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Mucha y extraordinaria concurrencia asistió el 
martes último al local de la Sociedad Espall.ola de 
Higiene, esperando contemplar uno de los rell.idísi· 
mos debates académicos donde se pusierau de vuel· 
ta y media médicos diferentes. Por fortun a, las co· 
sas pasaroD de muy distin ta manera, pues la carta 
que en otro lugar publi camos, leida por el 31'. Pre· 
sidente despue~ de abrirse la sesion, vino á revelar 
que la amistad, la ca lma, el respeto mutuo y las 
consideraciones obligadas en tre compafiel'os movi
dos por buenas intenciones, habíanse hecho lugar 

~,,0~~~}R~~,9~~ÜU8!oJ~~g~tc~~fi~P\~ ..... ~Lqi~.!\;! S~~, 
fior Parada y Santin para pronunciar una intere· 
sante y elocuente conferencia sobre la higiene de 
l nA $'Lrt.i~b::u~ 

to con los compal'leros, jamás hubiera aceptado un 
servicio que, al propio tiempo que pudiera revelar 
la generosid ad con que ~iempre pone sus pri\'ilegia· 
dos couocim ien tos y elllusiasta diligencia al servi· 
cio de un umigo, 110 revelase tambien aqueJl a~ otras 
altas dotes de caballerosidad que tanto le distin· 
guen y ell altecen y por demás conocen los que se 
húnl'lln con su amistau íntima; y por ser esto así y 
no lener la más peq uel'la ingerencia en tal asunto, 
hubo nue tro compal'lero de prescindir cuidadosa· 
mente y en absolu to de su concurso y hasta de su 
conocimiento en aquellas inteligencias que tendían 
á la reconci liacion, seguro de que otra conducta 
hubiera justificado dudas y recelos infundados, y de 
que así solamente se consignaba bien á las cluras lo 
incidental y puro de su obra. 

* * * 
La Real Academia de Medicina celebra boy la 

solemne sesion inaugural del presente al'lo, á las dos 
de la tarele, en su local, calle de la Greda, núm. 15, 
principal. 

En ella dará cuenta, á nombre de la Comision de 
Gobierno, del estado y de los trabaj 0s desempeña. 
dos por la Corporacion en el afio 1888 el secretario 
perpetuo, Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Matías Nieto 
Serrano, y leerá el discurso in augural el Excelell
tí imo Sr. D. José Dfaz Benito, académico nume· 

* * * 
La in teresante cuestion de los manicomios judi-
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UN CASO DE DISPEPSIA ATÓNICA GRAVE 

CURACION 

POR EL DOCTOR MARIN PERUJO 

He protestado alguna vez contra eRa especie de ma· 
nía de bacer de cada síntoma algo así C0l110 una enti
dad morbosa perfectalllente autóctona. Por lo que res· 
pecta n las enfermedades del estómago, el mal va sien· 
do ya de mucba cou.ideracion; no hay síntoma que no 
sea una dispepsia. ¿ Pero conviene pre.cindír en abso· 
luto de esta taxonomía abusiva y defectuosa? No lo en· 
tiendo así; rastunte haremos, por el momen to, con I i· 
mitllr el uso excesivo, el despilfllrro de nombres. Cou 
esta limitacion, quizás la di_pep"ia llamada atónica 
quedal'Ía ocupando un puesto en el vocabularill patoló· 
gico. l!;1 clínico escrupuloso no podría llevar á más su 
exigencia. 

Esta dispepsia atónica constituye nuestra ú ltima 
observHcion, digna de consignarse. C ,rre"ponde á una 
pobre señora que nos consnltó por esc ··to, relat~ndo 
como lo hacen casi todos los enfermos, . tante 
defectuosamente, sus dolencias. 

Es la historia repetida de esas de graciadas 
de familia que, pudiendo esperar ya, d spues e c llI ' 

plidos los deberes de la maternidad, I la ld~z 
tranquilas emociones de una vida feliz, son víctimas 
de di_pepsias rertinnces, que adquirieran ó que se ini· 
ciaran en el estndo de embaraz1. 

