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agentes terap6ulico . y por su fl'ecuenria azote VCI'

dadero de la II ulllunidad, produciéndonos e las espe
ranzaB y de('epciooe~. estas a legría y el seoC'unto , 
ese oleaje dd ~entimiento que lo. médiCO fle nues 
tros tiempos dehemo aborcnr y hnsla !la(l e r Al} 

el grado que ningún olro o hemo t oido l:tmpo('o 
eu el año aclual ninguna de esa actividades y es 
fuerzas colectivo de la clase qu , como el COl1gl'e~o 
Médico -Farmacéutico, baya brindado lluevas espe
rauzas al malhumorado afán dol pobl'o profe al', 
pal'a quien todo son desventuras y necesidades, 
cual otro nuevo paria de los castigos del 00101' físi
co y de las aflicciones, de la v jaC'ión y del abando
IJO. No ha sido, no, el allo 93 mowom1Jle por l'azón 
alguna, y á bi n que si se considera cómo las ale
gría de los predecesores suyos pronto e trocaron 
en decepcione , hay motivos para pen ar si no es 
preferible eeta modesta oscuridad, dentro de la cual 
el pen amiento y los intereses siempre evolucionan, 
aunque len tamont , á esa regocijada y nlidosas 
novedades que traen , á la vuelLa de breve tiemp , 
la desilusión y el dosencanto. 

* * :1< 

Las Sociedades científicas siguen Bin celebrar aún 
sus tareas, excepción hecha de la Sociedad de Hi
giene, la cual, desde el día de su inaugural, llevn 

celebrada ya dos sesiones, donde el reducido núme-
ro de sus Bocios, consecuentes y trabajadore , dis
cuten d Jo que á malla les vielle, ht1 biéndolo hecho 
prim6l-0 de un:t moción pre entafla por el selior 
Balmás, para que II JiJ [laña e cree esa ca tumbre 
llamada fiesta rIel á1'bol, ncaminaua. á despertar el 
amor á los árboles en el público y á facilitar n re
población ; y en la última sesión , de un tema pre
sentado por I r, Obregón, y el cual tiende á bus
carle los punto débiles á la doctrina bacterioló
gica. 

j 1) lne demás Academias, como la Méflico·Qui
l'úrgi ca y la Ginecológi 'a, no e ha celebrado aún 
la sesión inaugural, lo cunl bace creer que la se io· 
nes no se eomenz:11'án ha ta el año 94, prueba evi
delito uel poco h1l'go ' lll hay ClJ ellas, lo ellal es 

eillle, y rcvel quc, 11 ale particular. má bi 11 

mos eu haja flt' Iza a 
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IN5T1TUTO DI! TERAPÉUTltA OPERATORIA DEL DR. RUB lO 

UN CA~O DE A~IPUTACIÚN DE PENE Y CASTRA IÓN 

Ya I cur b pn nrlo dimos cuentn, en lnB columna d 
te emanario, del procetliolien t41 que se igu en este 

ln9tituto clIllnrlo lo n cesid(l~1 ohli¡ra á hacer la amputa
dón d 1 mi m uro viril; i mpre que la operación no 
ea radical, es decir, no haya nece idad de amputar el 

pene á raiz ó debajo del pubis, en cuyo caso ya no pue
den ha erse ni el hipo padias, ni los demas tiempo de 
In ya clAsica operación Iartinez Angel. 

Eu los casos graves, cuando la neoplasia ha inwldido 
todo el órgano, los medios que hay que pon r en juego 
para obtener un re!l.u l~ado feliz e tan intimllmente liga
dos a la anatomia de la región y á. la fisiologia de los Ór
ganos afecto . 

Eluparato uro-genital tiene Clo funcione esencial
mente diferente : la una es ab olutllmente necesaria 
para el o tenimiento de la vida; la otra puedede~8pa
recer dejando al organismo fuocionar lihremente, pero 
e indispen able para la reproducción de la e pecie. La 
primera cumple actos puramente vegetativos, y su tras
torno ó aniquilamiento produce en la economía la mis
ma evolución; la segunda e t unid!l á la vida de rela
ción, y BU alteracioD 8 Ó perdida completa de función 
no implican la desaparición del aer, ino trastornos re
flejos vegetativo, y ademas otros ps[quicoB, intelectua
les y morale . 
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En este caso, el amor fí ieo deMpnl'ece, y el otro amor 
~'xual lUl\R el ovado, que muy bien puede depender del 
amor fi~ico, aun cuanno trntemo á no otros mismo de 
engañoruos, de aparece, ó por lo meno se modifica en 
otra [urruas ne nmor: ó impntía, ó cariñn, ete. 

Tcnipndo en cuenta e,qtllR iueap, preci~a nveriguar qué 
con\'iene hncer cuando las circun~tnncia obligan ti ~ec 
cíunar unn parte del aparato urinnrio, y otm, la e encial 
en el acto de la cópula del aparato ¡(enita!. 

La amputación total del pene, hecha en las mejore 
condicione po ible', trile como consecuenciflB, por un 
lado, de órdene en la micción con eczema húmedo con-

F'Grl1. l." 

TOlDado do una (olograf.a de, UD oDf.rmo operado por 01 Ur, BerrU6CO.) 

glande que iD\'adía todo el pene y hacía necesaria u 
extirpación completa, 

Kl Dr. Berrueco hizo la opeTllción de la manera i
.(:uiente: incisión en forma de arco sobre la parte infe
rior d l pubi , interes!lndo la piel y IJaniculo adiposo. 
Cogiuo el miemhro 'ubicrto con gaslI asépticlI, se hace 
tracciún para d pl'ender la I qu ña pelota de grn !I que 
ordinariamente existe debajo del pubi , y con cuidado 
se secciona la parte centrnl á pequeños cortes hasta tro. 
p zar ~on l~ art ria dor.al d l pene, cogiéndola y ligán
dola 810 dejar que se retraiga, cuyo detalle tiene ma 

importancia del que l\ primera vista pudiera GI'8ImIe, 
porque de~pué~ de retraída es muy dificil ligarla, 

Lo, e.-tremo~ del f\rCO primeramente trazados Be pro. 
longan hacia abajo en la dirección de los cordones, 108 
cunles, una vez pue~tn al de~cubierto, se ligan y seccio
uan extirpando al Uli~mo tiempo 10R te tee. 

El pene se estira y secciona próximamente hasta la 
mitnd parn eontinunr de~pué8 por los cuerpos caverno
o y ligar laB arteri con las mi mllS precauciones que 

la dorsal del pen ; la uretra se sujeta con un cordonete 
que in'e de fiador y e ecciona desprendiendo por 
completo el pene. 

Queda pura final de la operación la sección de la piel 
del t' croto, que debe hacerse quedando colgajo Ruficien . 
te para formar una vulva, como iudicn la figura 2,-, en 

FlOURA 2,A-EI "'¡'I'/ltO allttl'ÍOI' d~8pUts de l a operacióll, 

(Tomado rla unn r LOh"rafia dt un 00 fer mo or erado por el Dr. BerrlJ8co.) 

el <:entro de la cual se ' utura la ure tra que q ueda pro
teglua contra las irritaciones exteriores . 

.\ fin de prt\'enir la estrechez cicatricial antes de sa
turarla, se hade una incisión vertiC/l l, uniendo á las par, 
tes inmedi/ltas, por medio ele punto~, 10 extremo de 
los colgajo. Ulla sondo de Né laton puesta los primero 
dí/lS, evita que el apósito se manche de ori na. 

Ksta operaoión es superiur, la de Thier.sch, que con. 
i8t~ en di~eca~ la urf;!tm d ;;Pllés de Amputado el pene, 

haclén,lola /1111' pnl' un ojal lll'rineal, al que se sutura, 
pero est" no evita que el e 'roto.e e corie, y deja, ade. 
más, los lclienlos con la n >ce'iund ue una función que 
no se pupde cumplir. 

DR. GAllelA HURTADO. 

E L e o R R o o E L A S NI'" A S (1) 

DI OU Ki'lO t.~IOO &N LA ~OCIJW 'D ~;.MrA OLA lU; HHHENJt 

I>N LA """toN 1"I.\oeOIUI, ".:L CURRO 1'& 1893-94 

Por el Dr D, ÁNGEL PULIDO 

Platón rt:cuUlend"h;¡ á InR nudrizas el Canto, y Aristó, 
teles decla que la lIltiswl\ no ' A Hólo arte recreativa, Aino 
que da rectitud A n\leAtro~ jtlicio~, nos guia á las Rccio. 
ne,a hooesta y enderezR nuestl'/IS costumbres por el ca
mino del agrado; por cso querln que los niños se ejer-

(1) Véa.se el número anterior. 
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citaran en el ~3nto, y diq('utia lo. in trumpntos y los 
modo mn~i '1I1e conocidos, como lo h!lda su m",~ tro, 
admitiendo sólo lo que forman un carácter morol, y 
rechazando lo que exigeu mucha de~,trezll ó excitan 
sentimiento voluptuo os. 

Luciano ha pu . to en boca de , olón el siguiente di
cho : . NOROtroS infl3tnamos primero el alma d~ lo niños 
con la Música y la Aritmética, y de pué le en eñamos 
Il leer y á e cribir. 

Este entido mu ical era tan orriente entre JOB di
yersos estados de la Hélade, que aun los más desviados 
de la edUCAción ática le rindieron culto. Recordaremo , 
por ejemplo, que lo crel n es, pneblo esencialmente 
guerrero, dórico puro, sometlan lo niño de condición 
libre A estudiar la leye con una especie de melodía, 
para que con el canto de la 1t1ú"ica las retuvie en 
mejor en la memoria; de pué e ludiabail bimno en 
honor de Jo dio e • y en ter er lugor estrofa n logio 
de 108 hombres ilu ir E to mismo creten es eran 
lo que iban al encuentro del enemigo con un pa o ca· 
dencio o, que regularizaba el sonido d la flauta; y se 
suhe que cn linoa, s u c!lpi tal, infiamaban el espíritu 
guerrero d e lo ciudadaoo can tando eo lo banquetes 
p1ínliCo vn poemita muynutiguo atrib . ybrias. 
cuya lptra se ha e nsen'ado, y dice a o ' : 

una eAp cie de alma universal que animaha la ociedad ~"q 
enlera y la hacía resonar, como el ~ire r purtido po ~ ",.' 
108 tu bOB hace 80nal' los rt:gi tros armonio o de u ~~ 
órgano. ii 

De aquí la iDlport:mcia que tbDía en la ed\lcación del :11 
ciudadano atcniens el tocar la lim, lo CUlll se e.timaha 
el' un t/.Jento de la más lIlta di linción . Dice Cicerón 

que EpaminoudaE, :\ quien juzgaha l primer hombre 
de <il'ccia, tocaba la cit.'1rn de manera notable.y Plutarco 
refiere, que menospreciado en un banquete Ten)! tocle , 
el vencedor de ~ral'atón y alamina, por no saber tocar, 
tU\'O que disculpar e respondiendo que si sra verdad 
ignoraba tan sublime arte, babía 8abido, en cambio, 
hacer de una ciudad que halJllra pequeña y sin gloria, 
una ciudad grande y glorio a, 

]!;n la educación del niño, el primero de los mae tros 
era cl ci(ari (n, de 'pués 'eguía el critico que le en eña
ba la Gramátic!l; el gimnn Ul, que le enseñaba a nadar, 
correr, saltar, ~mojar el di . co y la flecha; el peiditriho, 
a luchar, oger un adveraal'io y derribarlo, golpear 'on 
fuer~a y parar rnpiclo; 1 e cudero, ti domar un caballo, 
aun si n ayuda d~l fr no, el t. ctico, á ma nejar las armas 
}' IJr(\cti ar las "olucione militares . . , y así hasta la 

ad de diez y ocho años en q ue se hacIa el juran ~nto 
los efebo. 

concibe q u puehl ste linaje uHlizara la .Mi OJ'lulenéia consiste en mi j b i a y mi eRpad 
y mí hermoso e~c do, d efeD~a de mi c lerpo. e 
lraoajo, ~on lJó du !'luo. con eJl()~ Jl ' el <lul • fr t 

....... ..,..., ...... ción muo ical asta un gr do 9O rpl'endellte. Pla

de la vlña. on ello;; domiilu la turha avo ' 
tod08 lo que no OS:1O llevar ni la Jabal ina, ni la e8pada , 
ni el hermopo ei'cudo, defensa de mi cuerpo, caen a. mis 
plantas, me veneran como a su señor y mc llaman 
gran rey., 

y nun de la misma Esparta, rcpresenul ión la más 
caracteriz~dll de e~a rnza dórica sohria, ruda, enemiga 
de todo culto e~tético. ~e cuenta que cuanrlo, en IR 
guerra de ~1 "pnia, tU\'O Ari~tómene. el nrrojo de pe
netrar en el templo de :\lin rva, en Lacedemonia, y 
colgar allí u e cudo, lo, espartanoR, llenos de tel rol' , 
cODsultaron al oraculo de Delfos, y como el dio le 
respondiera ]ue pidieran un jefe a lo atenien e ,é tos 
lES enviaron á Tirleo, un poeta, parA que con us cánti
co reanima~e el valor de los soldado : sus entonada8 
estrofas. unidl\8 á la di ciplina y a la Utcticn, irvi ron 
primero para triunfar en la lucha, y pAra sojuzgar lo 
f!uerrel'os á la obediencia)' ti la concordia de pu 
cuando, retimdos lo m~ cnio al moute Ytome, quedó 
la fernz región ta lada y COn vertida en u D de ierto. 

Pero donde la Iúsicn y el Canto lograron grande ¡m 
portancia fué entre lo. jÓlllCO , quienes se ntregnron 
1'1)1' igual :\ las arles de In guerra, que fOl't:tlecen el 
cuerpo y el píritu, con1'l i la de paz, q u· los em be
Ilecen . 

Apenas lo can entía la edad del niño, á lo s iete alioB, 
e le ponía la Jira en la mano, y e hacia de la Mú ica 

un compañero io epllrable, que habla d servir le, lo 
mismo pam u nctos serios como pum Sil plRceres, 

'en la escuela, en t:l gi mna io, en el templo, en el tl'atro, 
en los fentine público ', en los grande acontecimiento 
de la vida del E tildo, forwnndo, egún dice Ros iguol, 

ntando el pri fpi d que Ulda 1 vid d,* boro 
hre Ul re medid • mmonli\. pon eh ', de Pro
t:lgoras g llC los vt:r 'Ob h ricos de lo~ buenos poetas deben 
can tarlo. lo niño~, fo rmandole en el sentimiento de 
rItmo y de la armonÍl1, para que \1 genio se dulcifique, 
ponga en sil conducta mlÍ.l medida}' compás, y re'ul
Leu a ' í ciudadanos útil por la palabra y por la acción. 

. e pro c ribía entre lo. j(¡l)ico~ el U, O de la flauta, 
p ')rq u (Rcgún Platón) afellha ell'o iro é impedía I 
canto, y (según Aristótel€'~ l porque no ejercla ninguna 
intlutmcÍlI moral, ninguna impre iÓn tranqnilu.. y ervla 
sólo de ór 'ano a In fo o idad de la pa ione, ; j uicio 

te debido á que la flauta untigua tení>l sonidos ruido
sos y em el in trumento con~agrado del teatro y de 
otros ya torpe u o (1). 

