra. Este creemos qUf' es su mejor elogio.

Continuaremos en otro número ocupándonos de las obras
que quedan sobre nuestra mesa.

Da. BLANcH y RIco.

PRENSA MÉDICA

EXTRANJERA: 1. Microbios patógenos de la boca.
II. Nuevo método de tratamiento del empiema. - III. Efec
tos .de.las duchas rectales.ascendentes. - IV. Nuevo pro
cedImIento para la operaCión de la fístula uretro-vaginal.

1

El Dr. Netter, que tanto ha estudiado los microbios pa
tógenos de la boca, dice que éstos son sumamente numero
sos, puesto que el Sr. Vignal ba aislado más de veinte espe
cies. Sin embargo, el Sr. Netter no se ocupa más que de los
microbios patógenos, y de éstos solamente los que pueden
determinar afecciones en la boca y faringe, prescindiendo de
agentes de los que pueden depender enfermedades impor
tantes, tales como la estomatitis, las caries, la gllngrena del
pulmón, etc.

Los microbios estudiados hasta ahora son cuatro: el
ne~mococo, el streptococo puógeno, el bacilo capsulado de
Frledlander, y, por último, los staphylococos puógenos.
~especto al ~eumococo, el r. Netter ha reconocido que

eXIste en la sahva en una quinta parte de los sujetos que
no han tenido nunca la neumonía. Su frecuencia es mucho
aún en las personas que han tenido anteriormente una mayor
neumonía, aun cuando ésta se remonte ndiez afios y más.

El streptococo se halla en la saliva de los sujetos sanos
lIIás de ¡¡ veces por 100 i lo propio ocurre con el bacilo

capsulado; en cuanto á los staphylococos 18 ..,IJ8JlVan
casi todos los casos, pero puede prescindine. de ello., p
su acción parece exclusivamente local.

Si se investiga la significación de estOl microbios para
médico, se reconoce que son todos peligrosos. AIIf el ne
coco es el agente patógeno exclusivo de la neumpnfa,
determina también muchas otras enfermedades, 1 el
Netter ha demostrado que es necesari.o referir 11 61
número de bronco - neumonías, pleuresías purulen
carditis, pericarditis, meningitis supuradu, otitis,

El streptococo tiene parte importante en las su,p
viscerales, septicemias y erisipela.

Por último, el bacilo capsulado se encuentra en
bronco - neumonías y diversas afecciones viscerales.

Se comprende que colocados en la boca todo. e
crobios penetren fácilmente en los órganos donde
determinar las afecciones que acabamos de indicar;
cabe preguntarse cómo Ileglln estos microbios 11 la ca
bucal, por qué permanecen tanto tiempo sin determi
ciJentes y qué circunstancias son las coadyuvantes p
locarlos en condiciones de dar origen 11 las enferme

La situación, las funciones de la cavidad bucal,
cómo los microhios patógenos pueden ser conducidOl
á favor de una inspiración, de una deglución. La reacción 11
calina de la saliva, la temperatura de la boca, son condicio.
nes favorables para algunos de ellos. Ciertos medios h
talarios favorecen también esta transmisión.

Relativamente al segundo punto, á saber por qué lo.
crobios permanecen indefinidamente en la boca sin que.
talle la enfermedad, puede decirse que la integridad de
las membranas de revestimiento de la boca, de la faringe:r
de las cavidades que los contienen es la condición que nGl
pone normalmente á cubierto de estos microbios pat6genoL

i esta integridad desaparece, será de temer la enfenne
dad. Modificando csta integridad los traumatismos, el frll
los tnlstornos vaso -motores favorecen la producción ds la
neumonía. La verdadera causa primera de la pulmonla.el
neumococo; pero I:onviene conceder con la tradición UD
parte importante á la causa ocasional, coadyuvante. Si elfríD
prepara el pulmón para la invasión del neumococO, ciertll
anginas específicas abren fácil vía al streptococo puógeno
El primer grado de estas anginas lo ocupa la angina elcarla
tinosa. El streptococo se encuentra á menudo en 1&
de los escarlatinosos. No es el agente de la escaria·
afiade sus efectos á los de éste, produciendo alll una
secundaria. Lo. difteria. el sarampión. la fiebre tiro"
terminan igualmente lesiones locales propias para
las infecciones secundarias de streptococo '1. tambi
neumococo.

A estas diversas condiciones debemos abdir tam
consentimiento del organismo, que varía según mlUti
cunstancias, y, por último, las cualidades virulentas
microbios. En efecto, es muy notable que los micro
la boca no tienen siempre igual virulencia. AIIf, en un
guo neumónico que conserva durante mUJlargO tiem
neumococos en la boca, presenta la saliva, en su aatI
oscilaciones que - cosa notable - elltán en relaci6a
mayor ó menor frecuencia de lall neumonfaB. Eu.
desde hace más de tres afios examina el Sr. Netter
semanas el poder patógeno de la saliva de BU mismo
que tuvo en otros tiempos pulmonía,:r campara siempre
cifra con la de la mortalidad neumónica de la S8m
rrespondiente en Parls. Ahora bien i las manas 8011
saliva es activa, suministran una cifra de defanc10nes
blemente superior á las en que la .aliV. nluactlV•.