Una vez más manifestaré que el transigir completaó 
casi completamente con los caprichos de las e01baraza· 
das, con sus aberraciones gástricas ó con los VÓlllitos, 
aunque éstos no sean muy graduados, trae males sin 
cuento. 

Muchas mujeres serán dispépsicas, no sólo dumnte 
el embarazo, sino siempre, por esta causa. No me arre· 
piento de haberlo manifestado as! en el Congreso Gine· 
cológico de E~pAña, porque la experiencia demuestra 
que todas ó casi todas las embarazadas que abandona· 
ron su dispepsia accidental, al parece r muy leve por
que es muy transitoria, padecen del estómago, se libran 
muy difícilmente de tules ó cuales molestias del órgano 
quimificador. 

Esta señora, de cuarenta y ocho año~ de edad, que 
ha invertido el gran período de veintiuno á cuarenta y 
dos años ell los embarazos y en la lactancia, habién· 
dola proporcionado estos estados inapetencia, debili
dad, etc., es una dispépsica en toda la extension de 
la palabra. No hay antecedentes de familia ni causas 
especiales que expliquen esta situacion ya verdadera· 
mente deplorable. Con su dispepsia antigua, pero uo 
muy gruduada, esta enferma, apremiada por la neceo 
sidlld de mOI'er el vientre, sale un día de la cama y 
permanece fuera de ella durante unos minutos sin Pl·e. 
servarse del frío . El padecimiento toma nueva fase de 
gravedad desde este momento. Hay diarrea insistente, 
demacracion , tristes presentimientos; la piel está arruo 
gada y sec/\; existe profundo abatimiento; la ellferma I 

no puede sentar_e en 
tencia Los vómito~, ó pnr lo ménos Ins 
la vista de una pequeña pordoo de caldo, 
de gelatina, de jugos de fru~os perfumados, 
que no debe insisti!se má~ en este bien 
pequeñísimo capítulo de ingresos. Ella suplica 
la den más medicamentos, que la estropean y la 
al borde del sepulcro. 

Yo acon_ejo lo siguiente : 
Aire plll'ísimo en In ha ltitacion, que ha de estor 

tantemente renovado. Limpieza esmerada en todas 
ropas . Poca luz. Ausencia ahso luta de ruido. 
cion completn de medicamentos. Proscripcion 
de alimentos dumnte las seis primeras horas. 
si mas porciones de leche helada cnda ocho minut.oa. 
Aplicaciones eJe vino caliente á los miembros. Velga 
con vino morleradamente caliente al vientre. Enema
a limenticio (só lo 60 g1'81110S), rom puesto de caldo, li. 
mon y agnardiente. Observacion. Tant€O discrecional 
con los a limentos más suaves y adaptables. 

Este régimen no produce gran mejoría, pero esta· 
blece una tregua para ponernoR en condiciones de ga· 

ar más terreno. El peligro inmediato ha desaparecido. 
a enferma, C]ue experimenta algun alivio, se cree casi 

'ada, y pide con ausia, por conducto de su familia, 
for lulas y consejos para muchoR dlas. 

n isto en el plRn tl'Rzndo, bien que llevado con mé· 
nos '1 or; permito que la leche se dé sin someterla á la 
refrigeracion, pero en cantidades pequeñísimas ( una 
cucharada ordinaria cada diez minutos); se concede 
una cucharada pequeña de vino clarete cada seis ho· 
ras; se lijan las reglas pam dar caldo, zumos refrige· 
rantes y yema ele huevo; se ponen dos enemas de san· 
gre desfibriuada. 

Con esta dieta la enferma ha mejorado bastante des· 
pues de ocho días. Hay innpetencia, pero no vómitos 
ni nauseas; la diarrea ha dismir.uido mucho, el sem· 
blunte expresa la esperanza y nun la phicida tranqui
lidad del que se cura . 

A esta altura del padecimiento, todavía pueden ocu· 
rrir sérias peripecias: de un estado gravísimo á un esto· 
do sólo grave se pasa quizás con gran dificultad ba8tan· 
tes veces. ¿Pero desplles? No hay que oll'idar que estos 
enfermos se aburren otra vez y I'uel ven á las ruismas, 
porque el plazo que queda para la curacion es aúu lar· 
go; casi no se ha hecho más que comenzar. 