Con esta selección de lo instrumentos de cuerda, 
figuraban 1 tudio y con ejo que se hacia obre 108 di · 
ferentes modo mu icale entonces conocidos, que eran 
el dórico, el j ónico. el frigio y el lidio. Aristótele y 
Proclus dicen que el dórico· el único estil que puede 
producir la CalUl!l Jlerf cta, que el frigio nrrebata de en
ill iasmo y supon el d lirio d la pa ión profana. A e te 
efecto, cu nta Jaleno, que habi ndo encontrado Dam6n 
el músico a UIl tllfledor de Hauta que tocaba al modo 
frigio a jóvene t!brioB que se entregaban á locuras, le 

11) Por eAO dice Pintón en 118 Diálogos que Alcibiades. 
I'apl'jú d la distlllción ateniense. aprendió loe letras. la 
citara y 108 ejerclci08 de lit plll~8tra, pero no la Bauta, y 
Plutarco ,IR por rnón de esto que si Al ibitllJes rehusó apren
der la flauta , fu pcrque era ins trumento impropio de perso
na bit'n na\·.dn, la cual eeco/(e siempre el plectro y la lira. 
ql' e no alternn In b -Bezo y distinciÓn convellienles al hombr' 
lIbre , y además permiten l cantu. 
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indujo tí que lo hiciera en estilo dórico, y pronto lo 
jó\'ene dieron fin ¡\ su loco arrebato (1). 

* .. * 
Hemos presentado á grande~ ra gos la educación mu

~ical de la Grecia, porque hahiemlo 'ido mae~tra áquieu 
nadie ha superado en la formacilln de cuerpos bellos, 
sanos y buenos, fines que perbigue lu Higiene, COll' 
viene tener muy prisente á qué alturn Ile~b en este 
punto la Hnmanidad algnno iglo~ Ilut.e~ de que n(\.
ciera el Divino l\Iartir dd Gr\lgota, 

Cuando se discurre acerca del particular, y el pensa 
miento intetiza lo ra gos caracterl ticos de tan suhli
me pueblo, todo espiritu se siente conmol'i(io y sub
yugado por inefahle adoración. Puréceno¡; 'ontemplarle, 
cuol magnifica apoteosis, desarrollandosc en aquella. 
privilegiada comarca donde tienden á juutar' lo tre 
continente, A ia, África y Europa - Rucesivo teatro de 
muy vlll'iadas civilizaciones -, teniendo por Auclo mon
tañas y valle, mare y golfo~ I penin ulas y I\rchiviiola 
gos, es decir, un sorprendente consorcio de la ti rra y 
del agua, como rivalizando en el prop6Hito tle flll"mRr 
una de las mas precio'a~ sintonías de la (' rt'nción. ,\111, 
ti ¡nltojó d las c, lrofas inmortal" dI' .....". .. ,,=." ..... 
cllnla el trt)~ndo de I:!.s bntalla~ y 111' I 
héroe ¡Qgen(lnrio~ ReRiorlo, que eant 
a 10 (jios .limpié s; de l'índaro, ql1 
t naeionale' da Esquilo, que canta lo" eho' ir 
tales de us gtal1des palricio , y de '1 eLJ . • na 
creonte, que uan lan u~ ca mpos y JuboreH agrÍC'ola~, se 
de¡;arrolla I1na \'liza hermo a, valiente , de ill[il'nin ,ill 
igual, que, recogitmdo la herencia humana de la India, 
la Per ia y el Egipto, transl4Jfma e l sentimien to e-[{,tic" 
monstruo tlue engendrara los obeliacos y IUR pirilmirlf'R 
en la sentida. y armonio8as proporciones de la IJclkza 
humana. 

Aquella hienhechora noción de' ritmo y de la cadeu
cia, que habia de in 'pi rarles Música)' Canto, y ar¡lH'l 
sublime principio filos6fico de la doctri na platélniclt, 
cuando pedía que lo bello, lo bueno y lo verdadero se 
confundieran en el entimiento de la armon!a univer . 
sal, presidieron a todos los aspectos de AU civilización. 
Por e to, si en materia arquitectónica nos pr~seLltll tl1l8 

hermosos templo, de proporcionad' linea, levantados 
en perspectivas aéreas, sobre ba amentos de colina 
frondosas y elegante que tenlan por fondo las purpúrea 
montañas del Himeto, bajo un cielo puro y luminuso; y 
en materia literana nos presenta la epopeya y la elegill, 
la oda y la tragedia, la comedia y la hi toria, por su genio 
creada ; y en la oratoria, alzan u figurn los lua gran
de maestros de la elocuencia polltica y forense; y en 

(1) Los coros Infantoles, l'umo 8 sabido, tuvieron t'n Gre. 
cla un "e~arrollo extmurdinario, hRota el grarlo de que ba
bía Un fllncionRTlo púlJlH'o á qUIen Re I i"'IHonía, por "1,,,·. 
ción de 1 .. tribu, el trlbulo oneroso <le Illant"",,r el coro y 0.19 
dlTlgirle. Los n,fioR fO'UJaban 108 corn~ clcl"'08 Ó l!¡tlráIULi
C08, que nCnd!an á laa fiesta8 y 8antuanoa, y 10R cort'¡.:a8 6 
directores, procuraban COn afán 'lile 8U8 COl'08 ,"'.peCl¡\'08 
8upelaeen á loe de las otras ITllmA, r¡uu acutHan t,""lIlé" " 
realzar la8 populeTee y celebrada6 fiestas dI> la onfedera
ción belens. 

la FiloRofiR da nndmiento é. laR do~ grandes corrientes 
que han ~ul'c:1l10 lo~ siglo~, fl~termin:llltio el movimien
to que ha segnido el humano di~curt!o; y en la Moral, 
á lu tres grnnde~ a~piracion!'~ ele la Humanidad, Ó S88, 

la de ~ó(!rute hu cnl](lo lo que hay de e8encial en el 
bnmbrej la de Pintón, que peri'i~ue lo que hay de ideal, 
y la de Ari. tótcl!'.' lo que hay ,le cienUfico; yen las 
arteR, se ennmornn tle la ["rtllll, del color y de cuanto 
alegra 108 ojo,; y Ronde al c~pil'Ítu, hasta fijar en mar· 
mole< y bronces la nmb,lp", tlr¡r (1" In eh'gancia y de 
la belleza; lI~í tamhiél] en el Cnnto yen lul\lúsica, artes 
de exprésión y de entimient0, upieron trazar las re· 
gla generales de su deRarrollo, y cOll\'ertir su ritmo y 
armonía en el nerviu fundamental de BU exiMtencia. 

ElIo~ sentaron el principio de que la )lú ica y el 
Canto deben formar el almn de los niñoR, porque decían 
que la. primeru impre iones no Re borrtlQ jamas, y que 
una vez dep0Ritn,io en el va o el perfume Jo emhalsama 
para iem pre. Con su corOM infantiles y ¡;U" danzlt cir· 
culare , ue tnl manera difundían el sentimiento de la 
medida, del orden y de la proporción entre los ciuda
danos, que cuan do C:lrnendeR, filn8nfo que tenia In \'OZ 

fu!:'rte, reprendido ti cau'fI (le BU de-entonr¡, nidió ni 
gi asiascn le !lípN! ¡ merlida de la voz, pUllo PS 

I , sintctiz:\l1do en ;, 'ola fra '1 llca (lil 
1 puehlo , La merhd, In t" '111 , 

a 
Ha Jebiflo ,en'ir e~ta IJjea, h histórica, Reñore~, para 

('onoeer hasta flllP grad'1 1'1'01'Urahlln mudelar lllH grte· 
go~ el alUJn (lt IOB tliñn~ cno la j\ftl~i('a y el Canto, lo 
cun l acred ita I/ilS bondades .le l COlTO infulltil, porque re 
pl'e~enta la úl1Ica c(lucaeión '!e este linaje que reciben 
la Ola 'aria (le lu" nÍllas. POI' el e~ píritu e encialmel1te 
democrilti('o dE'l corr!) , ahierto con gencro,idud a. toda 
criatura que ~ licita ou i::.g l·eso, pnr la I'a riedafl de ll' 

c:1nto-, cUyLJ repertorio es muy superior a l que ¡\ prime· 
)'n I'i,ta pl1d le~:1 cree r"p, pueH ,,~(',,;!!e llrll) :,i'Ilo entre lo 
antiguo, h ¡Jo,lido forma\' Moutalba.n colección de 
algunas docenllH, dotruloR de cadenciR muy variada, 
y por ello de diferente efectos uhre el orglllli 010, por 
la u iduidml COLl que uelen ¡mlCticaT las niñll~ este 
juego a diario y durante varios añol!, representa una 
verdadera educllción popular, que in~enFiblementecom· 
prende á lodas In" criaturll ; lo cual merece tanta ma
yor eijtímoción, cUllnt~ en ~~~I nño carecum08 de cosa 
emejonte. He I'i~to yo en otrll.< ¡:ueblos, por ejemplo, en 

algunos p!lmje~ de Inglllterl'l1, que los himno8 religiosos 
representan un elemento de educncitin musical popula 
rlsimo. En una de nlis cartaA sohre e~te reino, he deja
do expueta la enlOCllIlI 11"' IIlC prodUjO ver el domino 
go cúmo en Livúrpllol todu .. 1", l'illdaduno:' cantlln sal· 
mos en 1:1 VJa púIJlil'll, )' 'I"P :,(U . lll l"usienl ha creado 
esta ¡Jrácticn. Replln 1111 n IG'p:ul/l 111) t('Ilt'mos nada 
parecido; lo!! orfeol1e~, resudtll.!m\ pOI' d genio de Clavé, 
limitan mu ho el número rle individuo il 'luitlllcS e~te 
ejer <iclo ('oUl!Jl'('nd " hlll'~1l ulla ficleceión de pcr.onas 
y convierten el ClllltO en ulla oxhihición tetltral, lo cual 
e muy distinto de 10 que n08otro tle~eamos, El corro, 
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por el conlmrio, )' Reñolo una de s us excelenci/ls, /lcogc 
a todo In. niñas, impol'ta [lOCO cu:\.It's sean l/ls cOnrlit'IO
ne~ de Rll \'OZ y rle RIl oído, ~' In~ im'ita ¡\ que, rlentro 
de su mOlle 'ttls fllcultll,l~~, canten, ejel'rit~n II qplrI

tu , se formen lIU gU'lo Il1IU.iC¡11 emhrionado, y reciban 
gratis y coute'l1tas el primer hl\lllismo de esa religión 
artj~tica, cuyos fectml miramo, COIl CCD 'llrll.ble d cui· 
do los médico y Ins hi;!ienistas, y de los cuules quiero 
decir al~n pAra fUllrlnmental' lo r¡lle podríamos lIal'lar 
la p icofiRiologf¡l o nntr0,P0logiu le nuestro tema. 

(, 'e cnlltillllara,) 

LA ULCERA DEL ESTÓMAGO (11 

{'ON.'FREXCU T'ROSt"scuo.\ F~ I.A SOCieDAD r~PA~OJ.A 

DE HI0ROI.OGU 'U:UlC.\ .. s I.A }o." 04 1If: n ~ T. ::\0 m·; fI," OYIF.\lRRE 

1'0. el JJI.. .\ IL' ¡(~ lIi 11 \ Itl~ I'HltlIJII. 

Clorhidr;f1, - i yo !De fijase (> 0 hr'chos exc()pc iont.!L's, 
dirla. qn Pllede hallarse y so halla áCÍllo c!orbídlÍco en 
el cáncer d¡,l e tómngo, y qne pll~ue IItluer y hay /lclo,'
hidrin eu la úlcel'a de este órgano. Por otra pnrte. la 
cJol'hidri se I'l'eseuttl. en I n~ Inñ~ divl·r~Os. estatlo::; gns

pt\tioo~. yen oCI\,h,nes en nna levt' )l"rtut'bacióu psí-
b.. sta en, el mi p l'fectu ~t"QI - ud, ui~n 

DI~ 1~ ('a~lIS en que s(I t IlVO ()~ n."lón del &ná.li
s i!' <Id Jugu ~áqriro, )"t'sultn peqlleJ1a Ó 
gralllh hi~el'c1 .... hi,lri;\ eu In CIlSOS, 

Hnu .. bipocl,,,ltil!l in ' 11 ~ 

Di/alaci"" c<lo/ll<lfal, - !i;l Ill!)J('lu ,JI' 1", (llIadr(r< el í
uir.m, dt:'- la gt\':itrul'~tll..¡ia prt:'s~lIt uu~ ptlr los nutorl:"s, hu. 

sido b. lile r" pilórÍ< a COI! su /l,'ran rdracción r icntri· 
cial, con Sil gran ~stenosis del píloro, que daba lugar JI. 
la obligada dilatllción uel estómago. 

Creo se ha ahusado lTIucho de este concepto, dando 
algo al olvido grll.nn.es, muy gl'l1nd~s gastroectasias que 
nada teníaD 'lue ver Cun JcsioDf's d I píloro. 

En mi e tadlstka de lIJ8 50 raROS, la úlcer", 
ha origiuado la dilatación en .. , , . . 1:1 CIJ.NO_, 

1.n dilatación exi ·tla ant que la. úlcern " n.. :! 

Conviene recordar qne tlln culminante~ pueden s~r lo 
síntomas de lo. dilatación, que f\srlll'ererán á veces los 
que corresponden á 111 úlr.era , 

Asociación eOIl el cám'I'l' Nl' he vi.to un ~olo CRSO 
de esta pret odidn asociacióo del ducer con la úlcCl'a: 
DO la niego, p~l'o dudo rligo de. ella. 

iÍmr'I/OrrM, - A cualquiera qn~ reflexione un poco 
acerca de esta cue~tióu, tan discutida ('a mo poco resuel
ta, se le ocurra pn'guutar pero ¿e' la "monorrea Jo. q ue 
da lugal' á la úlcera y ni vómito de a ngre, Ó Ron é tos 
los que pl'Oduccn aquélla? 

Continuando cou Duestro cu .. dro á la \'i ta, resulta lo 
siguiente: 

(1) Véase el Dúmero anteriOr. 

L¡I úJce"a p"ecedió á la amenorrello en, 
Existin la amenorrea en. , ,." ., 

5 casos, 
2 

Pero lo cnlmiullllte de estos e. tndos, en que nn fenóme, 
no l'rpcrde IÍ otro, 6 eo que COInciden Ó se l' lacionan Ins 
expl' s iones lUorlllJsas, á veces ue ta l modo q\l!' dejan l 
ánimo perplE'jo para hacer uno. afirmación indestructi, 
ble, es el estado g eneral, la ,¡uiebra orgáoica, la aooma· 
Ha de la n ntl'Íción, :i. la qne se subordinan en más ó en 
meno~, con lo qul'l' se relacionan las lesiones de los ór
ganos, 

P,·r(uracifÍl1. - Á. poco '1"\1 fijáramos la atención en 
este asunto de tao altísima. i1oportancia eo la clinica de 
la illccl'll. gástrica, e haría interminable esta conferen
cia. Ilablar de In úlcera de c urso l'apidisllJ1o, á menudo 
perforllti va, mi,s propia de las cloróticas; del terrible 
lllln'ln<> ya bien conocido cnadro de la peritoDi tis por per
fo racióo; de la anatomía p .. tulógicft d~ la le ión ( ya es 
8ah ;,1,) 'Iuo la illrera de la pPf¡neña cll l'vadura diRpone 
m!,,, ¡'" las ¡;rlllld l·. hemorragias q l1P á la perforación, (" 
h~ 1Il\'pl'sa dI' la úlcera ql'" orupa la gran corvadma, 
qll~ dispone IIli. ti la perfnración que á las grandes he· 
morragias), Il te., eq\1ivalc1r11l. á abordal' nn problema 
cHuico. de d smesurada amplitud eu estos momentos )O{e 
en lll on tnl·é eO Il t::'1 s iguiente n ÚIDcro 

Ila ocurri<lo la l'brloraciólJ, producirmelo la 
tnUl~rte, en.. . . .• . 