Las infiuencias 8.tacloDa1el 10_ el d..mllo de
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enfermedades pueden ser imputadas n gran part á las
modificaciones de estos poder s patógenos, y nada s opone
á admitir quejas div rSRs infiu ncias ID teorológi RS se dejen
sentir sobre la actividad d los microbios en la boca, 10 pro
pio que en los tubos ne cultivo. e puede ~in dmla Rceptar
para los demás microbios lo que parece stablecido para el
neumococo.

Estas nociones tRn importantes uo reciben des"'raciada
mente siempre su sanción terapéutica, pero d mue tran la
importancia. de 1:\ higiene y la anti epRia de 11\ boca en todas
las enfermedades infecciosas.

II

Fundándose en que la operación de Estlander no procura
la curación sino porque permite á la par d torácica depri
mirse sufi ientemente para ponerse en contacto con el pul
món y la hojuela pleurítica que le cubre, pensó el r. Du
breuil. catedrático de la Facultad de l\1ompeller, que ~i po
día sin nueva operación obtener esta aproximación, habría
conseguido el apetecido resultado. Recunió, pues, al siguien
te artificio: babia resecado una pequeña longitud de una cos
tilla correspondiente á un derrame poco extendido verti
calmente. Para deprimir los fragmentos de esta costilla sn
jetó el tubo de desagüe en la abertura, y cubierta la herida
de gasa iodoformada, rodeó el pecho de arriba abajo con
circulares de venlJas uatadas, y cuando stuvo Iluii iente
mente almohadillado, cubrió el todo con vendas enyesadas.
Dejó secar é tas, y cuando el yeso alcauzó el grado de soli
dez deseado, resec con izallas el aparato enye ado en toda
la zona corre pondiente al derrame; quitó la nata, descubrió
el tubo de desagüe, cuyo extremo libre condujo a1 exterior;
colocó en la pared torácica puesta al descnbi rto una gruesa
capa de algodón, que bizo sobresalir notablemente por enci
ma del plano de la coraza inamovible. Terminó por circula
res hechas con una venda de cautchuc, rodeando el tórax á
la altura del derrame, es decir, en la región en que se había
quitado el vendaje enyesado.

Gracias al aparato enyesado y á su resistencia, gracias
también á la espesa capa de algodón colocada al nivel del
derrame, todo el esfuerzo de la venda recala sobre este
punto y deprimía la pared torácica á este nivel. Es bien
evidente que sin la aplicación previa del aparato enyesadv la
venda elástica bnbiese estrangulado literalmente el pecho.

Se continuaron con precaución las lociones pleuríticas an
tisépticas, uotándose que cada vez penetraba menor canti
dad de líquido en la bolsa pleurítica. A los quince días era
escasísima esta cantidad, y la percepción del roce pleurltico
indicaba que la pared torácica estaba en contacto con el pul
món, por lo cual se quitó el aparato inamovible. El enfermo
estaba curado.

En el anterior caso tratábase de un derrame (lado izquier
do) bastante extenso en el sentido antero· poeterior, muy li
mitado en altura, para el cual se había practicado la toraco
tomía al nivel del sexto espacio intercostal A pesar de la
precaución de d jar un tubo permanente, la herida se cerró
casi por completo. Pensó el '1'. Dubreuil en reabrirla, y para
hacer permanente la abertura quitó aproximadamente 2 cen
tímetros de la séptima costilla, rodeándose d las precaucio
nes antisépticas ordinarias. Introdujo en la pleura un tubo
hastante voluminoso, y por él, durante quince días, hizo in
yecciones horicadas ó fenicadas. Estos medios no produje
ron gran alivio, por lo que hubo que pensar en resecar ma
yor parte de la costilla ya atacada ó recurrir á otras, es de
cir, hacer la operación de Estlander, que el enfermo rechazó,
debiendo entonces apelar á la anteriormente descrita.

lIe ar¡uí ahora, según el Sr. Dubreuil, lo qne debe hacerse
en los asos n r¡u I derrame s a máS xtenso:

1.0 R sección le las costillas correspondi ntes al derra
m en una ex! nsión de 2 centímetros aproximadamente, de
modo qu ee interrumpa su continuidad y permita depri
mirlas.

2.0 Al nivel de la resección practicada en la costilla más
inferior se divide completamente la pared torácica, se pene
tra en la pleura y se coloca uno ó dos tubos permanentes,
cubriendo la herida con gasa iodoformada.