Aconsejo la hidroterapia a l máximum, método algo 
atrevido, pero eficacísimo, sul vador, y que los terapeu, 
tas mas prudentes y mas sabios patrocinan. Eo estas 
dispepsias atónicas graves produce alivio extraordina· 
rio. No hay mnchos m édicos que imiten á Cbomel y lÍo 

Récamier en este punto. Son autoridades bien poco sos· 
pechosas; hablan sielll pre con la estad ística en la ma· 
no, y esto ya merece una gran confianza para el cU
nico. 

Se comienza en las dos primeras sesiones con la es
ponja empapada eo agua fría, que se paSR por la espalo 
da; esto es, se prepara a l enfermo con el procedimiento 
má~ suave y ménos aparatoso. Despues, á las dif'Z Ó A 
las once horas de la mañana, estando ya bañera y uteo.· 



EL SIGLO MÉDICO 35 

si lios dispuestos pom unn gmn afu ~ion, se-coge con 
cuidlldo al enfe rmo en tre dos indil' iduos, se le colocn 
como en el aire encima ele la bañern, y un tercer ay u 
dante deja COrrer :\ lo lorgo de In columnn \'e)'tehml el 
agua frin que contiene en do 6 tres CtlZO 6 cncemlas. 
La impresion e desAgmuable en extremo, pero no es 
nlarmante ni debe desautorizar el procedimiento. Otros 
ayudantes, los mi~mo indi viduos de la fllmilia, '·fcoge .. 

de pues al pRCien te en In camn, y alll, con franelas, ce 
pillo sunves, etc., friccionan y estimulan aquel cuerpo 
eutónces yerto y arrugado. 

E to e ha hecho con nuestra en ferma, y con resu l· 
tados ndmimbles. Ella protesta en aquellos momentos 
angu ti osos diciendo que prefiere morirse; pero:l. la 
media hora de los solicitos cuidados de las personas 
que In reaniman ex pl'esa su bieneatar, mue~tra una sun 
risa de gr"tiLu,1 y piLle de co mer carne, que no se le 
concede ino cuatro dias despues. 

Sabemos que la enferma se restablece rapidomente. 
::;u e tado no es el de la enfermedad, es el de la conva· 
lecencia franca, exenta de peripecills desagmdables. 
Podemos, pues, decir que esta curada la enferma. 

UN CASO DE ASFIXI ... 

rOR EI~ ÓXIDO D,E- CARBOW'O, VUF.LTO Á. LA VIOA P 

l!ROLOXGADA. DE OX fGf:N"O 

En la noche del 29 do Diciembre <lel afio q11e ha pasado 
se retiraron á descansar uno de 108 ullefios de la fábrica de 
Jicore! sita en la cal1e de la Leclle, núm, 16, de esta co rte , y 
uno dE" sus criados, el primero de cuarenta y cinco afias de 
edall y e l segundn de d iez y ocho . Como el recinto donde 
habían de drrmir era i1úmedo y la noche estaha excesiva 
mente fria, resolvieron meter en aquél un hornillo de hierro 
q l1t' lenfan para diversos UROS de la fábrica, lleno á. la sazon 
de ca rbones encendidüs, y cerral' bien la puerta, único si tio 
por donrle tenia accrso el aire ex tl!rior · hecho esto se acos
taron. y bien pronto se calueó la h.bitacion, a.í que el bien
eslar que les produjo la conforlable temperatura, la dulce 
langniJez que se apoderó de sus miembros, y el cansancio 
de 8US faenas, bizo que se quedaran profundamente dor