Si s(' menciouHsSU los sln/ouros .... ec ti 11 drl'rio .... · , ('1 pt'imero 
habría de , ,'r el ,.,.¡.,.,.,iilllit!lllu, que suele ser muy tL' naz 
y '1 He hac U,) 110<'0 P¡¡UUh" 111. sitllllcióll del e,;¡ermo, 
sieJllI .. I'U lJ "cul'llda de la culenlada Ilstl'"ccióll Je a li
lJl ~ ntus, de 1"" vómit.os. ,le 1" rlel,ililllld d" la pe!'t IlI'hn' 
C¡Ól! motriz lid tubo illtc,tlll:d, etc. 

R"I"dll de11t ",,1 El culvr 1I/l1 .l'illo paja se ha tenillo 
como signo ill faH ble del cáucel'; con los e amas ha u
c(>,lido algo parccido; la caquexia callce,'osa se ha iuvo· 
callo más veces de las precisas. Un lllceroso que vomita, 
que sufre, qne pierde aO!\,re, qne casi está en oontinuo, 
abstinencia, h a de p"esentar, despnés de cierto tiempo, 
~swdo ],ien poco ~at isfactol'io. Pu~s aun así, aun e. te
n u¡~lldose cad:, vez más el enfermo, el aspecto do {ost!' 
difiel'o uel q Utl corresponde a l caD ceroso , en el q ne s 
notlL la hutolla, el diseiio do un padecimiento, no sólo 
penoso y t l'I' ible como 1" úlcera, siuo mortal como el 
cáncer. Peru es to no deja dto iu<lucir á err Jr. i se trata 
del esta,in típico, de la ¡:p'all a linnmil\, de la caquexia, 
eo fi u , propí" 1101 cállcer ya 1l.\'nll<lado I no hay cuestión 
que ventilar; el problema obtá en que la pre encia, YI si 
eH posible, la segllrid"d diagnóstica, se cstahlezca asi 
all'l'Íncipio, no c uaodo 01 paci~Dte Vl\ C~l'ca de la ago
nía. He al lu¡ 10b dutos estadísticos: 

Unos ú oh'os )l"ofesores dl1daron sobre el cáncer 
y hasta a dmitierou su existencia, en . ..... : 7 

Hubo demas, eu . ... , , ............. " S 
Existió un es tado general aparentemente análogo 

al canceroso, en, , , , , , .. , , ..•. , , . , • ,. 4 
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Se observó, en pino corto, debilidad acentuada y gran 
pérdida de peso en la mayor parte de los ca. os 

Después de e te relato abrumador, y in olvidar que 
el complexo cHuico es lo importante, y que éste ,mriara 
legón cireunstancias de tiempo, de individuo, etc., real· 
mente es inneceaa.rio hacer el diagnóstico, porque éste 
está ya hecho. 

Yo no he hablado de la tabes dar al , eu la que hoy se 
fija, y con razón , la atención de los médicos i ni del có
lico hepático, asunto de suma importancia que acaso me 
sirva de temo. para otra conferencia, y que, por lo mis
mo, no estudio en los actua.les momentoS. 

Puo, plles, y yo. era. tiempo, á decir s610 contadas pa
labras acerca del pronóstico de la úlcera del e tómago 

j Qné diferencil~, señores, eutre la lilcera del estómago 
y III de otros órganos! Las mismas úlceras del intestino, 
propias de la fiebre tifoidea, tienen tendencia á la cica
trización , se curan . Sólo la úlcera gástrica. es la que no 
tiene tendencia curativa. La des trucción , xllcer ba ción , 
la no cicatri zación , marcan su carActe,· principal. 

¿ CnAl es la verda,dera causa de este p roceso insidioslsi
mo y de-tnlctor ? La vel·clad e qne e ignora Seinvocall 
dI) fllctores: .. mal estado del líquido sallgll[neo, como 
qu¡~n d ice, úlTa alteración g~lleral, y lIn mal estado ana
tónt;c (j ,. lós ..... sos (e;l<ta i", "tq_) d,,1 tóma 
do tQ , qu DQ'i lleyft,.ría muy lejos, ob~er r ·,_ ..... ~-

ocurre frcr u ntemente Un nlceroso, des¡ n dI' mayo-
Ó 1I11>n ~ sufrimi ntos, '6 cura, Ó m .i 1"11 el 90 por 
; . i ig II lDuthu meses , y aun añQs. - día. aqu 

dolor ó mal t.a.l"", v pmita sangre y vuelve a'l..G,...,j¡I.L<~''-!P 
primitl va, r. Qué ha ocurrido? (; e ha reprod uc, a an
t ig ua úlcera?;, e trata de nueva ulceración ~ Todo pue
de suceder ¡pero cn la mayoría de los casos no es que 
haya surgido nueva lílcara; es que se reprodujo la que 
ya hubo, y que, 6 no se cicatrizó bien, ó quedó como 
terreno abonadísimo pan. la renovación de la llaga por 
causa insig nificante. 

Hay propensión á dar por curadas y cicatriz .. das úl
ceras que sólo están recubiertllF de rierto depó~ito fibro
so, Ó que se hallan en nna especie de período de tregua 
6 de período de resistencia. Los numerosos halla.zgos de 
autopsias (úlceras cica.trizadas J no autori"an á exage
rar la cuestión. 

Aun cuando la afección d que tratamos es curable, y 
muy curable, y se cura , es lo cierto qne su pron6stico 
arguye severidad y reserva.. 

Una gran hemorragia, con ser grave , Buele curarse 
bien i el dolor, los demás síntomas ceden al 6n y al cabo 
después de tratamitlDtos acertados y perseverantes. Lo 
que hay es la tendencia á 1 .. reproducción de los fenó
menos, la inseguridad , la dis posición d 1 órga no á la 
úlceración, la dispepsia. perenn e Todo es to d ebilita y 
estropea al sujeto, le ab'·evia la. j uventud , y le lanza 
poco á poco, pero prematuramente, ála vejez ó cerca de 
elJa ; y en toda estas c', ndiciones , nn incidente de la 
úlcera, y aun sólo de la dis pepsia coincidente, exacer
bado con la situacióu, que no era muy halagüeña , re
presenta grau gravedad. 

No poseo ni conozco fórmula ó medicamento especial 
para la curll.ci¿n de la úlcera gáHtriCa j creo qlle no 1 
hay, y pOl" lo mismo conviene precisar 111. cuestión tera
péutica é iuterp,'etar bien todos los detalles ccn los re
cursos ya conocidos, que eon muchos y valiosos. 

El primer fRet,oo· curativo , la primera condición ae 
todas, es 1 repoM del estómago. Si foera, posible obtener 
el reposo absoluto ... i pero el 6rgano necesita trabajar, 
necesita digeri1- llll día, y otro y siempre. El engo·anaje 
de la. maquinada Yivi~nte depende de eéta rueda prin
cipal. El podeo· para el ayuno, 108 enemas alimenticios, 
representan lo transitorio, lo incidental. No Pllede elu
dirse la ley de 111 vida, que orden/\ la incesante labor de 
1/\ digestión. 

Mas si es imp09ible obtener el reposo absoluto del .. -
t6mago, fú.cilmente podemos obtener un reposo rela
tivo 

TJIt diela l áctea representa este régimen de des¡:an8o. 
En la úlcera, estomacal, e ta dieta, ya ab oluta, ya pre
dominante , es UD recurso valiosísimo, pudiéramos de.:ir 
providencial i es \In recuo·so único. 

Pero j cuánto se abusa del régimen lácteo ~ Aun cuan
do dediqué, creo que hace tres años, una conferencia" 
este a unto impar ante , yo no temo decir una vez mb 
qne las grandes dosis de leche y la prolongaci6n de la 
dieta láctea, son ma rcadamente funestas, eternizando 
lo. enfermedad y hasta cfpando lo que yo l1alDo dispep
sia )lor abuso del ".e{fim ell lácteo (gran atonía gastro
in testin Al , S M ltci óll de vací , lengua saburral , depre
si6n orgánica, impotencia cada vez mayor para l1egar 
á la digestión de la calne, aumento de yolumen , per o 
no e o, et,-.) 

o~is pel} I·jj:\ .. leb .. n a ,. t&rlle simn, re ~ ~ éL es
uedeM:epto.o sin '111 ,antolasdo isal gll mn-

o ........ """'·" eso e,tá la "h~el'\"aci6» ue lo ir (\ u tod
pero ¡\ lo que ay que oponl.'tse es á la s oals 
2~0, de 500 y ln e:s gr nlO dI' liquido; q l e 

distienden el estómago, hacell fác il la hemorragia, daD 
lugar á un vol11l;n inoso coágu lo, y, en fin, exacerban pi 
estado ukeroso, y, sobre todo, el estado d ispéptico. 

'¿ne el estómago necesita descansar, y que se le p,·iva 
de descanso con las pequ ¡¡as y repetidas dosis. j Vaya 
una objeClóo! ,iempre va ldrá más que funcione, qn6 
trabaje incesantemente el órgano, si este trabajo es sen · 
cillísimo y fácilmente soportable, que no dar ti. aquél un 
trabajo periódico, 'lue por lo inadecnado y enorme, será 
funestam ente cohstl!.nte Además, estas inte,·venciones 
son sólo pOI' pono, IIncca por mucho tiempo H ay pro
pensión á ete rnozar la dieta láctea, porqne es la qne re
presenta la inacción estomacal, y porque no crea 108 pe
q ueños ó graudes conflictos que mAs fácilmente ocasiona 
la digesti6n de alimentos menos suaves. Pero el argll
ouento clínico no estriba en obtener un poco de calma y 
bi nestar hoy á cambio del a.leja.miento cada. vez ma.yor 
del 6n curatiyo. 

La h-ansi ciólI del régimen lácteo al régimen mixto y 
más tarde all"égimen azoado, representa Un pequeño cal
va do, n o s6lo para el enfermo, que acaso retroceda a¡..e
~ as adelante un paso, y que puede sufrir tantos desenga
nos como tanteo dietéticos , sioo para el médico, que si 
uo hace uu papel de lucido al corregir simpliclsimos de
talles diett't icos, tampoco puede desarrollar planes de 
mayor apariencia terapéutica. 

X o in is tiré en este punto i baste consignar que en la 
necesaria trausición de régimen, las harinas, las féculas 
y los hllero.~ ba!ido8, que di,·ó se tuleran m(ljor que todo 
Jo demás en mnchos casos, SOD elrecul"so para la reduc
ción gradual de 1 .. leche y para acercarse á la dieta car_ 
ll?sa apropi~da, Mrmino final de la. dietética, al que en 
ciertas DCaStOnes no se Hega jamás. 

Respecto á lo~ enema.' alimenticios, ya he tenido oca-
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sióll de decir lIo tes de ahol'a ql\' n e,'cLlentes, Algo se 
ha dadad" de su pod 1', 1\ gándo Illi neer utópico el sos
te?imiento del, i~ dividno por estas lutel'veucione~; yo 
mismo fuI peSlml. t a en este pun to, Pero S un hecho 
completamente innegable que 10$ eoemas n.ltritivos des. 
empeñaD 00 g l'a ll papel en muchas ei,'cuu lancias, sin
gularmente en la. úl cera del estómago Las lim itaciones 
de UIl recurso q ne, ciertame nte, 00 e~el po'¡~l' natlll'al d 
alimenta ión ni podrá nunca suplir ft. éste, no l1uit,a im . 
portallc la. t\ un medio d., tl'atamielJt" qU<l, en momentos 
crlticos, cuand o no se puelle cootal' para. nl\da on el es
tómago, sostime al enfermo, establece l/na Irpgua, al jll 
el peligro, y , en fin, permite combatir, ya mejor y de un 
modo no tan a premiaote, la enferm dad, El error estará 
ell creer que est t ratamiento por si s610 puede prolon
garse mucho tiempo, 

Conviene r ecorda r que el reposo general, la permanell
cia en cama, la sustracción a l medio social, etc" con lo. 
dieta láctea , lo enemas nutritivos, ete" son ad mirable 
ell 1" que pudiéra mos ll amar prime" períndo de trata
miento, 

Los alcalinos han sido y son preconiznnos en la ú lcem 
estoma cal. Razone bay para 11 0; ~011 medicamentos de 
los Ilnman08 vulgares, pel'o eficacl iruos; el enfermo al i
Via ·u ma l ,chu.s veces pn pi aeLo eOIl estLis . al s, Bllr-
1ji~ cnDr n protegell la úlcera y la mnCORn. gást ricn. 
e gen"tl\l, eoutra,'v sta el ác ido ~I o hiih' r l,ell 
ge ,fa jli 8" alg\lllOR d~ pll,," la el' Jl.CU 

i tes , 

rl'eos" como la. magnesia, (' 1 cal'bonato ,y nllU (., 1 saca.ratv 

de cal. etc, dll',', 'lne eS.l 1l ta y rnz Illt~I" Y 'l11U"¡ gas a 
que da lugar en .,¡ estómago el lJi, .... ¡,oua to d" sosa, al
calino, ('asi reglamentario, es UD pU('1) incon velllt>nte, 

CuIDO son incou\'e llit1utes, pOI' la~ nbt, ,,,i .. nes que 'Higi
Ilan, eSas aguas ,'normemente cargadas de ",c ido ca,'bó· 
nico que se propinan harto fácilmento~. los u lcerosos y 
y qoe se dan como aguas .. , suaves, 

Con relación a l bl muto, e de los medicamentos utilí
simos, y no en pequeñas dosis, como proclama Ewa.ld, 
sino tr. grandes dosi ~, como lo emplean los médicos fran
ceses, 

Adormecer , a nest e ia r l o. m ucosa gástrica en t1U pade
ciuliento ell quo el dolor es lo culminante, es más que 
útil, indispensable, El cltilaU10 ind io Sil usa hoy con von
taja, y la. mor fi na no deja de ser el mismo valioso recur
so de siempre, Yo emp l o bastallte, porqu6 me parece 
muy e6ca.z, el acetolado de opio ou formlJ. de gotas Dílgras 
ioglesllS, 

Mas nunca ertr. in ú til recordar que surgen graves 
confhctos del bbuso de la medicacióo narcótica ,uD 
muebos los enfe rmos dtl esta elll, e que se hlLn becbo 
de gracia.dos é io urahles, más por el ?IIo,' /ifli,\'1I11J que 
por la úloera estomacal, qu izlÍ ya en V{Li~ de ouración 
absoluta ó condiciona l. 