3.0 Aplicación en todo el tórax de un vendaje uato- en
yesado.

4.0 Una vez éste bastante seco, se corta con tijeras al
niv l del derrame, se desprende el extremo libre del tubo y
se afiade en este punto un notable espesor de uata, de modo
que exceda el plano del vendaje, y por encima se hace cir
culares con una venda de cautchuc que rodee el pecho á esta
altura.

ti.O Todos los días se quita la venda elástica, se hace con
precaución en la pleura inyecciones antisépticas á través
del tubo, y evacuada la inyección, se reaplica la venda elás
tica.

III

El Sr. Voronine ha examinado los erecto~ de las duchas
rectales ascendentes sobre la sensibilidad táctil, sobre la fuer
za mnscular, sobre los reflejos cutáneos vaso· motores (sín·
toma d Dujardin -Beaumetz), sobre los reflejos tendinosos,
sobr la llre ión sanguínea, obre el pulso, sobre la tempe
ratura del cuerpo, de la piel y sobre la presión intra· abdo·
minal.

Las duchas se daban estando de pie ó sentado el sujeto.
La temperatura del agua variaba de 12 á 13 ó de 18 á 190 R;
la duración de la ducba era de minuto y medio á tres mi
nutos.

Los efectos de las duchas rectales son los siguientes:
1.0 La sensibilidad táctil, examinada con rI compás de

'Weber, aumentaba después de una ducha de una tempera
tura de 18 á 190 R (más, si la ducha habla durado minuto
y medio; menos, si la ducha había durado tres minutos);
disminuía después de una ducha de una temperatura de 12
á 130 R (aquí la ducha de una duraci n d minuto y medio
obraba menos que otra de tres minutos).

2.0 La fuerza muscular, examinada con el dinamómetro
de Collin, se modificaba por las duchas de un modo poco
regular. Aumentaba, sin embargo, bajo la influencia de las
duchas de una temperatura de 12 á 130 Yde tres minutos de
duración.

3.0 El tiempo necesario para hacer desaparecer las hue
llas cntáneas (slntoma de Dujardin-Beaumetz), examinado
según I procedimi nto de Flemming, aumentaba después de
una ducha de una temperatura de 18 á 190 R Y disminuía
después de una ducha de 12 á 13.

4.0 Bajo la influencia de estae duchas se tornaban más
débiles los l' fi jos tendinosos. olamente la ducha de 12
á 130 aumentaba el reíl jo rotuliano.

ti o Las ducbas no modificaron la presión intra-abdomi
nal, examinada por el procedimiento de R Wagner.

6. 0 Bajo la influencia de las duchas descendía la tempe·
ratura del cuerpo. •

7.0 La presión sanguínea disminuía.
8.0 El trazado del pulso se modificaba.
En vista de estos resultados, el aulor admite:
1.0 ue las duchas recl,(¡les asc nd ntes producen efec-

tos locales antiflogístico, sedantes, tónicos y excitantes.
2.o Estos resultados justifican la indicación de las duo
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DR. RAMÓN SERRET.

Por fllllecimiento del Ilmo. Sr. Dr. D, Rogelio e
Batista y traslación del Exc:no. Sr. Dr. D. Modesto M
nez Pacheco á la Sección de Higiene pública y prinda.
resultado vacante en esta Corp0l'ación una plaaa de
mico numerario, corresponuiente á la Sección de F r
logia y Farmacia; la cual ha de proveerse, según lo a
do por la Corporación en seaión de 27 del actual, con
glo á sus E tatutos y Reglamento

Las condiciones necesarias para ser candidato' lit
plaza, según el arto 6,· de los Eslatutos, son 1&8 Ilil

1.1L Ser espaliol.

2.1L Tener el grado de doctor ó el de licenciado .n I
cultad ele Medicina, conferido en alguna Univerllid4d
Reino.

3.1L Contar diez afios, al menos, de antigtledlld
ejercicio de la profesión.

4." IIaberse distinguido notablemente en 1&8 ma
cientificas propias de la expresada Becci6 , por medio
publicaciones importantes originales, por actol púb_
por una práctica acertada y meritoria qlle •• hay ¡rNJJ
un crédito reconocido.

REAL ACADEMIA DE MEDICINA

Por real orden de 22 de Enero se ha dis¡>uesto que el .ub.
in pector médico de primera clase graduado, de segunda
efectivo del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Manuel Benito '1
Ruiz de Diego, que pre taba 8ua servicioa en el Hospital
militar de e t!\ corte, pase á continuarl·)s de director del de
Palma de Mallorca.

DESTINOS, ASCENSOS, ETC.

CUERPO DE SANIDAD MILITAR

Por real orden de igual fecha se concede prórroga ds
licencia por enfermo, y quedar en situación de reempl8lO
en el punto que elija hasta que le corresponua obtener co.
locación, al médico primero de Sanidad Militar D. Vicente
Regúlez y Sanz del Río.