miuos. 
La noche pasó en si lencio, y al ti fa siguiente 30, al ir otro 

criauo á despertarlos por la madl·ugada, los encontró exáni· 
mes. Dió parte, y lDomentos despues acudían el médico de 
la Ca.a de Soco rro del ,hstrito Sr. ¡';~ido y el J uzgaelo de 
guardia. Por dictAmen del p ri mero fné trasladado et criallo 
al depósito de cadáveres y acto continuo se "rocedió.\ au
xiliar al otro asfixiado, en quien el referido médico encontró 
aún un hálito de vida. Fué ll amado tambien e t Dr. Abad, 
amigo de Jos tluefios, y ambos convinieron en lo desespera. 
do de la situacion del asfixiado. en el que .ostenían .1 áto
mo de vida que le qnerlaba con la respiracion artiíicu\1 que 
practicaban; pero áan éste disminuía por momentos ti. pt:8ar 
de todos sus esfurrzos, y en tan angustioBO trance, acorda· 
ron recurrir á la reapiracion de oxígeno prolongada, por 
medio del aparato atmiátl'ico de mi invencion, más bien 
para descargo de su conciencia q ne por esperanzas de éxilo. 
Para cumplimentar este acuerdo se me pidió con urgencia 
un aparl\to y mi concurso personal i felizmente me bailaba 
en CRsa y tenía un aparato di8pue~to, por lo que pude acu~ 
dir inmediatamente. lié aquí el cuadro que encontré: 

En nnn habitacion bRjR y sohre una me~a PRlnha f' l asfl· 
xindo; 10B dO('lores Tt-ferirlo8 ee af~nabRn en ('omprimir y 
dilntnr .dternn tivflrnrnte el pedlo; la r4?~riracion f'ra rara; 
un ruidoflo eFitertor traq UE'8 1 ( ester tor agónico) en ambos 
movimientos respiratorios delataba la parAlisiR bronCJuiAI; en 
laR espiraciones presentaba el fenómeno de !l¿mnr en }JipaJ 

signo de la inercia muscular y neniosR; d(>~cubierto el 
tron co se notaun la inmovilidad de la pared abdominal en 

los movimien tos rE'SpirA torioA, y en el tórnx ee notaba la 
ausencia (apRren le) del movilniento inFlpiratorio: pRl"ecfa 
que el enfe rm o sólo hacía espiraciones; por lo ut:más, á 
cada CUAtro Ó cin co de éstAS se presentaban pausas d~ PU· 

sencia de respiracion que duraban cerca de dos minutos, y 
en las cuales en nada se diferrnciaba de un carJáver : el 
pulso era veloz, irrpf!ular y apenas perceptibl e. En talES 
condiciones. se arlRptó á su boca la boqnilltl el el aparato, 
lleno ya de oxígeno, y á IRS primerap inspiraciones ne este 
gas el cuadro cantbió come- por encan to; desapareció el es
tertor traqurnl y afli Ul ifomo hts pausas rp~piratorins y el fe
nónteno de fum ar en pipa. Quince minutos ee prolongó por 
el pronto la reppiracion de oxigeno. en )os cuales se operó 
ca mbio tan radical; al cabo de éstos se separó la boquilla, 
drjándole respirar aire ordinario. y entónces vimos co n des· 
aliento que toda la mejoría se desvaneció, volviendo al cua· 
dro angustioso primitivo: entónces se apoderó de nosotros 

o viccion de que sólo podríamoB salva r :\ aquel s ujeto 
aCléndole respirar de un modo continuo y por eapacio de

a horas el oxígeno . afortunadamente, esto es facti ble 
con el ferido aparato, gracias á su mecanjsmo e pecial ( los 
demás i a lanores de o~¡geno sólo pueden surti. las inba
laciones por espacio de cuatro Ó ci nco minutos á lo más, y 
de aquí su ineficacia en los casos en que está indicado dicho 
gas y e l desc rédito en q ue le babían hecho caer) : se p roce
diÓ, pues, ele nuevo á la reEpi racion de oxígeno, y con satis· 
faccion observamos que se reproduj eron sus primeros efec. 
tos aún con más rapidez ProlonganloB la aplicacion por es· 
pacio de cuatro boras, en 01 trascurso de las cuales la ha· 
bi<tmos interrumpiJo Je vez en cuando por breves momen
tos paTa explorar si la IDE'jorfa ee iba haciendo e¡;; table, y 
cuando obser\'amoA que éEl ta era definitrva stlRpelldimos las 
inhalaciones . C1lanno eeto llll'Ímop , la respirRrlon y el pulso 
eran comp l etamen te norntales, el rnferm o llabía recobrado 
la conciencia oc si mlemo, la sensibilidad y los actos refie· 
jos; le consideramos fuera de peligro y recomeo,jamos cal
dos y bebidas estimulRntes. 