Las vejigas de eau tchuc con agna tem J,lada apl ic(Lda.s 
al vientre, yauo sólo los fomentos emu lieut s, on 00 

poco útiles para calmar el dolor, i. Qná dec ir d l uso (lel 
ni/rato de plala eu la úlcera gIL trica? EI'Il. hasta bace 
poco '10 medica men to poco mellos 'lue de rigor en sta 
afección , Yo lo he empleado también alguna vez, y en 

una ocaRión me sorprendió un éxito brillante, Todavía 
hay gastrópatas como G rhart, por ejemplo, que DO 
relegan al olvido ste raro dio perturbador, lJieo que 
dado 6. la do~i~ ,ltl 1 cent igl'o.mo, Yo ya t ngo man ifes· 
taua mi opi"ióu eu eRte asunto, Con"idel'o que es po ro 
juicioRo coml'a'81'Ia pel[uella y abordahle muco"a ocu
lar, modificada f"vnl'nhlf'meut., pOl' pi cateretico que 
,,1.>1'0. en toda la " .. Ipn~ió" de ,""IIl, pod.mns decir á nU s' 
tra vista, '1'''' he i1lll1r,,~n y PON) acccsible mucosa esto
macal, fI cnyo lJUllto, m!'s J "ionarlo 00 )Jodemos lleva r 
con precisión el medicamento, 

La rel'1llsiÓll es otro merl io de tratamiento en lo. ú lcera 
gástrico., E:st método 811Atitntivo, beneficioso en ocas io
Iles, más veces satisface en t orla 'lue á la cabecera. del 
enfermo, Son muchos los ulcerosos que ailaden á un sn
f rimiento otro provocado por la estimulacióo cutánea , 
qu , n todo ca o, ha de ser apropiad" á cada caso par
t icull\l', 

é It! 'ltI 011 unos 11 

o tro~ moti vo, he ,Iicho ~ n ot"ll' confe!'encias' aun tea
táuu'J~e d~ la ú lccl' :t y d.· la dilataci6n d., lit ,,1 ,~ca esto· 
macal pru,ht ',l. po,' nqn,'ll:L, m~I'P~e ",,,dnadón: cu ro
prcnder .... á IO b bl'chos excepcional.,;; y siempre ell fecbas 
no recient.,s, 

Al cirujl1.n incumbe el tr"tatniento quirúrgico que, 
muy racional y to llo, tntll'ece a l méllieo, ~i no de~coo
fianza, ob:er~adón 

C,'utra lo que IHlrlÍ<"fl c reol'S~, ¡qué vario.do puede re
su ltar el lrall:pllicllto /¡¡r!,'o,II,i,¡rra! dpln. lilcp"a d I estó' 
mago! Si oOS entubiasmamos como los alemanes COD sus 
aguas y con . uS sa les de Carlsbad, apenas telldríamos 
mtr.s tra tamiellto que é ta , Yo no diré que no sean bene
ficiosas, y a~í 10 reconozco, pero en e fera muchísimo 
más limitada de lo que se pretende, 

Elagul> aclnulo - carbónica, de innegabJ eficacio. en 
llnllS ocasiones, cs perjudicial en otras muchas, Y lo 
mismo sucede COII las aguas Icalinas, las clorurada, 
las sali Das y las mismas t'erruginosas, 

E decir, ,¡que DO habr¡t cr iterio posible BIl un asun to 
de tanta importancia , y que el tribuual supremo de la 
Terapéutica, como _e llama á las aguas millerales, no 
podrá. clecillir en el htigio c¡¡nico? Hay criterio, y cad .. 
vez más ilnstrado, y , Rob,'C todo, hay grandes esta., 
disticRs clínicas; p""o os que la medicaciÓn se ba de 

llbordinlJ.r, UlaS qu al concepto gelleral .úlcera gá tri
ca., tÍ lo. ci rcuDstallcia del iodividuo, variedad clínica, 
pedudo d la nfermedad, etc.; e qne las dosis di fere n
tes de UO.1 misma agua mineral dn.n por resultado la 
diversidad terapéutica j así como es inuegáble, y o" nca 
será bastanttl repetido, q lle la dIetética, el método o.li
roen ticio, ll evado, COIl discrecl6n Suma y ,.eB~xivo. ob el'
vnci60, á los mn6 illsigllificaotes Lletalles, SOIl de impar-
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taneia tan cllpital, que sin e\1os es ilusoria. toda. inter
vención tera.péutica.. 

Siento no poder detenerme en estos extremos ¡pero 
necesito dsr ya. por termiuada. esta. conferencia. a.cerca. 
de una enfermedad que, merced al incesante progreso de 
11< ciencia, se cura muchas Te.:". y hace 001\ larga. y más 
bonanClble la. vida. siempre. - Hu dicho. 

" 
LAS OPERACION ES DE OBSTETRICIA 

IIIN LA PR,\CTICA RURAL (1) 

VI 
Con respecto á la intervencion en el aborto, pre énta

se la cuestión de su precocidad Ó su retraso. 
Krüger se coloca entre los aplazadores; cree que con

forme en la aplicación del forcep¡ y en la extracciÓn de 
la placenta, al menos pa.l'& el médico rural, la. anticipa.
ción es el procedimiento preferible, en el a.borto , por el 
contrario, para. obrar concienzudamente se debe letra
sar todo lo posible. 

Se ha convencido de esto el hecho de que mucha.s 
veces se ve en el aborto que los sintomas, la.s circuns
tancias, los ¡enómenos secundario, todo, en urna, da 
al ca o un aspecto más grave de lo 4ue es en realidad; 
cuando no hay hem rrllgia amenat:~dora n ' ado 
¡;eneral poco I!l<ti. f.Aetono, no puede spe se 'Je 
terv n ión apresilf'ada ninguna modillc 
&v1>ralile queja ju ti que. 

Adem 8 ha. cOmprobado el antor qlle 
a or por-cual qiera causa, aun,! ue nada ro., 
iempre sucede una convalecencia lenta, pero general· 

mente típica, que nO se modifica. por la rapidez 610. ll'n
titud de la intervenci6n . 

Un nuevo conflicto señala 11 este punto KrUger entre 
la. teorl .. y la pl'áctica: con efecto; g D ralmente e en
señll 'lile al declararse un aborto amenaza.dor, conviene 
apresurar la expul . 6n del feto. Por el contrado, según 
Sil práctica, ha podido convencerse de que es preferible 
atender á los diferentes síntomas que se presentan. Si 
la única manifestación morbosa SOD los rIolores, a.nnque 
éstos tengan el carácter de expulsivos, no estamos por 
esto utorizados á interrumpir el embara.zoj por el c n
trario, en la mayor parte de los CllSOS cesan los dolores 
poco á poco y continúa. la gestación hasta su término 
sin otras perturbaciones. Si con esto hay pérdida de 
sangre, que bace presumible la. rotura de las membra
nas, ya 8e encuentra planteado el aborto y no merece la. 
pena de apresurarle. Otra confirma.ciÓn á la bondad.del 
tratamiento expectante procede de los CIlSOS en que du
rante los primeros meses del embarazo continúan las 
menstruaciones, casos que nO son mlly raros j si nos 
convencemos de qlle esta prolongacióD de los menstl'uos 
conduce á un aborto próximo, llegaremos por la inter
venci6n rápida á IlD resultado falso por ser fal as las 
premisas, y daremos unll direcci6n injustificada al m
uar&zo que podía Ilega.r á BU término en las mejores 
:ondiciones. 

Cuando cOllseclltivamente j. los abortos quedaD resi
duos de membrllnas en la cavidad uterina, procede el 
autor á Sil extracción minuciosa, pero asegurándose 
antes de la. ayuda conveDiente. En este sentido apru ,ba 
la práctica, aconsejada por algunos ginecólogos, de prac-

(1) Véue el número anterior. 

ticar un ligero raspado despds de cada m8llltruación, 
práctica. que podrá ser muy útil en toda. partes menol 
en los pueblos pequeños. 

VII 
Algunas palabras más acerca de do~ intervenciones 

obstétricas no menO~ importantes que las precedentee, 
y sobre todo, muy temibles. 

Krüger juzga. la. placenta pl'evia como una de 1 ... con
diciones patológicas más graves que pueden presentarle 
en la. práctica. de la Obstetricia_ Refiere de ellas cinco 
ca.sos: dos de ellos mOI·tales durante la extracción ma· 
nual, uno con igual éxito pocos minutos antes de la in
tervención, y otros dos que curarOn después de una pe
nosa convalecencia. El proceder rapidlsimo de las gra
ves lesiones, en los casos de placenta previa, e8 la condi
ción qlle ha.cé ineficaz la obra del práctico, y constituye 
un obstáculo insuperable para el médico rural particu
larmente. 

Ante el cuadro imponente de la hemorragia por pla
centa prel'ia, nO es oportuno entablar una discusión de 
opiniones: I objetivo del toc6logo, en tan poco lucida 
situa.ción, consiste en apresurar la expulsión del feto de 
clllI.)q nier man8la. 

Krüger recomienda no fiarse de la. circunst llncia fa.
vorable, pero falaz, del taponamiento espoDtáneo pro
dt 1 o por la caueZa td principio de la expulsión, ca 
f e nte, sob~e todo e11 1 p a' enWll"'ana latar l. 

a. indicaci6n, no me o temible, 1la.'Ta lntervenif, 
. t en la procide cia del cordón 1.l)11 biliCal, de la 

Krltger que se reSallta por fortub po(!as 
veces. 

El reducir UD cordón constituye una lucha ímproba, 
pues apenas obtenida la reducción la inutiliza un nuevo 
dolor Como este grave inconveniente OCllrre siempre en 
casos de estrecl1ez pel viaDa 6 de situación transversal, si 
la cabeza no se etlContl'al'a en posición favorable para 
utla aplicación de forceps, procédase sin tardanza á la. 
versión que nos perm I ta ex traer el feto rápidamente 
aunque casi siempre muerto. 

Juntamente con III placeDta previa y la eclllmvsia de 
la madre, CODstituye la procidellcia del cordÓn una de 
las más graves é inminentes amenazas contra. la vida. 
del feto. 

Concluye el interesa.nte trabajo de Rrüger con algu
nas consideraciones relativas á la posición moral del 
médico rural. De ellas resulta una vez más que las difi
cultades para el ejercicio, la desconfianza y la ingrati
tud que rodean á este héroe modesto, son en todas partes 
iguales, porq ue en Lodas tienen. por ca usa la ignorancia, 
las prevenciones y la rutina dominantes en las clases 
en que su mala suerte les obliga á ejercer. 

Resalta ta.mbién con extraordinaria claridad, que en 
Rll ia como en España, en medio de la desmoralizacIón 
que le rod a, Jo mejor que puede hacer es aislarse com
pletam nte de todo )0 que Rea extraño á la profesión, 
dedicarse á ella por completo y buscar en la conciencia 
d I deber cumplido y en la satisfacción producida por 
la victoria sobre obstáculo y dificultades, aquella com
placencia que es pa.ra el hombre honrado mil veces su
perior á los bonores discutibles y á los emolumentos 
aparatoBos 

o. 
: ca 
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SECCr N PR.A. TI A 

UN CASO DE PIU RIA CONSEC UTIVA Á UN ANT RAX 

I)¡'; LA El;;PAI.OA 

El individ uo que noS suministró eHta cudo !l. observa. 
ción fué un ad u lto de cuarenta y seis ailo de edltd la
brador, iu li U l ced,," I dS ¡>l<tulógic,,,s, "fucto ue nn ~'nol' 
me alltra.!' en la parte i nferior de lli reg lón escapulo.l' 
derecha, que, en vi la de su marcha rt\.pidamente iuva
sora, necesité uesbr idar aro pliamente por dos vece. y 
bacer eu él y sus cOUCornos f "ecuen tes embrocacion s 
con tintura de iodo concentl'ada, aplicando encima com
presas empapadas en la. dIsolución caliente de Sllblima
do al 1 por 1.000, 

En el (Jed odo de cicatrizo.cíón del atllrax, desapareci
da. ya la fiebr~ y mejorlldo 1 e tado general, hasta ul 
punto d~ Pé l'llIitir all'nfermo abandonar "arios dhs ,.1 
lech ... , tU \'O que volvel'S (¡, él por la iutel'clll'l'~ ucj" d" 
fenómenos inesperados, com o la retención de ol'iaa de 
veinticuatro h oras de duración, seguida de la expulSión 
dolorosa ( di suria ) en todas las miccionos do odna mez
cl da cou grau cnntidlld de pus (piuria l. acontecimieu· 
tos ne fuer acompañados de fiebre I'emitente bt1ja, bin 
escalo t 08 ni intomas prOl'iosdn la l·cmia. 

61 fuá 11 e sario p acticar 1 cal~tllris'''''-='' 
las v io t icliátro Lora de inicÍllda ILL r" 
t ndolo el enfern¡o l!'Í manifestar dolO! 
gr (lon facilidad INr (~ tra a rte. 

1, IVltid .. d d In que e u em 1llsIón per 
la ol'ÍDa, 61'B; ~,iblemeDte igual al princip , 
fin de la micción, sin quo el enfriami nto y ¡'eposo pro
longado desenturbiasell la orina La inspección micl'os
cópica de é to. revelaba la presencia d" he wlt.ties de
formados, cilhlr(oB epiteliales y cé llllli,S, a isladas unas y 
agrupadt1~ otras, pruc"deutes de l ll(Jitdio re u,d. 

En lús días sigui"ntes, lus micciones, ya espolltáu~as, 
y á m"dlda. d" ir disruinllY '!JJo la call tldtl.J do l'uS ~Ul i. 
tidü, se hicinon cada v~z eu mayur uúm~ro y ill~llúS uo
loro.as, basta ti dio. oc tavo n q u' I' llégimen uriuario 
se I·ehtituyó lo. s u nurruahdad. 

A todo esto, al proceso cirlltricial en el a lllraJ' fué ga
nando terreno sin interrupción, hasta quedar termina
do al duodéci mo día de iniciados los fenó menos i n ter
e Ilrren tes . 

En la administu.ción simul tán ea del sulfat0 de quini
na, el naitol y dieta. láctea consist ió e l tratamiento in
terno á que estu vo sometido estos días, contilluanuo con 
el naftol sólo hasta que le juzgamos librll de toda. reci
diva . 

Finalmente, qu dó n u estro enfermo tan inapetellte y 
debilitado, que tuvo convalecencia larga y penosa, 

.. •• 
Los puntos salientes q ue en nuestro concepto ofrece la 

precedente his t oria clínica y se prestau á discusión, 
80n los siguientes: 

L° El pus ¿dónde tuvo s u origen ~ I.Fué transportado 
desde el antrax á cualquiera de los d partamentos del 
apa.rato urina r io, ó sólo lo fuer on microbio ó toxinas 
que, encontra.ndo te r reno a pr opia do para el des nvo lvi
miento de 8US ac tividades patógenas, originasen focos 
secundarios en los r iñones? 

2.° ¿Qué vías debió seguir la. ma teria infectante 

(pus, bact erias ó toxina ), y pOlo qué meca nismo se efec
tuó el desag;ie? 

3. o i. Es conciliable la idea de la formación de un (oco 
punden to Con la fal ta ele escalofríos y d los fenó menos 
g 11 rales más ó meuos gr",ves que caracteri~ao el pro
c~.o slIpulIJ.tol'io" 

a) Nus crellmos autorizados, en vista de los caracte
res macro y miaoscópicos preseutados por la or illa, el 
modo d" emitil'se y la inseus ibilidad de la uret ra y ve
jiga d mo trndn por el cateteribmo, para adopta,', con 
más visos de certeza que ninguna otra, la opinión de 
que el foco secundario res idió en los órgano renal s, y, 
á no dudarlo, la sohrecarga de función d 1 dñón meno 
afectado evitó la presentación de fenómenos ul'Iímicos. 
No eS fácil suponer que el afecto renal fuese contempo, 
ráneo del Illltrax, puesto que un proceso inflamatorio 
tau activo, de haber recorrido todos los podo dos de su 
evolución, es seguro ~ hnbiera manifrstado por sínto
ma mr\.~ nlnl'mnntes y cara.cteristicos. 