8EccrON OFICIAL

de hendidura, producido por nn hilo de la sutnra. La enle
ma orinaba normalmente por su conducto de la uretra, 1'8ItI
8alía también orina por el agujero qne acabamos de indicar,;
Hubiera Rirlo fál'il curarla enteramente por una operae
complementaria, si In enferma. cansada de tantas operad
nea, no hnbiese querido salir del hospital.

En resumen: eate procedimiento, bastante difícil da
comprender en unn de8cripción, consiste:

1.0 En cortar en la mnco n de la pared superior de la
uretra un col/{ajo en forma de puente.

2.0 En de prender este colgajo de mucosa de delan.
atráa.

:l.0 En bajarle al nivel de la fistula y en suturarle al
borde nnll'rior y al posterior de ésta, de modo que el con
ducto de la uretra pase por encima de él.

Como tratamiento consecutivo, mantener la abertura dct
este conducto por una sonda permanente durante la cicatri,
zación, é impedir más tarde el estrechamiento de este con.
ducto inodular mediante cateterismos más ó menos lre
cuentetJ.

7

chas ¡males en Jos casos de extreñimi('nto habitual, oe cóli
cos abdominales ocaRionlvlns por un <>xtreJ1imiento crónico,
en caROS 0<> h<>morroirl(' y espa~moR dl'leuello vesical.

4.. (',l::ún e to re. ultados, se pOllria ensayar la ducha
/lnal contra el varicocele, contra el vagini IDO, los prolapsos
del recto y del útero y la atonía de la vagina.

IV

El Dr. Polail1on ha Ílleado un procedimi('nto nue\'o para
operar la fí tulas vé ico y uretro - ,aginales

En el ca o en que lo enRa)'ó por vez primera se trataba
de una joven de diez y nueve año que se había introducido
en la v('jiga varias horquillas. alrededor dl' las cuales se ba
bia formado un cálculo. Para xtraerlo se hizo la talla va"i
nal, proponiéndose obliterar en seguid:~ la abertura. in ero·
bargo, {uerol! inútiles para conseguirlo cinco operaciones de
fístula vésico-vagiual. Cuando la vió el Dr.Polaillon pre en
t:lba al nivel del cuello de la veji 'a y de la parte posterior
de la uretra una abertura cuyas dimensiones igualaban casi
á las de una peseta. Los bordes estaban indurados y atesti·
guaban las numerosas tentativas operatorias becbas. El se
fior Polaillon la operó tres veces sin obtener más éxito que
sus pred ce ores.

En vi ta de esto se le ocurrió tomar un colgajo en la pa
red superior de la uretra y cuello de la vejiga, bajar este col
gajo al nivel de la fi tula y suturar alrededor de é tao El
condu to de la uretra debía presentar así, en una parte de
su exten ión, una uperficie cruenta, qu debía formar, deso
pués de u CIcatrización, la parte posterior del conducto. Pa·
recíale fácil mantener el calibre del nuevo conducto cicatri
cial por algunos cateteri roos con ecutivos.

Aneste iada la enferma y acostada en decúbito lateral iz
quierdo, se descubrió el orificio de la vagina con una valva
de ims mantenida contra la pared posterior. La fistula pre
sentaba un borde anterior uretral, un borde po terior vcsi
cal y dos bordes laterales que se continuaban con la muco- I

sa de la pared de la uretra y la de la v3"ina. El fondo de la
fistula estaba forma por la mucosa del cuello de la vejiga
por detn\6 y por la muco a de 1<\ pareu de la uretra por
delante. Al nivel del borde uretral de la fístula hizo prtme
ro una incisión transversal de unos 12 milímetroa en la mu
cosa de la pared superior de la uretra. Despuéo. al nivel del
borde vesical de la fí tula hizo una inciaión igual en la mu
cosa del cuello dela vejiga. E tas dos incisiones limitaban un
puente de mucosa uretral, que se desprendió con una es
pecie de espátula roma, empujada por los tejidos aub!lluco
aos de delante atrás. El puente de mucosa, quese continua
ba por ambos lados con la mucosa uretro-vaginal, fué ue
priluido alllivel de la fístula de modo que la obliteraua. Una
gruesa sonda de cautchuc rojo introducllla por el meato ltri.
nario basta la v jiga, pasando por bajo de este puente (entre
los tejidos profundoa subpubianos y ia muco a desprendi
da, mantenía la posición del colgajo. Ko faltaba más que
refrescar los bordes uretral y vesical de la fistula y suturar
el borde anterior del puente mucoso, el borde vesical con su
borde posterior, para obtener la reatauraclón del conducto de
la uretra y del cuello de la vejiga. El conducto de la uretra
estaba entonces formado, en au parte anteriol', por el meato
urinario y una porción del conducto normal; en au parte
posterior por una auperficie cruenta mantenida dtlatada por
una sonda, auperficie destinada á formar deapués de su ci
catrización una especie de cuello en la vejiga.