A l día siguie nte el asfiXiado seguía bien, pero con gran 
depresion de fuerzas; parecía al principIO de la convalecen
cia de una enfermedad larga, y despues ha tardado muchos 
dfas en recobrar la integridad de su salud. 

Este éxito le lonsiderslIlos prodigioso; )a familia y lss 
muchas personas que lo p: esencia ron lo cali ficaron de ver· 
dadera reeurreccion. 

Como se comprende por lo expuesto. se trataba de una as· 
fixia por el gas óxido de carbono, producto ue lu combustion 
incompleta del carbon: ésta es la más grave <le las asfixias, 
porque es además un envenenamiento. En la aF.lfixia genuin a 
todo se redure!l la falta de oxlgono en la sanglo Ó á la aCll
muhtcion en la Inismn del Acato carhÓr')iCo, ó ¡\ ambas cosas á 
la Vf.'Z; pero los elementos de este líquido no Bufren leFlinn ma· 
teria l alguna, ni tampoco los elemen tos nervioso, vasculares, 
etcétera , del organismo; de suerte que aportarlo el oxígeno 
que lI acla fa tta ó descartado el ácido carbónico que sob raba, 
toJo vuelvtl rápidamente al estade normal, 110 hay coni:ale
uncia. Con el gAS óxido de carbono las co¡;:as pasan de un 
mocio mncho más grave, porque dicho gas tiene con la he11.10. 
globulina mayor afinidad que el oxigeno, lo desaloja tle BU 
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combin8cion ",on ésta, forma con ella una combinaciou esta· 
hle, é inutiliza para siempre al glóbulo rojo para la respira· 
cion. El análisis espectral revela una modiflc8cion ligera en 
las rayas oscnras en la bemoglobulina combinada con el óxi· 
do de carbono. 

Asl se explica el que en el caso más feliz de. estas asfixias, 
la vuelta al estado normal no sea rápida, y hay convalecen· 
oia que dura todo el tiempo que el organismo tarda en recu· 
perar los glóbulos rojos que fueron perdidos definitivamente 
para la respiracion. 

¿Qué indicacion llena el oxigeno en estas asfixiae? A pri
mera vista parece que ninguna, puesto que el gas no puede 
rescatar el glóbulo envenenado por el óxido de carbono; pero 
como no todos los glóbulos rojos han sido perdidos, existen 
algunos contraidos á la accion del óxido de caruono, á los 
cuales sobreoxida el oxigeno pnro (el del aire no tiene ten· 
sion suficiente para sobreoxidarlos), y así soureoxidados, su· 
plen con S1l exceso de funcion hematósica la falta de los que 
fueron perdidos, los cuales elimina el organismo poco á poco. 

De esto se desprende: 1.0, la ineficacia del aire libre por sí 
8010 en 18s asfixias graves; 2.°, que el oxígeno es el único re
curso terapéutico en éstas yen los envenenamientos hemá· 
ticos; S.O, que el requisito indispensable para que este gas 
produzca sus beneficios, es la prolongacion de su adrninis
tracion por un espacio de tiempo siempre largo. 

A este último respecto hay que hacer una revolucion en 
las ideas reinantes, pues es ridlcula oir ó leer, sobre todo en 
trabajos franceses, recomendar las inhalaciones de oxígeno 
en dosis de treinta ó cuarellta litros (es el volúmen que un 
individuo sano respira en tres minutos), y esto con gran par· 
simonia, como si ee tratara de un principio extrafio á nues
tro organismo y de accion que pudiera ser deletérea. ¿ No es 
el oxígeno lo que re.piramos siempre? ¿Se hace otra cosa al 
administrarlo puro que aumentar la tension que naturalmen· 
te tiene en el aire para hacer mayor su afinidad con los gló
I.oulos rojos? El oxígeno no debe dosificarse, por consigniente, 
ni por BU peso, ni por volóroeD, sino por BU tension y ·por 

Hecha esta advertencia con el objeto de 
terpretaciones á mi conducta, paso á ocuparme 
en cuestiono 

Tan pronto como di fin á la lectura del último 
Sr. San che., vínOUle á las mientes decir de él lo 
Tesoro de Sebastian de Covarrubias dijo Quevedo 
que el papel es más que la razon.> Y que A'I ..... L •• ',,1II 
que ésta en el trabajo de mi contrincante, voy 
todo lo más brevemente que pueda, suplicándole 
se si encuentra alguna gracia en lo que voy á 
sea en consideracion á que, por aquello de genio 
brotan de mi pluma tan involuntariamente como 
serieelad de la pluma del Sr. Sanchez. 