/)) No adrnitimos el transporte directo del pus á tra
vb <.Id bistema vascular, En efecto: camina ud o por la 
v nas de la parte al la de la espalda, de éstas á la can, 
superior ( probu.blemonte) y corazón derech o, ya en la 
cir~\lla ión mpn(l" , teniendo fl'IP r)l\~ar inf'\ lllrl iblernent .. 
por los clI(Jill\l'es uel pnlmón, en éstos d bió rl l:'(Jo itar,,,, 
originando múltiple: atC1~c"lIIielllo.~. 

Este episodio lal logic .. d.,he rúu.id rarse e" o 

Ómeno conse Iti1l0, c nu \1/.1 .. ~i si \l~ llL iU- a 
11 pr imiti\'a loe lhada la <lspntaa .. 

. indn ablo' qu sólo nI te (J0 r}e ,le 19' 
ios ~ nl rol' y {¡ su it hut."ión e.u I par', quima 

r na l pr .. e in4rimi a.t "como s,JÍnic" toa Il 'ablas 
de este p,'oces que debe liliarsp entre los llamados mr
t«-<"airos, 

~ I OU tllO la s (Jropicilados l'l\ctericiuas del suero nn
guineo sólo Sil halla" dllmostrauas de mod" indudable 
para ,,1 bar,j\., ,,1 hltanos ('J' izzolJi y Ca ttani) y el d la 
difteria r Bhédug, RrÍl'g'l1', l· te J, nos pa rece m:\.." lógico 
supouer qu" fI ltl. pNlueña cantidad de los gt'lrmcUl'S 
trdnspor tau(' . 111{¡' lJieu que é. 8qu .. l1 .. infln{'nda, flles" 
de]'id" 111 m 'no)' act ividad sépt ica drl toco metastático 
coutrastud" co n ~ I carác ter amio 'utem""t" \'ir"lento 
del foco primH·vo. 

f) La naturaleza misma. de los proce os metllstáticos, 
COn su modo más que variable, caprichoso, de realizar e 
-egún una norma no preestablecida, sin obedecer á ley 
patológica alguna y condllciéndose en cada momento 
clínico de modo oif ¡'ente, jnsti Rca las d uda.s que la lec· 
tnra del pr~s nte caso har{¡, surgir en la meute de los 
ilnstrados lectores de EL IId .. O MímiCO. 

Falt.os n este punto d inv stigaciones originale , 
nOR apoyal'emos en lu. innegable competencia del más 
emioente patólogo de nuestra época, el profesor ber
lines R. VÍI'chow, á quicn es deudora la cí ncia de 
cuan to sabemos sobre 1 .. giiuesi ' de los procesos trombo
em I,ólico y metastáticos, 

Vil'cho\\', Iln el ca pi tul" «Infección y Metastasis de su 
célebre Patología Cellllar, dice (1): . La embolia capilar 
es una de las formas más importantes de las metastn is: 
ella es la que oea iona peque/jos (ocos en los riliolle,~ .. .. 
ella, en fin, es la que en algunas ocasiones da luga!' á 
focos metastáticos y l'epelltin as lesiones funcionales .• 

(1) Página 222 de la t raducción espa.ñola de 1878, por e l 
Dr. Nada!. 
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En el siguiente capítulo, .Teoría de las Discrasias., 
reforzando con numerosos datos anatomo -patológicos 
los razonamientos ex!,ue to eo el anterior, hace evi
dentes las dificultades l. ue ofrece la interpretación lisio
patológica de las met", tasis originada¡¡ por el trB.n -
porte vascnlar de .matl rías infectante'.' 

Conrado Tommas; -Cru,leli uno de los mAs ardien-
tes propagadores de las cio,'trinas de Virchow dentro de 
la escuela italiana -, en ~n9 Institucione:,' de Alla/on!!a 
I'atol6gica (1) abunda en idéntico juicios. 

Para terminar este modesro trabajo, y como con firma
ción más valiosa de las opIniones sustentadas en él, 
nada más ti. propósito que la l'e,'iente comuoioación de 
Ponfick á. la Sociedad Berlines'!. de Medicina (2), de la 
que copiamos textualmente lo per~i!lente A nue tro tema, 
y dice así : .Ponfich comunica el rts:lltado de sus obser
vaciones acerca de la teoría de las D'etastasis estable
cida en otro tiempo por Virchow. En sujctos atacados 
de un simple panadizo, el orador ha nC'~ado la existen
cia de albuminuria . Á su juicio, la n fl';:is en esos en
fermos es el resultado del transporte á los I :üooes de los 
gérmenes bacilares salidos del panadizo Acaso podrían 
explicar.~e de esta manera cierto número de n,'frítis su
puestamente idiopáticas. Es indudable que siml les su
p rariones pueden provocar lesiones renales Steun
darlas .• 

J'{abla después de las metastasis Ó a_,_ ... _ ... 
en 1 cur o de la íillbre tifoidea, y con 
.Todo!! estos érho nos dem uestrau 
a1llQnomí ",1 índe*ndencia y la e8p 
viíta, orecimiento y proliferaoión de las 

]);:pu de cnanto llevamos dichu, P ..... :o:.::=~o,. 
ficado proclamar: que la piuria de nuestro en ermo fué 
motivada por el trllO'porte de los microLios I}n', }Jar
tiendo del alltrax, se fijaron, est[\blecieudo su. cul.,m:l.s, 
en 108 riñones, ocasionando en tÍstos inflamación Su [1l1-
rativa term inada, COIl la eliminación de los gérmenes y 
los productos de sus actividades Jlatóg~nas, por pronta 
y feliz restitnción su estado normal. 

FRANCISCO CASADO FERN \NDEZ . 

BerDardo •• Diciembre d. 1$3. 

P NS.A. MEDIC.A. 

EXTRANJERA: l . Pal·tu eo una mUltípara sin cono
cimiento de la pal·turiente. - 11. La lIl(llaC'Ílla contra 
el reumatismo. - nI. Valor diagnóstico de la indio 
ranuria. - IV. Le. cardina, tónico del corazón. 

1 

El Dr. Gorin (de Lieja) ha dado á conocer reciente
mente un caso de parto sobrevenido sio que de él tuvie
ra conocimiento la enferma. El Dr. Laugier dice que 
e te caso no es único en la ciencia, y l Dr. Brllooll (de 
Rouen) refiere que una mujer de veintidos años, primí
para, parió sin comprender lo oue le pa aba ba t:: :'!~o
r:~':'o o.e haber sentido y visto la cabeza del niüo ntre 
sus mu,,:vo. Y-:o había tenido cólicos oi dolvre cxpul,i
vos terminales; las Única sen.ó.~~~!Ies que experimentó 
consistían en dolores lumbares y pesadez n ei l' ,,~: _. 

una necesidlLd irresistible de defecar. Después de esta~' 

(1) Tomo 1I, lección 18." de la traducción española por 
Rlbas y Frax¡,dse, 1386. ' 

(2) La Semana Medúa. l.0 de Noviembre de 1893, pági
na 500, primera columna. 

cerca de una hora en el retrete, iba" levantarae cuando 
sintió una necesidad de la misma naturaleza, pero m" 
violenta aún; el plll·to habla casi terminado y la cabeza 
d l niño salía por la vulva. 

Má instructivo todavla es otro ca80 que reliere el 
mismo profesol', pllesto que en él no se trata ya de una 
primípara, sino de una s~cundípara y de un parto que 
se verificó cn el orinal, á. la manera de una defecación. 

La mujer en cuestióo ingre~ó el 9 de Enero en BU cU
nica, en el Hospicio Nanterre, acompailando á BU hijo, 
que t"nía coqueluche; estaba embarazada de ocho me
ses En la madrugada del 1~ de Febrero, antes de la vi
sita, fué acometida de cólicos, que atribuyó á que no 
había movido el vientre hacía cinco días. Reclamó y Be 
le puso una lavativa simple; pero apenas puesta ésta 
sintió irresistible necesidad de defecar; no tuvo tiempo 
más que para levantarse y sacar de la mesa de noche el 
orinal. En el 100m nto en que se sentaba en él, con el 
brazo derecho apoyado en el borde de la cama, expulló 
el feto sin dar un grito, q\16 cayó en el onnal desde una 
altura de 50 ceutillletros aproximadamente, junto con 
el líquido amniótico teñido por la sangre y el agua de 
la lavativa mezclada con materias fecales. Inmediata
ID n te e a tó y cortó el co dón umbilical, que no se ha· 
bia roto. En cuanlo ILIlliiio, algo aturdi.lo por su calda 
y asfixiado pUl' la iumel'sión, se le lavó y frotó rápida

te, iutrúlluciéudol después en un haño sioapizado; 
splracióu no ~\lrdÓ Q stablec8l' e nOÍ'JDIlIDllntll 

es dió !\UR prime os gritos n uarto ae hora 
se extrajo .in, dificultad la. placeota Todo ter
c's, en DlenO ~"iDedia, ha a, llls Ollseeuen-

Cit.S d te ,'arto, de seguro poco comun, .fu ron tan 
senc'llaH para i.' madre como para ~l hijo. 

~:,te caHO dlliere dd IInteLÍor en Uu puuto muy impor
tallte, á sldJ~I': la !tu,eucia comp leta de dolores en todo 
el pe! iodo del pH ItO. ~rillltraH que la primípara fué aco
m tidft, cuatro hOlas y IDI- lia ant(·, de parir, de cólicos 
cnya uatllral, za equivocó, ¡.ero que no por eso dejab .. n 
de ser los sig)jo~ precursores l!el parto, la ecundipara 
nada absollltame:lte sintió hast.\ un cuarto de hora an
tes de la expnlsión d I foto; haltta el final 00 S6 dió 
cuenta de lo qlle I~ ocurría, bien que tres añ,)s antes 
hahía parido un niño l~C término sill grandes sufrimien
to y ~ambién muy ráp:damellte. Aquí e impone una 
reflexión. i esta mujer, ,'o lugar d, ) hallarse en el hos
pital, donde los socorros t ,eran in1~ediatos, se hubiese 
encontrarlú sola, por la noche, en Sll casa, caído el Diño 

n el orinal, podía haber sucumbido de asfixia por Bub
mersión, ó eu caso de asfixia iucr,mpleta, por la t'a.lta de 
cuidados rara volverle á la vj.la De igual modo si esta 
mujor y la antenor se huhiesen sentado en un retrete 
d ol'Ílicio abierto, eran grRnd('s la probabilidades de 
que I niño hubiesp ;do á parar á la alcantarilla. En UDa 
tí otra de e ·tR< dos hipótesis, si se hubie e tratado de 
una "~~era y de un embar8:to secfl'to, la. ene tión de in
fanticidio premeditado sr imponía casi fatalm~nte. 

En resumen: de estu' dos caSOS se desprende una en
seiiau? .. de In qlle uO p\tl'de prescindir,el médico-legista. 
Prueban, Un::. vez más , que en ciertas mUieres los dulo
,.~" ~~; pal·to pueden tomarse, hasta el final, por una 
impel'Íosa o cesillad de defecar, y el caso segundo reve
la tambi D, ademlls, que la expulsión del feto puede ve
rincarse, nO sólo de un modo casi instantáneo - lo que 
s de notorieJad pública -, sino eu cierto modo ain te

Del' de ello conocimiento la partnriente, y esto hasta en 
una mnltíparl\. La consl'cuencia de este error de tenta· 
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tiv& y de ese estado de iocoDsciencia ó de iguorancia de 
la mujer , al propio tiempo que de esa I'apidez del pal'to, 
es que el niño está. expuesto á caer, Ol'a n \ln odu a! 
lleuo de liquido, om eo el l'etl'et", y que ~u muerte, ocu
rrida ell estas condiciones, puede o1'Ígi oar, respecto á 1 .. 
madre, serias presunciones de infanticidio, No hay duda 
de que est.os ca 0$ son y serán siempre excepcionales, 
pero basta que ean po ibles para que el médico - Iegi~lu. 
los tellga siempre presentes pan .. el ca o en que se acuse 
de infanticidio á una mujer, 

II 

La 7IIalaci/la es un nuevo ro edicam nto antirreumáti
cO que se distingue de sus congén I'es por una acción 
sumamente suave, Es un derivado salicilado de la fena' 
cetina, que se presenta en forma de cr ishli tos de oolor 
amarillo pálido, insolubles en el agua y ba tante solu 
bies ell el alcohol en aliente, 

Ll s ácidos minerales, aUIl muy diluidos, la descolll
ponen ell aldehido salicílico y f nac tina, El mismo des
doblamiento se veri6ca en el estómago bajo la acción 
del j llgO gástrico, y e encueutra ácido salicílico en la 

Il 

gm, ' 
es pronta, 

La maladna ha s ido in ofells iva en los conejos ó. la 
do~is de 2 gramos, 

El Sr, Jaquet administra á los l'eumático~ de'¡ á. fI 
gramos diario de esto mcdicam uta, 'u s Hos de 1 
gramo. 