Este procedimiento dió un éxito completo. c dejó una
sonda permanente, y á pesar de la indocilidad (le la enferma
se obliteró la fistula y se restauró el conducto. Quedó sola
mente al nivel del cuello de la vejiga un agujerito en forma
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6,' TIallars domil'ilil\.lo cn ::Iladl'id,
Las 1" 0pll\'stas para clicha plazo, qll tlebcl':\n l'stal' fil'

11ln\laq á lo lUeno 1'01' ll'es aca,lémi<'os d' nUIlI('rO, se aelllli·
lin\n en l'sta ('('I"('(nrla Ilnl'ant los quince ,IIlIS signi nl 8 á
la puhliclll'ión ofil'ial de (' t anuncio, y s acolllpaiiaran (le

Ins rela 'iones tle n' II'ItoS d los candidatos, uacritas por
é tos y garnntidas con las firmas do 108 propon ntes,

Madriel 30 do Euero d() 1 \JO, - El secretario, Mafias
Nieto en'Qllo.

MONTEPIO FACULTATIVO

JUl'T.\ DIRl: TIVA

,leclr lisa y Ihlllamente qUl' <'slá (lo completa confornl1llad
cou la rc"puesta (!tula 1\ eHR I'ro~uuta por ,1 cousllltante.

202 Dificil, ó mejor', e)¡'lIl'ada, s la rontps!arión á sta
prl'gllllta, porqlle 1'0,. UII lado, (,1 '1'1<' s!' hirió no qni~<) <'on
segllri,I~«1 herirst', v por lo lanto, la herida no es voluntaria;
)' por otro, sr no hlliJi"AI' jllgado (porqnl' eHo ('A lo qn' hacía)
con I'SaR 1ll'1l1aH, hnl"pra c'l'ílarlo h Ill'l'Idll (¡"íl're d('('ir, 'I11e
{'II ,,1111"1111<'1' HPl1lid" 11" fllP \'11111111:11"1:\ la 11"llcia, I'('ro ~í lo
fll" {'ll l'i s\'glll1cio, Lo 'JIII' :''1'11 Hu'pd(, - para d.·t'lrlO ('on
frnnq ueza - PS q l1e las ('OAa" 110 pl1eden f",,""lar e d<' e a
snertl', sino qne !la)' !\l'('(' Idad ci., parllPlllarizar. I'S deerr,
de indicar lIál('s son las I'rrfl'l'Illl darles qnp sc' ('OOAlderarán
como yoluntarialUent arlquirirlas para los (·fectos dd con
trato. Lo demás es expuesto á disgustos)' pleitos mil.

SEORETARIA GENl:RAL

Anuncio de Ingreso.

D, Pedro del Río y "lelero, profesor ue :-ledicina, residen·
te en Maurid, solicita u in re o en el "lontepío.

Lo que e publica para onocimiento d'3 la l:>ociedad )' á
los ef etos uell eglalnento,

Madri,1 15 de Enero de 1 90, - El secretario general,

JI. Gómez Pamo.

203, i en el contrato no consta la obligación ésa, ni
tampoco I precio que por el reronociml nto Al' ha de abo
nar, debe pagar I'llIlul1i('ipio 2,50 p setas por el reconocí·
mien to y otras 2,60 por la c rllficación.

204, En oncepto nneslro, no pueden reformarse las
li ta de pobres sino al final de cada aiio económico, suje
tándose en touo á lo que dice el arl. 6.0 del Reglamento
del G

Estado sanitario de Ma.drid.

CR rCA.

ALUD P BLrCA.GACETA DE L

Ascenso merecido.-Ih irlo nomhrarlo pril1ler farOla·
réutil'O df' la TIeal amAra ,,1 que lo f'ra AP;!undo n, J"F¡\ r1e
P,,"1t's y nMall's, quP á u dilat:\llos ¡OI'\'U'IOA ('n la TIoal
Ca a rl-1l1lf' las cirl'UnAI~ln('l:IS d(' pror'"d .. r dc I Cllt'rl'0 rle
,'"niciar! "¡Ilitar y sel' autor ,le obras in.portantes ue Far
macia.

OS ERVACIQNES MFTEOROr.c'IGICAS DE LA sr.\! NA,-Altura
barornétríc máxima, 717,22, mínima, 702,02; temp ra·
tura máxima, 20°,5; mínima, 20 ,2; vientos dominantee,
NE., NNE,)' O.