Quisiera ser tan breve en esta contestacion 
da, requiere el cansancio que debe dominar á los 
EL SIGLO; cansancio producido por la monoton1a 
lérnica tan larga fecha continuada. Con este 
no fatigar su atencion, iré contestan no á 
Sr. Sanchez por el órden con que se vayan 
advirtiendo que si á pesar de mis b,ien09 deseoa 
demasiado extenso este trabajo, cnlpen de ello, no á 
al que lo ha motivado; pudiendo decir con la muaa 
del viejo romance: 

Las coaae qne ya pasaron, 
las cosas que agoran pasan, 
son salsa de aquestos gniso8, 
po~que no hay guisoo sin salaa. 

1.0 Pretende el Sr. Sanchez 2"e he lastimado S" 

personal. - E. ésta una de sus afirmaciones que mú 
chocado, porque no se me había ocurrido nunca que 
diera ser sospechoso de aquello .que soy incapaz 
I Yo injuriar al Sr. Sanchez I I yo, que le estimo en 
mucllo que valel IYo, que ya en otras ocasiones le 
dicho, de no habérserne olvidado: Q"oel grammata 
tot laneles tibi persolvol I yo, en fin, que teniendo en 
sus aficiones á la lengua de Lacio, le bubiera escrito 
todos los artículos que le he dirigido, si no hubiera 
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culpa no debe quejarse tie que la califiq uen; y si 111), que no 
la hubiese cometido. 

4.° QI!e le hedicho qlle!lO sabe lo que son 1". y caló1"Íco.
Tampoco le he dicho yo esto; él ha sido qu ien se lo ha d i· 
cho. En efecto, en BU penú lti mo articu lo se lee lo siguiente: 
, Así Be definen el calor, la luz , etc" cuya esencia n08 es des
conocida. » Es desci r, desconoce lo que son en sí la luz, el 
calor , etc. Pero p recisamente las C08as 80n en sí por la rela
ciou que se establece entl'e ell as y el observador. Desde el 
momento que ex isten la luz yel bombre, se manifiesta entre 
ellos una relacion determinada que ee marca por la impre
aion que la pr imera produce en el órgano de la vlaion del 
segundo. Y precisamente por esa relacian la luz es en si, 
porque Iss COSRS son en sí por las propiedades que poseeD, 

y las propiedades no son más que relaciones. De modo que 
el mismo Sr. Sanchez confiesa que desconoce las propieda
des de la luz, el calor, etc. I Y despues dice que soy yo quien 
le atribuye esa ignorancia! 

5.° Q!<e yo he aseg!<"ado que desrlella lee,. páginas de la 
ciencia de nu.est1·OS cUas. - Vamos á cuentas. En el ya tan
tas veces ci tado penúlt imo artícu lo del Sr. Sanchez se leen 
estss 6 patecidas palabras: , La fuerza jamás se determina 
en la materia; esta afirmacion que hace el I:>r. L lopis pugna 
con los principios generales del conocer comun y del cono
cer científico., Ahora bien; en mi pr~cedente y modesto tra
bajo le demostraba que precisamente me apoyaba yo en la 
ciencia moderna para hacer la afirmacion de que la fuerza 
se determina en. la materia. Y claro está que al demostrarle 
esto se le podía atribuir á él el desconocimi ento que gracio 
samente á mi me atribuía, y deduje que el Sr. Sanchez no 
había leido la ciencia á que me refiero! lo cual no indicaría 
más, en todo cae o , que una de estas coeas: ó que no había 
tenido ocaeion de leerla, ó que no entraba en sus aficiones 
este género de lectura; pero de niDgun modo implicaría 
ofensa alguna á su dignidad personal. 