Á la dosis d 1 gramo la malacina ohm como anti, 
térmico, pero con menos segur idad qu" la ant ipirina y 
la fenacetina, 

Contra las neuralgias es inf .. "¡or á la alltipirina, 

III 

La orina puede contener illdicdn en circunstancias 
fisiológicas hasta 25 miligl'f\mos pOI' veinticuall'o horas, 
Por otra parte, en los casos de indicanuria experimen . 
tal consecutivos á la obliteracióo ó al e trechamiento 
de los intestinos, y especialmente del delgado, las canti
dades de indicán qu se ol'igina en I tractus intestinal 
y que se elimina con la orina, pued n alcanzal' propor
ciolles Sumamente con iderables, porque se verifica en 
el tubo digestivo un estancamiento, uo acúmulo de ma
terias susceptibles de sufl'ir la fermentación pútrida y 
de dar asl origen al i/ldol, 

En los Tratados clásicos, el aumento del indicán ó la 
indicanuria se atribuye casi siempre exclusivamente al 
intestiuo (oclusión del inte$tino delgado J, 

El Dr , A, Keilmanu, accediendo á las indicaciones del 
Sr, Wahl, ha herh o investigaciones clinicll.$ para ¡'Ve, 
riguBr qué es lo 4,ue habla de cierto en esta manera de 
concebir la significación diagnóstica de l a illdicalluria, 
y ha hecho la siguiente conclusión: que la illdica',u/riel 
es un signo de gran valor cuando se trata de diagnosti
car una supuración latente, En muchos Casos en que no 
podía hacerse este diagnóstico pOI' la marcha de Ir. fiebre 

y demás síntomas, la. comprobación de la in(licanuria 
permitió afirmar la existencia de una sl1pm'ación pro
fLlnda, aserto que ae demostró después, ora pOl' la in tel'· 
venció" operatoria, ora por la abertura espontánea del 
foco, El autor cita ci rto número de pruebas clinieas en 
apoyo de lo que dice, sí, en un caSo de artritis ele la 
rodilla., coosecuti,'a á una h rida por instrumeotú puo
zante, no se sospechó el carácter s upurativo de la artri 
tis hnsta que se comprobó l a ind;cl1nuria, No había. 
fiebro; no aumentaba la tumefacción de la rodilla; uo 
eseahan alteradas las funciones digestivas, Como la ill
dicwwria iba alunentando, el autor hizo el diagn6stico 
de artritis supurada, Se dilató la herida y salió un cho
rro de pus fétido, Evacuado completamente 8tl.' , la cu
ración e obtnvo en poco tiempo y la indiCa/iliria fué 
disminuyendo progresivamente, 

Cuando se quiere utiliza l' la indicanuria para diagnos
ticar uo absceso, debe administrarse previamente lID 
purgante ó UD desinfectante (calomelanos ) pa,' n. e limi
nar eventualmente un foco de p,'oducción del 1nd'icán 
que tenga su asieuto en el intestino, Si una vez desem
barazado éste de u contenido y desiof ctado, la canti
dad de indicán cootenida en la ol'Ína sen~ibJemente 

la misma, puede d ducirse de aquí 4ue hay en algún 
otro pun to del organi 010 un [ co anorma l de putrefac
ción alh\llDinoid"a que da origen a.1 ;,,¡{ol, y que será de 
ord' 'o un poqo de pu " t U"'II , 1 a 

á 1 In la, ~ pu· 

1, em!,l, ' 
nto q e l10eS mns 'lu D: m 

01' Sal ka, , .j y d ocklnS', 

El autor conel yo diciellrln '}l1f' la """'IWob(l,ción de l 
ü"f!eril! eu la ol'ipa suministmrá ~íll .J"dn i .. rlicacion~s 
precisas p:J.I'a. hace el diagnóstico difel nejal Plltl'e lo 
derl'ames seroso y los purulento"'. 

lV 

on r l nomlJl'~ de ,'ar,7i/w ,1 sigila el R,', ITftmmoud 
(de Nueva yo,'k)nn ('xtracto glicellna.J" y boricado de 
6hra9 cardíaca , 

"iendo trata r los n rviosos por el jugo de sl1.tanda. 
cerebral (lJ'an"fnsión nel'v iosfl d... ,p~ ni " los debili
tados por el ex tracto testicular ( Bro,,"-13é<¡uard ) Ó el 
jugo muscular, lo diab tiMs pOI' el jugo d 1 tt'j ido pan
creHico, etc" ocur1'Íósele la idea de tratar los cII,'diacos 
por la$ inyecci ones de extracto d músculo cardiaco, 

Los procedimiento etn¡leados por el , 1'. Hnrnrnond 
pftra preparar la co/'(Iina son mucho mil. COW IJlicados 
que los que sirven pala prepara\' los líquidos o,'gánico$ 
similal'es; así que dicho señor tarda nada 10(\005 que 
ocbo ID ses para obtener la cardina , cnyn lír¡nidn, ero 
pleado e ll. ilJycrciones hipodérmicas, retl uill1l1 ~l corn. , 
zón, aumenta la. ten ióu arterial y favurece la multi, 
plicación de glóbulos rojos, 

t. Hay quien pida má.s? 
DR, RAMÓN SIlIRRET, 

PRESCRIPCIONES Y FORMULAS 

COlltra el faVUB, 

Naftol ~, , 
Bálsalno del Perú 
Va¡;e!inll " , . , , , 

En aplicaciones locales , 

12 gramos, 
1 

100 
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Inyecciones hipodérmica8 contra 108 8udores 
nocturnos de 108 U8icos. 

(RERNIl 1M). 

Ácido salicilico.. . 
Agua e terilizada .. 

2 gramos. 
10 

Alcohol. ..... . I} 

Glicp.rina neutra . 4 

R. s. R. Pam Inyecciones hipodérmicas. 
Re inyecta, a.1 aco~tRl'Se, 2 centímetros cúbicos n.e esta 

solnción, ósea 0,20 gramos de ácido salicilico Esta do
is, renovada cuatro ó cinco días seguidos, uasta gene

ralmente para combatir los sudores más rehddl's. 
Puede emplearse también la iguiente fÓrmula. 

.\cido salicílico puro.. 1,50 gramos 

Disuélva~c en 

Éter sulfurico.. . . . . . 3,00 gramos 

FlItrese la solución en algodón hidrófilo, reemplácese 
la cantidad de éter que se ha podido evapol'ar duraute 
la filtración, y añádase por pequeñas pOI'c iones y agi
tando la mezcla 

Aceite de almendras dulces.. 10,50 gramos. 

H . s. a. ny6c t esc c.ada n oche de 2 le 4 e .. n l l lUl'lr"s Cú' 
bicos de ~ta solució u oleosa 

gltc'e a n tes de emplearlo en unturas. 

Contra la hemicr á n ea 

Ci tl'llto d e cafeí na. 
}'cnacotilla . . ......•. 
Azúral'l, IJra ......... _ 1 

Par .. 10 cál'sulas, de las que se tow>Lrá una, en el i,, 
tervlllo de los accesos, cada tre. ó cuatro !torlls. 

Contra el asma. 
Éter. . ...... . 
E encia de trementina .. 

30 gramo 
)11 

Acido henzóico, .... . 1Ii 
Bálsamo Je 'l'olú . .. . . b 

En inhalaciones durante la crisis asmática. 

s, 

SECCroN OFI !AL 

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 

RllAL ORDEN 

Remitida á informe del Real Consejo de Sanidad Una 
instancia de doña Elisa Escrlbano, en solicitud de qua 
se aclare el arto 23 de las Ordtmanzas de Fa.rmacia, en €o1 
sentido de que las viudas y huérfanos de farmacéuti. 
cos que tengan farmacia a bierta puedau tl'll ladarla n 
punto di6tinto de aqu 1 eu qu la hayaD establecido, 
dicho Cuerpo consultivo emitió el siguiente: 

-Excmo. Sr.: En sesión celebrada en el día de ayer, 
con arreglo ti. lo prevenido en la real orden de 9 de ~ o-

viembrc de 1!l111 (1), ha aprobado este Real CODsejo, por 
uuanimidad, el dictamen de su primera >lecci6n que á 
cúutinuRción se inserta. 

La :3ecci6n se ha hecho cargo de la instancia presen
tada por doiia Elisa E"cribano, como viuda del farma
céutico que fué dc Ll.'zl1za, Albacetc, D. Pascual G6mel 
ol"dobl~s, on solicitlHl de que BO interprl.'te el arto 28 de 

¡a. vigentes Ordenanzas de Farmacia en el sentido de 
que las viudas y hUHrfauos de fatmacéutico que pueden 
continuar con 1 .. botica abierta, tienen también derecho 
á trasllldar ésta á otro punto ó pueblo 

Justifica la interesada el fallecimiento de su espOIO 
con lu. oportuna certificación del Registro civil, y la 
aptitud )lrofesional tIe D. Pascual Gómez, con la copia 
d!'l título de licenciado ~n Farmacia, y alega como caU8a 
de la consulta qu nece.itó ahandonar la población donde 
e.taua la botica d .·U difunto espOSf) por consejo de loa 
métlicos. 

La, erción opina que deb" responder ~ la con. nita en 
el sentid" de que el alt . 23 de las citada. OrdeulLuzaa 
de Farmacia, al conceder á llls vindas ti hijos menores 
de farmacéuticos 'lue fallecieren dejando botica abierta 
la facultad de consen'ar y utili¡:arésta, siempre que sea 
regeutada por uu j'atulacéu ti co, no les priva del derecho 
de trasladar la misma oficina de Farmacia que here· 

legal COI'ma aJ1l'obnllo 
l\1ieutras ¡'q u~lh, y és t os " .. couserven en estado de 

viudez . d ¡¡ Ul,'!lCtr etllld re'p~etivamellte, ¡;uzan , con 
arreglo á 111' !l1,1, IHIIJZIl.S, el e tod", 1" d,' .. ec h,)~ de pro· 
piedn.d ,ti c,~u,,\d,,"tro l'n la bv ti ca ahi~r t a, y corno bte 
tenía ~I J~ traslade" la IÍ OtlO I'UlJ t o Ó pueblu, debereco
llocerse á la viuda y á los h uérfanos á que se refiere el 
dicho art. 23 igual t"aculta u, y mucho más cuando la 
trasladon' impolll ro mo med io de con seJ'vnr la .alud. 

:';1 algu ua duda ¡uedara r es "eto á la igualdad de COll

diciones en que se encuentran colocados unos y otros eD 
lo que no afecta al tle racho rl los medicamentos,la di
sipal'Ía el arto 24, en relación con el5 ., en cuanto deter
miua q II la viuda ó lo~ menores dirigirán una instancia 
al alcalde del )Jueulo,.,justificando sus derechos con los 
documentos que exige el art, 5.· á todo farmacéutico 
que quiere establecer Una botica pública, ó abrir de nue
vo )a que tenl!L estaul'cida si hubiera permanecido ce
rrada más de tres me ·~s, agregando además la instaDcla 
del profesor que La de regentar la oficina 

Pueden, 1'01' tanto, á juicio de la Sección, las viudas y 
hu~rfllnos de Ivs farmacéutico trubladar la botica que 
de ~ tos heredarou; l,nro no podní.o adquirir una nueva, 
pu s el art . 23 ~ólo los autoriz/l para. conservar y disfru
tar aquélla. 

(1 ) PUl' Vlrlll,l tle In ro'nlt,r,len ,](. ~ de NO\'lcllIbre de 1891, 
Re "liclOn,', ni arlí(rul .. 1'r11I1<'rO e1el Heglaluento intprior del 
R a l 'onAPjo de Suntrhul el .. gIlÍt'lIte párrafo: 

(~I n(, {Oullctlrrit'Hl' l'fltt\ nürlJerl1. 8~ ha.rá JR (Oitación par. 
otra mmeditülI CUIl 108 IlIIKn.08 8sunto~. la que podr' tener 
lugar si el pr~.ltlente. Ó el que baga eus veces, lo eltimul 
oportuno, aunque no aoi_IR el expresado número de COD'~" 
ro , eiendo válidas 8U resoluciones.) - L. B. 
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Elacredital' que la. boti,~a que prfltende nhl'ir~a es la 
misOlIl. que POSflYO y tlil'igió ~I f"al'1nnrelltirr, 'lile fltlll",ió, 
corre~pondc al que prf\tentla la antorizaciÓu, practican. 
do la OpOl"tl1l1n pl"lwba en el eXllPdlente á que so refil'ren 
]oq arts. _; 'l Y n.o de 18"-: cit.a,l!l!,; OrrlPll!\UZnS rlr. P'lrln!lf'ilt 

Tengo ~I hOllor de elevar 4 V, E,la precNl~llte cousul. 
ta pal'a la resolnción d" S, M" .l~vold"ndo los nntoco. 
.lenfPoo ~ue I morÍ\'nu, remitidos á esta orpornci6n con 
fecha 14 d~ .r ulio Ílitim" » 

y couf~l'mA II,lose S. 111 ~l n"y ( '1' D, g ), y en Rn 1\Om. 

bre la RUlua Regllnte del Reil\o , (lOO p i preinso¡·to c1i,'tn
men, ha t~llido Ú. hl~n I'e 'olvor como en tll miqmo Re pro
pone. 

De renl ord n lo comllllico Ó. V E, pllra su conocimien
to y demás ef~cto_, Dios gun.rc1e ó. V E, muchos Il.Iios 
Madrid, ~7 de Noviembre d 1 93 - r.ópez I'lligcpn-el' 
Seúor gobernadol civil de esta prvvincla, « (~rrcela del i 
de D,ciem ure, ) 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

AOM I N ISTRATIVO 

8ElKTE~"'IA I 

Abril <1(> I ·~HI;. 

Result,.udo , 'lile ~1l::! 1 <1~ .\go~t" ,1,. 11--1';, 11 •• 1 OS,', Ah,
rany y N,·L"t, fu rmacel1tico, so licitó <ll'1 gohorlllLtl"r 
civil ti,· R"rrplül'~ r¡llr ohli~ase ,,1 Ayuntamiento d .. "st" 
ciuda.d t\ pHgdl' al recurrente l77,!l"'¡ I'rA Il's 20 nlarave

di es, I'Il tt,· ,1,· 1 .. q l1e 101\,1,·t1.l,,1011 por Ille,] icnmeut'" q "" 
suministrcí al hospitnl ,le rn léri,'us du Belo" ll en ,'1 I\,i .. 
de lH51 : 

Resultan,l o ' l\1e p".-;a,la In in,t/lucia t, iur",'me del 
Ay lutamieJltl ¡JI ürf'!iO..uto, ,á-,tl' Illllllifl'st{1 flu" A lt¡rany 
Tl:'clawalHL CO ill(1 iW jlOl te tu tallll·la~ mpdl ilUlS sumilli .. 

tradas á los cololricns 4:ji .H:lO reales 1" maravedis('s, 
cantida.d faullluba, soLro todo tenieudo ~n cueuta que 
aquél. 610 estuvo en el hospital ,]psn.f' el 15 .le Agosto 0.1 
22 de Octnbr .. .l .. 1 ':;-l, Y como, aclemás, la .illstiticaci6n 
que ae'"11paUH.Ua u.dlJl~cía de graves deft!ctos, el IIluni
cipio rechazaba las cuentas, sin perjuiciu ,le que si AI~
raoy proAcntaha otras eu fOl'mo. debida se entrara en lln 
lIU~\-O , xaJllcu .r ,,¡, lJagal'l\ pUlltnlllm('l1te lo que en de 
recho corre 'pondía: 

Resultanno : '1110 el gobernador civil de la Pl'ovillda, 
eo r; de Octubre de lt>57, resulvió, rlo con 'ormidad con lo 
propuesto por el ('onsejo provincial, que debín. pmctica! . 
so una liquidación general de todo lo reclallllldl) pClr clon 
José Alerany, sirviendo de uase IlIva fijllr la ,'antidnd 
abonable, el ~asto que por punto compnrativo AII 'lIllCIl 
le á cadn Pllf,'t'mo (>11 I,,~ ')¡'lIl1ís hnspitale~ , r\1",uhdlls In~ 
eircunRtancins ue 10caliJIld y CU1l.nto mereciera tomarse 

(1) Puhlirnm oR PRtil Al'ntenl'Ía pllrque se¡:l1rnment~ hau ,le 
leerla con In'¡(."ré"l nllt'stro:"4 1t'I'toreH El farlU¡u·'~l1hl·fJ ti. (Juil~1I 
~~ refier,., n . ,lORe Alerr.l1y y 1S'ebot, fué pntl'dr Il<-n ,le Prnc
lIra ele n",rrrriones ¡armadltl iras el! 1 .. l' 111 versllh"l entral, 
y ruUflÓ en Madrid ~n 18 4, - (L. R.) 

en cuenta COn motivo de la enfermedad, y una vez obte
nido el flue por término meuio correspondía á cada aco
gido, se multiplica~e por el número de los qu~ lo fueron 
en el hOApital dI' Bel¡\n, hecho lo cual debeda pasarse la 
li~"itlaci60 al iotereslldo para su conformidad, yen caso 
negativo que u.RSe de sn derecho d6nde, cómo y contra 
quien correspondiera; 

R,,~nltando: qno lo. Contadul'Ía mnnicipal, en cumpli
minnto de este n.cllcrrlo, fOI mó I1no. liqnidllci6n impor
tante 7» i:l27 ,·palllR, yen 2fl de Julio de 1¡;~0 D . .José Ale
l'llny pidió ,¡,le se le pagal'll esta Sllma, sin perjuicio de 
tmnsigi,' sollre la mayor á qne creía tener dere~hoj 
pretensión que fué desestimada por el Ayuntami oto: 