Dnrante la semana anterior' ha mpjorarlo considerable·
mente la salurl póblil'a, pre elltándo e pocas enfermedacles,
debido en gran parte :\ lo apacible)' suave de la atmó fera,
lIan prcdolllinado las infecciones de las vías g¡\ tricas, ge·
neralmenl uenigna, las alt 'raciones ratarrale ele las mu
co a re I'iraloria)' digestiva,la anginas inflamatorias)' las
afonías por con"eslión laríngl'a; han rlieminuÍllo la exacer
baCIOnes reumáticas, ncnral¡(las, pleurodinias, le.

En los niiios sigue predominan,lo la elrft 'ria, e,..,roo en la
semana anterior; observánelos algllno casos ele extremada
virulencia,

Un medicamento antirrábico, - En un periódico de
Lima-La (,'rÓllicn Médica-dic lo sigui nt el Dr. D, Pablo
Patrón:

<LA f101'R Am rienn,\' t's tan rica)' varinda, qu , no obs·
tant lo" grllndl's s rl'ic'los qll hoy [ln'sln t\ la l\ledi 'ina,
so plH·d dp('ir Sin [¡'lIlor d(' At'" ,'onlr:\llicho qu e tá ca í
virg('n r<'.('I·\'l\ndono~gmlaA Aorpn'sn t'n (,' por\'l'nir. Prl1é·
bAlo aAí t'1 h,,("ho acae('1I10 ('n A \"lH'11l'!1O hae'e nlns de un lIfio
)' U que <!I('ron ('u('1I1a IrlA PPI iódícoa político,

.EH I ('aAO ql1 1111 1'('1'1'0 rubio o mordiÓ á I1n nifio; nlar
marInA los hallllantl's, Sl' I'lIsi"rl1n á husear al ammal, Rin
dar trf'glll< :í SIlS pI' qllisaH hA la qll\' dIeron COI1 I y lo 111

timAron, Al eabo de algl1nos eHas, ..1 niiio filé atacado del
terl'1lol' Illlll-:\ pesar de las l'lIlltl'riz''''ioHl'S ql1e se le Ideje·
ron en I~s IIwrelf'ell1rn -,)' hnhi('ndo logrnclo e" npnrse al
campo, t'chó III1Ino de las ho.ias (Iel ,lqal1e al1lrl'icana y co·
menzó á chuparlas; cosa fáCIl en la Sierra, dond abunda

Rro

125 Dl'scnnrlo el r, D, F. ,ronorer la opinión de esta
edacción acprca de la pre~unta que J,evn en I 00llSrlltol'Ío

1 número 125 (3 de Febrero del pasado afio), debemos

PRE NTA

202, Las lesiones qu se infi('l'e uno á sí propio al hRcer
manipulaciones con una arllia de fllPgo por pUl' paeallem
po, COlO el hacer (hs¡Jaro en una fiesla, ¿ pneden con ideo
rarse como voluntarialll nle adqnirir!as para los f'f(letol! de
la consulta núm, 125 (3 Febrero ISSO)? - 11', N.

203, E reconocido,)' se pre ta ,Jeclaraeión sobre su e 
tado ante el AyuntamIento, el parln' de un rllozo del actual
reemplazo en \'irtnd de una ord u ue la Diputadón, á loque
da lugar un expedientf' furlllado por la parte ,ntere. ada.
Evacuado el enear¡{o por el rllédico, ¿á ('uánto ascienden

u derecho )' qui u ha de abonarlos? - F. N,

RESPUESTA'

204 • oy titular en esta loralída(l veinte aíios y seis
meses, con la dotación anual de n()~ ¡Jes tus por la asisten
cia á 150 familias polol'('s, qllP todos 108 alios las ha tlesiglla·
no el A I'untamiento en los ú!tim08 días ele Junio, para que
elLo dé Julto di~frulf'n c1ir'ha asi troncl8,

Al pf ('to, el Ayuntan,iento mE' ha mandarlo el 30 de Jnnio
de carla atio una lista de las 1.j0 familia 'Iue han cJ" di~fru

tal' de la a i tenr'la mé(ltea gratuita duraute el alio eco·
ómÍl'o de t,lI á ('ual.
El presenle alic, ('eon6rnír'o. 'IUC e el Vl'illtíuno (1(l mi a is·

tencia, me eutre~an la NJfl' Imh li In, y ell tle llir'i(,11I "re
!timo se le ocurr' á I1n ('(Iur,..j d propon!'r Re nCllpell dos
aeantes que n di('ha li ta hauía (por f,dleciwiento una y

a otra por aus':!lIeia) por otros dos VN'lnos,
El Ayuntanllento aeuer,I:1 tal prol'0 Ición, pasánelome

oficio (ln el que me da 'uenfn d lo or"llIld(" ('onl<' tando no
estar conforme por no Her época de reforJIlnr la JI tao El con
trato nadn dice d r'sto l)artil'lIlar. y prl'gulllo; /, Plled" el