Resultando: que Alerany acudió á la. Dirección gene
ral de Beneficencia y , anidad en solicitnd de que recla
mara. el expediente original para resolver, á lo cual ac
cedi6 aqnel entl'o, y recibidos los antecedentes, entre 
los ena les 00 se comprendió el a.cuerdo del gobernador 
de 6 de Octnhr de lRI)7, fné o[do el Conse,io Real de a
nidad, q\1P emitió dictamen favorable al interesado, y 
por r nI orden do 2~ de Enero de 1»63, de acuerdo con lo 
informarlo pOl' la acción de Gobernación y Fomento del 
Consejo de Estado, , e declarÓ que, por tratarse de un 
cOll b'" to cr lR hrn Jo con III rlmini. rací6n m micipal 
~ar9. uu sen'ic i,) pú l,licn, el'a el as tluto de la cOlllppten-
r io. de l go lJcrllBdnr de la prov indll, 01 cunl de1íf1 resol. 

finitivflm lit", oi 1I.1l0 h,jlLlbie~ e lo, en e 
""ufllrlll l"se Al~ a ye n lt ~ottción. \,,,drá; a 

r t su 11t'n~ 'ho en 111. VUL COl'reSpOD lente 

I ,,, lo: \1' J'emi ido el ex)' ' nte;al goh 
·5t(>, de 11 'llPrtiO con ,,1 le ,nDlI'll él I C<>ns i p" 
eu provi Ida ,l~ 30 ,11> 1'1UIJO ,le ·,tó !fl 

,,1 crédi to al' l:l7 '130 reales y 20 marave,'lispo r¡ ne r .. da-
lUa ),<\ D .• To_e , Irrnny, con ll"dllcción d~ las cautidades 
recilJiuas (¡ en lItfl rle l mi"mo, prpvinienuo .. 1 Ayunta.
mientu ' lue lile lIyara rticho cr';,líto en el Presupuesto, 
con arreglo i I s prescripcioues de la. Iry: 

Tl.esultnn,lo: 'lile ,,1 Ayunto.mi nto de' Barcelona pra
,plIr,; "11 r¡"ll1l' y forma I,>gales r~curso cu nten,'ioso ad
IIJlui~trativo a~le el Conse.io provincial de dicho. c illdad 
, 1 la súplica ,1,> 'JIte se tlejartL sin efecr.o a l~nnl) la cita· 
.l~ provilh'nci" .l .. :JO .l" .JllnlO ,le IS'a, iroIJollien,lo ú. 
Aler8u~ perl'er no ~ilpuc io con d pago rle las costas, dlldll 
la al" olula falta de derecho 6 la muy atrevida plll., pe
licirlll c,m nQtol'io dolo, además de graves y transcenden
tales vicios, in perjllicio de que en su lugar, según el 
resultado de los autos, el r pl'esentant de la ley formu
l .. ~e la. aCllsació u q ne fuese proceden te; si ndo' de j usti
cia, sill dicho d%, la modificación del snp1l6sto eredito 
COI) estricta sujeción á las resultantes justificaciones y 
d mostl'l1cion .. ~: 

Re~llltando : '1'10 D . .ToséAlera.ny contestó á la dem&o, 
di, p¡,li ndo que el Ayuntamiento fnese condenado á Pllo
gl\rle la cantidad de 131.!J30 reales 26 mal'ave.lises, á. ' lua 
con "hallO d~ los G.OOO reales recibidos á eUtlnta queu& 

• reuucitln. lo. manuada satisfacer en la providencia d" 31l 
dI' Junio .la 1 f-i4, ~on los in tereses legnles, !I. con tal' des
de ~I 13 d Julio pn que se reconoci6 su créd ito y se le 
expidió lo. hbmnza, y la costas: 

Resultando: que en los scrito de réplica y dúplicn 
las parte>! Dlllntuvieron SI\8 rcspectivas pret nsiones: y 
redhino el pl ito á prueb", de conformidad con lo soli
citado ~Ol' aquéllas, amuas usaron la documental y 1 .. 
de testigos, y además el Ayuntamiento la de confesión 
judicial: 

Resultando : que por ant.o de V de Marzo de 1868 80 
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mandó hac r la publicación de probanzas y ponerlas de 
manifiesto á los interesados por el término de la ley: 

Resultando: que los autos siguieron en este estado 
hasta que en 10 de Abril de t88.5 compareció D. Federico 
Salido y Btddas acreditando que, por fallecimiento de 
D. José Alel'¡my, le correspondía la pl'es~ntación de los 
del'echos del mismo como su albacea testamentario y he· 
re,lero de confianza, y pidi6 que o declarase desierta y 
caducada la demanda, pretensión que fué desestimada: 

Resultando: que en el acto de la. vista celebrada en 
primera instancia, el defensor del Ayuntamiento pidió 
la nulidad de todo lo actua.do desd el acuerdo del go ber
nador de 6 de Octubre de 1~7 : 

Resultando: que en 7 de Abril de 1586, la. Comisión 
provincial de Barcelona dict6 sentencia, por la cual cOn
den6 al Ayuntamiento á ati~facer á D. Federico Salido, 
como albacea ~e los bienes dejados por D. Jo é Alerany 
y Nebot, la cantida.d de 43i.930 reales y 26 maravedises, 
mandada pagar en la providencia. de all de Junio de 1864, 
rebajáudose de 1 .. misma la urna que importe la aplica
ción á los recetnrios presentados de la advertencia ter
cera de las coutenidas en la tarifa publicada por el real 
decreto de 13 de Junio de 1 31\1), Y deduciéndose dol lí
quido qul' resulte 109 ~.OOO reale que const"n r e ibidC's 
á cuenta. por el interesado i y absolvió al Ayuntamiento 
<l la J J marión de intereses, formulada Or D. José 

le'·á.Di, '\l ha r especial cond naci s, de. 
el rando eonfirm da la providenoia io de 
1 '4 en 10 qUe e uvie e con forme c 
l'evocáodol en I '1 ne uO lo estaba; 

esnttsll o' V1e notifi cada esta seot n ia á la 
rl:.!Ylllltami nto de Barcelona. presentO'<JQ.OJIDV 
CllrSO de apelación, que fué admitido en ambos efectos, 
pal'a aute el Consejo de Est .. do; y elevadas á éste las 
actuacíones, el fiscal presentó escrito en la S cci6n de lo 
COlltencio~o l'idieudo que e le tuviera por parte, pero 
sólo en el caso do que, al transcurrir el término del em-

(1) La advertencia J." de la cReal Tarifa á que deben 
arreglarse y sujetarAe torIos 108 farma~éUllC"S riel Reino en 
el despacho y ttlsal'ión de los merlWAllIentoS. forlllana COn· 
forme á las leye!! por la Real Junta superior gubernativa de 
Farm",·i" •. plle.ta en vi¡:or por real decreto d" 13 rle Jun,o 
de 1831, dIe" 1" qu", 8;';-\16 : 

cConsirlerándose justo que la venta por Dlllyor sea relati
Vlllo{'nte má. ventajosa al público que por menor, y que á 
e.t fin, y 1 de evitar la. durlas y dificlIltlldes qlle 6e han 
""penmentRdo h8stll aquf, haya establecido un orden claro 
y "p¡:uro de apreciar las medicinas que se deapachen en can 
tillades mayores dp las regulares 8cñala,la8 expr(>8amente en 
esta nlleva TRrifa, ee observará en su valoración 6 tasaciÓn 
la regla de proporción siguiente: 

.Cuanno la cantidad despachana de una vez de un lUislDo 
melliclllDento sea mayor de la que va apr ciada expresamen. 
te al frente de cada uno, y Sil importe xce,la ne 6 reales 
hAsta!l inclusive, se rebajará 1 rral; 2 de 10 á 14 in. ; ~ de I [) 
á 19 Id" y Be! slIcesivamente. entendiéndose lo mismo en 
cllanto á la valuación de la. cantidades de medicamentos que 
\'"n regulados por maravedie • 

Pone varios ejemplos (sulfato de quinina, almizcle, inspi
parnento de anémona pulsátila, odmienlo de poJlgala, aceite 
n,' ricino y extracto de opio), y añllde : 

• Por la misma razón de mayor lltilirlad que ofrece al far 
macénlicn l"elaboración y ne.pacho de meJicinR8 en porcio
IJP. extraordinarias para 108 lto8pilalrs, enfermería" y otros 
eAtablerimlellt06 Ó casas de numerOSR fOtníli .. , cuando el im
porte de lOA ,1~"p¡lt·h8n.8 y ta-arlM en la forma expresada 
exceda en término ne un mes de 600 realeo, at guardará re 
Ifttivamente la mi.n,R proporCI6n en I tntlo tle la cuenta re
bajan<lo tle é.ta 100 de 500 realeK á 900 inclusive; 20Ó tle 
1.000 !l 1.400 ftl., .. te.' 

plazamiento, no hubiera comparecido por medio de abo
gado con poder suficiente la Corporaci6n interesada: 

Resultando: que personado en el referido plaBo el ti
cenciado D. Modesto Llorens en nombre del Ayunta. 
miento de Barcelona, ces6 la intervenci6n del fiscal, y 
dicho letrado mejor6 la apolaci6n con la solicitud de que 
se dejo sin efecto la sentencia por el vicio de nulidad de 
que adolece todo lo actuado desde el acuerdo del gober
nador de G de Octubre de 1857, debiendo reponerle el 
procedimiento al estado que tenía en aquel en'onc8l,' 
fin de que se practiq ue, por com ún acuerdo de las part8l, 
la nueva liquidación decretada en aquella providencia 
bajo las bases en ella establecidas; 6 que, en otro-. 
se revoque la sentencia mandando que el crédito de 
Alerany se reduzca á la cantidad fijada en la liquida. 
ción hecha por la Contaduría municipal, con las deduc· 
ciC'nes prevenidas en el fallo y sujeci6n á los anteced8l1-
tes de justificaci6n consignados en los informes de la 
expresada oficina municipal: 

Resultando: que por haberse mostrado parte ellicen
ciado D. Ramón Vinader en representación de D. Fede. 
rico Salido, se le emplazó para que conte¡,tara, y lo bilo 
pidiendo que se confirme la sentencia apelada en cuanto 
manda. que el yun amiento pague los 437.930 reales 26 
maravedlses; revocándola ompero en cuanto ordena re· 
hajar lo quma que importó la aplicaci6n:í. los recetarios 

la ad"ertenci tercer&- de la. tatifa. de 1831, COQ lo 
reses legalea desd 1 de JuHtt d 1855, 6 desde le. 
n defi nitiva del gobernador: y que en el caso inespe-

o de q uo así no I'esolviel'lt, se revoquE¡ la sentencie. 
dis ienrIo en u luglU' qu~ se pl'escióda, r~specto de 
la di ución d~1 ulfato ferr080, Bela tasación verifica
da, y se tase esta parte de los recetarios según tarifa, lo 
mismo que los demás medicamentos ya justipreciados, 
Mn aplicación 6. todos de la advertencia de la tarifa de 
de 1 31 : 

Resultancio. que por fallecimiento de D Federico Sa
lido, le ha. sustituído en la defensa de los deretlhos de 
D . .José Alerany, D. Mauuel Estero y Alerany, otro de 
los albaceas y herederos de confianza nombrados por el 
mismo, bajo la representación del procurador D. Lui. 
Figuerola, habi endo adquirido la del Ayuntamiento el 
licenciado D. Alfonso Gonzále'll: 

Visto, siendo ponente el consejero ministro D. JOM 
MRría Val verde : 
Con~iderando: que según el claro contexto del núme-

1'0 ,;. o, a.rt . 8. o de la ley de 2 A bril de 1845, y artículos 82 
y 84 de la de 25 de Septiembre de 1863, es evidente que 
contra. las providencias de los gobernadores, en cue.tio · 
nes relativas al cumplimiento, inteligencia, reaeiai6n y 
efectos de las contratas y remates celebrados con la Ad
ministracióu provincial pa.ra toda especie de serviciOll y 
ohras públicas del Estado, de la provincia y del Muni· 
cipio, no cabía otro recurso que el contencioso adminis
tl'ativo ante el Consejo provincial: 

Considerando: que en el presente caso la providencia 
del gobernador dE' Barcelona, fecha 6 de Octubre de lH5i, 
en la que mandó hacer sobre bases determinadas una 
liquidación general de todo lo reclamado por D. Jos6 
Alerany, como consecuencia del contrato que celebr6 
Con el Municipio de dicha ciudad pa.ra el suministro de 
medicinas á los enfermos coléricos, qued6 firme y con· 
sentidn por no ha.berse entablado contra ella. ,,1 rllOUrBO 
contellcioso administrativo concedido por las disposi
ciones ci ~a.das: 

Considerando: 'lile la jurisprudencia constante del 
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Consejo ne Estado y de e!\te TribuDu.1 tiene de"lamdo 
que el té.'mino para recurrir 11. IR vis cOlltH.riosn no S~ 
illt .... umpl' I,nr rtlcl"IUR"j"u~s improced, ut,'s d"dllrid!l~ 
en In. gubtwnJltiv~l., y. por consiguitjntP, uo puad (4ntf'll

dero 'lUto el h,'ch" de hab"" aruuido D, .Jo.~ AI .... llny nI 
!I!inbterio de la G"bernación Pllliéndl.lle ql1~ se abruga"a 
la facultall de decidi ... 1 (;Xp~diente prodnjem ningún 
efecto legal, tanto,) má._, CtULuto 'lile el ,Jinisttlrio s,, de
claró i ncom pctt tl te pOI' la r al orden d",2:3 de gn~ro d 
1 ns, ufil'lDl\mll.l elllll el gobel'lIndor erR ql11en dtlbía l'e-
olver, ~'i ya 1In lo /lIIbiese hecho: 
Considul'Rudo: qn: n vÍl,tud de lo expuesto, I Couse

jo, y desputls la Cowisión provincial ue Bl\l'Cplona, ca
recían dI" competencIa para entender d ste pleito, por 
ser nulo todo lo aCtnRnO en el expedient" !;ltbernativo, ¡\ 

partir de la pl'oviden cia del gobel'nador de (j de Oc tu bre 
de 1 -7, debiendo reponerse el procedimiento al estado 
que tenia en aq uella f~cba, (¡, fin de que, ROg'LÍU lo ha 
pedido la parto apelautll, se ejecute la liquidación orde
nada en dicba providencia : 

Considtll'slldo lJl.e también tiene resuelto lajlll'Ís pl'll
dencia qne las uestlOn " obre competencin. de ,iurisdic
rión pu~d"n t.,,<tal'se y .'e~olvers en cualquier estauo 
drl ~Ieitu, y, "<,u tiste rué suscitalhL e u primern. ius 
ttU) a eu el" "dll la vi ·ta, y mantllnida en tod as llS 

ale~ ¡llUOS dlll an ~ la segnnda por pi yunta ' to de 
Ba,'cel na ha jéndvla exa Ulinado en 
la ~{lt c~a a pP!u.u, ue al no rtl 'oh"e" s 
n pi íA.IJo: "a1tó " 1 d' "I'll 

1, uc de! ':S' 

pi uúm" a.t .• u", la I~y d~ 
cqne atribn .1 a l courodmi,.nfo a" II.IS (" pI''' 

vinciales, ~llsndo paseu á SL'" cuntelldo~as, la g cllústiu
Hes r"lativas á. putlblos y Ay untamientos cuando ¡¡stas 
cuestiones procedan do unR disposición "dmin istl'ativa : 

Visto el art,!;~ de la ley de 25 de e¡¡tlemht'c do 1 ti3, 
segLÍn ,,1 cual .10 Consejos provincial s ::Ir, tufll'fi.n como 
Tribunales contrncioso administrativo,·,) en t al co ncep
to oirán y fallarán las cueRlione d" ."t.< ordpn con mo
tivo de IFls proviuencias dietadas po. los go hornadore' 
eu 1" aplic"ción de las ley~s, ordenanzas, reglam fito 
y di~po~iciones adminbtrativns» : 

Visto el art 81 de la mismo. ley, que 1'1' vione _que tl n 
virtud de lo dispuesto en el art, 82, lo Consejos provin
ciales oirán y f .. llarán cnando pa 'en oí ser contencio as 
las cuestiones relativa: primero, al cumplimiento, inte
ligencia, rescisión y efecto de los contratos y romates 
celebrados COn la Administración provincial pam toda 
especie de servicIOS y oh.'as públicas n I Estado, Pl'ovin
ciales y m unicipales» : 

Visto el art, 61 de la ley de 13 de Hepti mbre de 1 , 
que prescribe que las 8 ntencias decidirnn en el fallo 
acerca de todos los puntos controvertidos en 1 pleito¡ 

Fallamo que dcherno declarar y declaramos nulo 
todo lo actuado en este pleito y en la vía guloernativa, t\ 
partir de la providencia del gobernador dictada en (j de 
Oct ubre de 1&57, la cual, por ser r.rm 'consentida, 
debe lleval'so á ejecución y producir todos sus efectos 
legales, 

As! por esta uuestra sentl'llcia, ,[ue B" l'uhlicRI'á on In 
r.ur¡'la ú Marlrid y e insertara en lt, ('o/l'I'do/l Irgi ,~ld

lir'a, lo pl'onunclamoB, mandamos y 6rmllIDos Félix 
Garc[a Gómez, - Angel Mal'Ía Dacarl'etc - El 1IInr
qnés de la FuenRanta del Valle , - Cándido lIf",rtlu Z,

José M, Valverde, 
Publicación , L Ida y publicadA. fué la anterior sen-

tencia por el Excmo r, D JOBé Maria Valverdl' , conse
jel'o de Eytado y ministro del Tribuoal de lo Contencio
so Administrativo, celehrando ste audiMci&. ¡lública en 
el uJa de hoy, de lo cllal c rtifiCo como secre'tario de 

ala, 
Madrin, 12 de Abril de 18:)3, - Lkenciado Migl.el de 

Cast61l~ , 

... 
CUE.RPO DE. SANIDAD MILITAR 

Realord n d., 15 de Diciemb.'e ascendiendo á médicos 
prime ,'os fI los, re" Olmos E lert y T.,,',,'a erezo, y 
disponiendo se coloque al wédico ma_·or Sr, Naranjo 
Gómrz 

Reales ól'dpncs d de Di ciembre aprobando la con-
cesión de un mes de prórroga de em barco para la Penín, 
sula al médico primero de uba r, Gsr y Lorenzo, y 
dos meses en la P"nlnsula al in pector médico de segun
da clase, jefe de anidad del séptimo Cuerpo de Ejército 
Sr, &'tlrnánd~z [l,arl'a , 

I orden de 1~ e D~clembre concediendo derecho 
cin médi cR á In , p ri tI'~ Artn~erf80 d~ é.gana a 

l a) y á los mJliJ,ar s 1Il l'esid!mt , 

G CETA DE LA SALUD PUBLICA 

Estado sanitario de Madrid. 

Altura baro\'ll'tl'ícn máxima, 717,83¡ mínima, 703,51¡ 
temperatul'l\ mu.x.ma, lJo,O¡ mínima, 0·,6; viento do
minant"s, 1\'8" NNE Y N, 

En los afecto~ dultllnantll~ Sil marca I ca rácter cata
rral pI'0l'io de la ",tación, localizándose principalm nte 
sus ltlanifustadoncs en la mucosa respiratoria bajo fOl
ma de uronquiti y laringo - bronquitis ; también se pre
entan algunas neumonias d", índole infeccio a y muchas 

fiebres catarrales, reumatismos musculares (tortícolis y 
lumbagos principalmente) y espasmos intestinales. Las 
nnginn.s ton. ilares en los adultos y eu los niños son tam
bién frecllenttlS, y n los ultim os se observan ¡Llguna 
diftéricas, infarto ganglionale y adenitis e cl'ofulosas, 

CRO NJCA 

Nueva Junta, - El Colegio de Farmacéuticos de 
l\laddd ha elegido la siguiente Junta de Gobierno para 
el año de 1891 : pre idente, D Juan R, Gómez Pamo; vi
cepresidentes: 1.", D , Francisco arrido Mena¡ 2,·, don 
Manllel R odríguez Hernáudez, y 3,°, D, Martín Bayod 
Mal't(noll ¡ tesorero, O, RamÓn A_ Coipel.i. contador, dou 
Ramón n.iz de Cnrlo ; fiscal, D Diego.t' I'OZ C::Iruana: 

.'atarios: l. ' , D Juliá.n Delgado Llorente, y 2,·, dOD 
José Ubedl\ PlLradinga, 

Nuevo decano , - HA. sido nombrado d ecano de la 
FaculLad de M.dlcina de Cfldiz el 01' D, José MadI! Vil
che, dl,tingnido CM d.'ático de Pntología Médica, Sn 
n 1) 111 hrami ntn ha sido mny bien recibido pOI' el clau tro 
y pOI' Cllanto conocen sus excelentes condiciones d e .. -
rácter, ' 
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Si non e vero ... - Con motivo de la visita de 108 
rURoS fJ. los francesa , refieren 108 peri6dicos la iguiente 
anedocta' 

Hace veinticinco años, el Dr. Nélaton practicaba en 
el cadáver, en la Escuela de Medicina, una opel'aci6n 
nueva: «:Señores, decía el profesor dirigiéndose á su 
auditorio' esta operaci6n tan útil como difícil ha sido 
introducida en la ciencia por un médico ruso, el ~pñor 
Pirogoff Retengan us tedes bieu este nombre, pu~s es d 
de uno d,- los maestros de la Cirugía moderna "Alguno 
de ustedes quiere repetir la operncióni'. L"vAntase uno 
de los oyente. , y coo e¡;tuJ.lpfacción de los ",Iumoo_ y del 
maestro, y con rara aptitud de operador, repite bábil· 
m",ote la operación; Nélaton le abraza y exclftma: « j Si 
Pirogoff pudiese vel'os, qué alegl'ía la suya.! ,Pero quién 
es usted, caballero? 

- Soy Pirogoff. Calcúlese la ovación que se haría al 
sabio cirujano de Moscou. 

Nadie sabe á ciencia cierta si E!ste hecho es hi tór ico 
ó si se ha inventado ahora. 

Buen legado . - La Academia de Ciencias de París 
ha sido autorizada por el ministl'o para acepta.r llegado 
que I ba. becbo el Sr. Alberto Levi de 50000 f"ancos, 
con objeto de q ne los intereses de esta can tidad se eo
treguen al Iu tituto Pastl'llr para proseguir Jos stu
dios y experimentos sobre el micl'obio de la difteda 

Estos legados son desconocidos en Dne trIO patría. 

Mujeres y bicicletas . - El Dr. W. S, White llama 
la aleudó sobre la b~neficios" inflneucia dd -'porf 
( habll\l'e14ol:l en inglés, que es el ¡f\ng'llaje tle mona) ve
lo Ipédioo obre la mujer. E~tl\ iull,tencil\. 'ce que se 
Dlan¡fil!.t ~specia ¡ ente por el de~arrol ÚSCIl-

1 S I"pl'Í\loaJe-, y !;loe así, eu el ruoment I part di-
la ' ól' 'l' Ver ; ,. colJ f dlidad . Die ,eüor ba o ser
va p q~le en tI' Dluje! es q up mfln t, 1 )" en l.idcleta 
ha~tf\. e1 se t tn~ de Sil emhllrllZO, el 1 rto"c v 'fi,' 
~"n IIcilidad, 'v ,,¡ .. nrlo dos d~ ellas p i íparas 
merod sin emlí/l.rgo nesgarradura¡,¡ del ltc . 

Reacción cal'acterlstica del muermo Rl _e'-'or 
Xocard ha presentado á la Acarlemia de ;\( .. diciua. de 
París el informe san itario del SI'. Alexlill(he sobre las 
epizootias en d depa .. tam~nto del Sena I~~te i"fol'me 
establoce en pa l·ticnlal' UD hechosurnamente iuten'''lIutB 
el del valur de la. inyeccioues de Tlwll·illa Co mn ""acciór: 
ca, acte ristica d~l mlleTlllO. La Compaj,¡a La I"'llfllla 00 
conseguía linrar SU8 cnadras del mUermo 'lue rei llaha 
en ellas endémicamente, En vano era que se sacrificase 
todo caballo sospecboso y que se u.islara inmediatamente 
á. los vecinos La .. pidemía se sosten la por los casos 
latentes Practicóse la inyecci6n á 4.3.'\0 caballns, de lo~ 
cnales 5G;¡ presentarou la btpertrrmia caract~rística: St' 

los sacr ificó y 11\. autopsia re"elóla8 lesiones del rnuel'mo 
eu su principio Sólo 4 caballos muermosos uo presen
taron la reacci6n. 

. Caso curioso de aynno prolongado - Los peri6-
d,COS rU OB (á cada cual lo lonyo) refieren el siguiente 
extraol'dinario hecho: 

Una jovt>n de diez y siete años fné sorprendida por la 
n?cbe cerCa de Rusino (el 24 de Noviembre de Hl92). Te
mlen.do volver!t- su casa IÍ ~scnras, decidió pasar la noche 
debajO de un tinglado cubierto con un poco de paja. Du
I'an!e la n.ocb.e sobrevino.nna t~mpestRd de Dleve, y á la 
maoaDa s IguIente le fllé ImpOSIble á la joven quitarse la 
capa de nieve que la cubría. 

E l primer día comió cinco pedazos de pan!jn tenflt.· 
desde entonces no ha tenido otro alimento qne la oiev~ 
que la aprisionaba 

A los cincuenta y un días fué descubierta debajo de 
unacapada nieve de3>, ' l. pie'; y llevada al bospitalel14 
de Enero del ad? corriente Aunque estenullda é incapa~ 
de mover sus miembros, Contestaba á las preguntas y S8 
da ba cuenta de lo que pasaba en derredor suyo La piel 
estaba fría, pálida, habla anasarca general' no quedaha 
1'6stigio del panículo adiposo y los mú scl~los eAt",han 
at~06ado,. Restableci6se rá.pidao:ente, y al 6nal de la 
primera semana toleraba el régImen ordinario de 108 
demás enfermos. 

La euclorina en la difteria. - E l Sr. Ellis ha em
pleAdo la elle/orina en 200 casos de difteria con. excelen
tes resultados . La soluci6n S6 prepa.ra poniendo de 1,SO 

IÍ 1,95 gramos de clorato de potasa ea 
de 255 gramos de cabida y vertiendo .aolmlL 
ácido clorhídrico. Terminado completameDte el 
dimiento del gas, se llena la botella de agua y 8e 
el todo con cnidado Para bacer agradahle esta mixtura 
puede añadírsele glicerina Si el niño es demasiado pe
queño y no sabe hacer gargarismos, se le puede dar al
gunall gotas cada media hora. 

Almanaque universal - Acaba de ver la luz el Al
manaq/le Unirrrsal para el año 1894 , tercpro de su pu
blicación, del que hemo~ recihido un ejemplar que, d .... 
pués de hojeado, nos parece aún más completo y acaba
do que el del aito anterior. 

Es un elpg-an tf\ tomo de unas 200 ptlginas, ilustradas 
con profusión de dibnjos originales y magnIfica cnbier
ta tirada á varias tintas. Además del calendario, com
puesto de una tahla para cada. mes, ilustrada con ale
gorías que constituyen una obrita artística, contiene 
un ameno texto, y después el Oráculo de la Sibila, jnego 
familiar por excelencia, que consiste en dirigir' la 
Si hila UDa serill de preguntas varias sobre el porvenir, 
cu:va cOllte~ta('ióD clara y precisa se ob tiene al momento. 

Diccionario de la .qalud. iDdicando las enfermedades 
y accidentes mtl .. comunes, con los cuidados inmediatos 
que dllnen pre~tarsp á los enfermos mientras se aguar
da la 1I",g-ada d .. l métlico 

Diccionario dé. Veferinaria, indicando lag enfermeda
'des más comnne d toño los JlnímaJe domé ticos, asi 
como 1M medio~ más eficaces para comhatirlas. 

V éudese en tnrlas laR l i "rería'! y e n la Administraci6n, 
calle Cort's 2 ,~, pntresllelo, Barcelona. 

I ~o de r\!cjhir ún 
Il l~ qnp s.,bre la. ~m orlanda de lll~ 

1 Ifos me l/íos (]p im'e.,fiqación que po.~ee la rienda 
I p1l el cnllrppfo ~i.qj¡il1iro d~ a.~ (lfI/ln.~ /{otableN aca· 

a "hlicar pI iJ 1 ¡nido prcJfesol' Q'11111i .. t') ~el Lahora-
torin el ~r('didnll, lpgal a~ la AudjetJci/L de B teelona, 
Dr. ina Lallglin j 0llúscnlo q ue recomendamos á 
nllestros suscritore", y q ue se vende ni precio d 2 pe-e
tas Tamh iéQ hprnn rec ihido dos ejemplareR de la Drr
matologla del nI' n Lncio López Arrojo, ilustrado mé
dico de 1 ... Rrnrficencia mu nicipal de es ta corte, cuyo 
opú"cn lo ha a lceDzado ya la tercpr" edición; y un ejem
plar de E l clima dp la 6 //(],,(/ de Mé¡ico , por el director 
d~ 1 ()bserva~orio Meteorológico central, Sr. D :\Iariano 
Bárcena",. 

De todas v ras agradecemos el ob equio tl los remi
tentes, 

Defunción - Ha fa llecido en París, á los sesenta y 
cinco "ño'l ni edan, el Dr 'Irary Durand, dirpctor y pro
pietllrio de l .e ('ollrri,r j~fedical médico del Hotel de los 
I nválidos, vicf'presidtlnte de la Sociedad Francesa de 
Higiene, etc., etc . 

Los principales periódicos médicos de EsraBa 
recomie ndan como el mejor Antia.matico e Ja

rabe Medina de Ouebracho I las emiDencias 
médicas así lo han reconocido, y nosotros recomenda
mos á n tlCstr06 ¡pctores el anuncio que va en el lugar 
correspond iente de este número. 

RECO},fE ' OAMOS eficazmente la lectnra del anuncio 
Preparaciones medicinales de Salipirina 

Castillo, que insertll.moB en la sección conespoudiente. 

GABTNETE DE CONSULTA y OPERACIO 'ES QUI
RURG1CAS, dest inado únicamente tl la curaci6n de 

en fermo, d(\ garganta, DAriz y oidos - Fuencarral, 19 
y 21, principal.-El médico director, Alfredo Gallego. 

CON'vJE~E tl los RURcritores de este periódico leer el 
a.ollncio Instituto Brolll/l- Séquard. 

IlSTABL&CIMIENTO TIPOGRÁFICO D& &N&IQU& 1'&ODO&O 
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