)'untamil'uto en roual'lllier ¡lpo('a ,lel :\110 ('II!Jllr las uajlul
ue n la itRIa dtl gell\ fin'lH'ia O('II,.r'nll, sea J:¡ eauHn cllal
uere'/ Ca o afirmatIVo ó rH'gativo, ¿ 1"I('d hnr'('rln por Ri sólo

ti ne que sujetarse á lo qu" dll'" ,,1 ar!. 6,0 del real decre·
o de 11 ue Marzo del 68'/- J, p, p,



cO EL SIGLO MEDICO

MADRID: 1890.- ENRIQUB TBODORO, U'PRBSO
Ampliro, 10:1, 7 Bn4a 4' Val'Doia. 8.,.,...•.,

VEASE el anuncio del Sr. Vivas Pérez: ELIXIB
PROTOCLORURO DE HIERRO.

puesto el Sr. D. Manuel Roldó, que eB al propio tiempo al
calde de esa ciudad.

El Sr. Erostarbe. al dejar el cargo que durante cuatro
afios honró con su ilustración y talento, ofrece un ejemplo
digno de imitar á su sucesor, y no eB fácil que la Secrión de
San Fernando olvide los esfuerzos que durante su prf'siden.
cia hizo para sostener la Sociedad de una manera bien ad.
mirable, dados sus escasos elementos.

La elección del nuevo presidente ha sido acertadfslm
pues, ti más de su reconocida competencia cientfflca, el C&J1ID
oficial que el Sr. Roldán desempefia Ir obliga 11 mirar
gran interés los asuntos de la higiene i que, después deto~
la higiene no es otra cosa más que la buena administl'act6iia'11
de los pueblos.

Caso de curación bien original. - Un minero
Rhonoda (Inglaterra) acaLa de ser objeto de un experiqj
to muy curioso. Era una de las víctimas de la mem
explosión de Pen· y. Craig, en 1880, 11 consecuencia d't
cual tuvo que guardar cama cuatro años. Poco 1\ poco
guió sostenerse en pié, pero 1\ consecuencia de la comn
sufrida quedó sordo y mudo.

El médico que le visitaba tuvo la ocurrencia de
recibir una sacudida análoga á la que le ocasionó la
medad. Hace unos dlas colocó tan cerca de él como era
sible un cañón, con el cual se hacilln pjercicioB de •
sexto cañonazo recobró el enfermo el oldo. Quedaba
mudez; pero el domingo último insultóle un conocido,
colérico se puso, que voluntaria ó instintivamente hizo 11
fuerzo y dejó escapar un juramento. de este modo hareco
brado el uso de la palabra.

imilia similibus ...

Mejoras en los servicios de baños. - Las reCor.
sanitarias que ar ctan á nno de 108 más importantes railllOI"""'I
de la Higiene pública, al servicio de aguas minero· mediei
nale , marcan un e píritu de equidad y de progreso.

in e1la8, el retroreso re ultaría evidente, rigiendo IOB1UI'
tiguos moldes, ya in ervibles, en e tos tiempos en que hay
que satisfacer, más que á una personalidad ó á un privile
gio, á la conveniencia pública.

Inspirados en esta nece idad que la opinión ilustrada vie-
ne marcando, los Centros encargados de la dirección de
estos asuntos han dictado, en estos últimos afios, dillpo
siciones encaminadas á garantir, para los enfermoB que
acuden á los establecimientos de baños, el bienestar y la
cumplida asi tencia médica, qne resulta muy difícil y emba
razosa cuando un solo profesor es el encargado de dirigir
simultáneamente dos ó más balnearios muy distanciad..
entre sí, ó cuando el establecimiento es de tal importancia
que todos los concurrentes no pueden ser convenientemente
atendidos por un solo médico bidrólogo oficial.

Un afio después de dict:tdas medidas de tanta previs'
de tan indiscutible eficacia, ha ocurrido lo que deb
rrir; que obrando el desapasionamiento y la rellelli6D,
cauzado el verdadero criterio, acaso desviado 11 Fafl
publicación de las reformas, los médicos· directores ell
tran muy plausibles y beneficiosas unas disposicioD
se inspiran en fines altamente loables y humanitarios.

Parece que se ultiman ciertos detalles indispenublll
que produzcan su correspondiente resultado estas re
en el próximo concurso á baños.

Auxiliares supernumerarios. - Han sido D
dos auxiliares supernumerarios de nuestra Facultad-de
dicina los ilustrados médicos Sres. Ustáril y Argu
Este último ha renunciado el cargo, según nuestraBao
en tanto que el Sr. Ustáriz está desempefiando la
del Sr. Creus, ausente de esta corte.

JAn~BE DE OUEBRACnO.~~:~:~~~g
anuncio Jarabe -Medina de Quebracho,ou108
tes resultados proclaman todoB 10B médico••

la planta en todos los fundos rurales y en todos los cerros.
En esa ocupación y con toda la boca destrozada en.contra
ron al niño los vecinos. Pero lo notable cs que lo Intomas
se mitigaron en un principio y ¡;alYó dE' pués el pacie~te.

.HelDos recordado E' te SUCE'SO, en el cual no hablamos
parado mientes, leyendo uu hecho ant.logo en los periódi
cos médicos de E pafia.•

Premio Almazán. - El Colegio de Farmacéuticos de
Madrid ha entregado dos premios de 750 pesetas cada uno
ti la viuda dE' D. Casimiro Díez de Ulzurrun y á la huérfana
de D. Pedro Palacios. E tos premios proceden del lE'gado
Almazán, y han ido ofrecidos por la ~üora viuda del señor
D. Joaquín G~ssó.

E ta señora ha cumplido exactamente la voluntad del
Sr. Altnazán, como la cump:ió con todo esmero su difunto es·
poso; y bien merece, por su plausible conducta, el cariñoso
re peto de la clase farmacéutica en general, y especialmente
el de aquellas personas que han encontrado estímulo en es
tos premio á sus trabajos científicos y el de las viudas y
huérfanos que han obtenido socorros del mencionado
legado.

Cedido éste al ~r. Marín y ancho, no es necesario decir
que ha de inspirarse en los deseos nobilísimos de sus pre
decesores para realizar los propósitos del benemérito fa.
macéutiro de Cuenca.

Nuevas Juntas. - La Junta elcl Colegio de Farmacéuti
cos de Barcelona ha quedado constituida de la manera si
gniente' presidente, D. Joa luin E 'cuner; vicepresidente, don
Federico j\Ja ó Pastor; secretario) .0, D. Ramón CodinaLan·
glln; s rletario 2.0, D. Francisco ('Ipí; depositario, D. al·
vador AIsina; contador, D. José ~lasó Aruml; bibliotecario,
1>. Antonio Ribalta.

La del olegio de Farmacéuticos de evilla ha quedado
formada .Ie la man ra siO'uiente: prE' idente, D. Félix Fer
nández LóVez, vi epresidente, D. Rafael de Rojas y Zam
brano; cen 01', D. Fernando enílez y Aguijar; consultores,
D. Juan Bautista Poderón, D. Jo é 1\loreno Harraquero y
D. Franci co Rodríguez Izquierdo; tesorE'ro, D. Enrique Ga
rro, y secretarios, D. Francisco 'ánchez Castañer y D. Fer·
nando Bilbao y Domíngupz.

Exposición universal. - El 23 de Marzo próximo se
abrirá en Versalles (Francia) un Congreso universal gastro·
nómico, durante quince días, seguido de una Exposición ge
neral de alimentación y de un Concurso de lligiene, alubri·
dad y culinario, comprendiendo cuanto se bebe y se come;
Congreso de cerve ría, vinicola y de frutas, siendo admiti
das todas las bebidas, útiles y :tccesorios referentes á diciJas
industrias.

Una clase especial comprenderá las aguas minerales de
todos los países.

Para más detallE's y recibir la circular de admisión deben
dirigirse los expositores espafioles al r. Uámara en su
Quinta -egredo, provincia de PalE'ncia, Paienzuela.'

Otra baj.a. -:- Desgraciadamente para todos, son poquísi
mos los penódlcos que alcanzan vida lozana y robusta. Cir.
cunstancias mil- entre las cuales figura en primer término
la -poca costumbre que se ~iene de paga/o los periódicos pro
feSionales - s oponen á ello. A ¡ que á las bajas sefiala.
d~s en ~l número anterior (ele La .AIedicÍ/Ja Práctica y la Re
t'.lsta Científica) tE'nemos que añadir hoy las de nuestro es
timado colega A,:c!¡ivos de jJJedic~lla y Cinlgía de los nÍllos,
que cont.aba ya CIDCO afios de eXIstencia y fué fundado por
nuestr? Ilustrado c~mpafiero, J?r. González Alvarez, y la de
la Rel'18ta de Conocltluentos tdt/es, que también contaba baso
~antes afios de vida. Muchos sou los periódicos que corren
Igual suerte, y pocos, poquísimos, los que llegan á la edad
adulta,

Muy de veras lamentamos la desaparición de tan aprecia
bles colegas.

Defunción. - Ha fallecido en Barcelona el catedrático
de su facultad ~e Farmacia Dr. D. Fructuoso Plans. La Ne.
el'%gla de este Ilustradisimo comprofesor, publicada por su
compa~ero.Dr. D. B. .I! eliu, es sumamente notable y digna
de meditaCIón.

Renovació~ de cargos. - Por haber cumplido el tiem
po ~eglarnentan?, ha cesado en el cargo de presidente de la
.ocle~;d de .lllglene ( ección de, an Fernando) nuestro dis.

á
tIDgUl o aJ!l.lg~ el Sr. D. José de Erostarbe, que ha pasado

ser consliJaflo de la misma siendo nombrado, para ese