Si yo no hubiera prometido ya limitarme á la defensa, le 
probaría al Sr. Sancbez que mal puede seguirme por el ca
mino de las agresiones personales, en el que no he en
trado todavía, segun le voy demostrando, quien me precede 
en él, á no ser que tenga el don de la ubicuidad. Al efecto, 
podría citarle la ofttscacion y el desconocimiento que en su 
primer artículo atribuye á touos los que no profesamos SUB 

ideaB; los epítetos de descortés, i.gnomnte y sccta>'io que me 
regala en su segundo artículo, y los no ménos agradables 

defioso que parece formar en él una segunda naturaleza, mi 
contrin cante. 

Plaurlite civesl 
Yo me adm iro, lo decla ro lealmente! de la inBe~ ib l e lógica, 

del perfecto raciocinio del Sr. Sanchez. ¿Por qué no he de 
admiral'me? 

Define el Sr . Sanche? las enfermedades esenciales: ,Son 
aquellas que no dependen de lesiones materiales} estructu
rales! apreciables por nuestros sentidos! ni 8010s ni auxilia
dos por ningun medio de investigacion , 

Buscamos la lesion que ha producido una enfermedad 
cualquiera. El microscopio no se ha inventado todavía, y 
nuestros ojos! que no poseen la precie ion necesaria para 
percibir lo infinitamente pequefio, no la distinguen. Conse
cuencia: la enfermedad en cuestion es enfermedad esen·cia!. 

Se lleva á cabo uno de los más grandes inventos! yapare
ce el microscopio. Con su auxi lio investigamos la cauea que 
ha producido la misma enfermedad, y encontramos como 
tal la lesion a, b 6 c. 1 Adios, enfermedad eBellcial1 Ha deseen· 
dido de las alturas de la esencialidad y ha venido á figurar 
en el que pudi éralllos ll amar vu lgo de IRa enfermedades, á 
las enfermedades mt\teriales . IHabrAse vis to desgracia se
mejantel 

Con este microscopio en embrioo, digámoslo a~í! muamos 
pedacitos de piel, de serosa, de mucosa! de músculos, de mé· 
dula, de cerebro, y gotitas de sangre. No vemos en ellos 
nada que haya producido la enfermedad que hemos tratado. 
¿No? Pues aquí tenemos otra vez las dichosas enfermedades 
esenciales. 1 Qué felicidad I 

I Qué importa que con el perfeccionamiento de tan útil 
aparato hayamos descubierto la lesioll que las ha produci
do I Cierto es que con ello se ban precipitado desde el pi 
náculo de la esencialidad! y han venido á figurar enlre las 
no esencial es. Pero eso ¿qué significa? Absolutamente nada. 
Todo se reduce á volcar el tintero sobre el catálogo inmenso 
donde aquóllas figuraban. La tinta se extiende y muchas se 
borran. Pero loh fortunal todavía nos quedan bastantes. 

Se modifica el aparato, se da mnyor potencia amplificante 
á las lentes, se inventan procedimientos para que loe obje
tos presenten mayor claridad y precision. Miramos , y loh 
sorpresa 1 vemos nuevas lesiones y distinguirnos pequeñísi
mas séree que ni siquiera sospechábamos. ¿Qué significa esto 
para la esencialidad? Nada absolutamente. Gasto de tinta, y 
la tinta va barala. Se vierte otra vez el tintero, y punto con-
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lante, pero glle existe al fin .• A. esta afirmaci"n nos permite 
llegoar nna serie de legítimas ¡ndllcciones y deducciones ba· 
sadas en la indisolubilidad de la fu erza y la materia, es de
cir, en la indisolubilidad de las modificaciones vitales con la 
disposicion y coordinacion de la sllstancia morbosa. 

Pero si soy esencialista, ¿A qué mi afan por probar al señor 
Sanchez la fntima union que debe existir y existe entre la fuer· 
za y la mat"ri.? ¿ Por qué le he demostrado que si la fu erza 
es ana propiedad de la materia, debe modificarse co n ella? 
¿Por qué le decia en mi anterior artículo: ,El Br. Sanchez 
cree en las ya dichas enfermedades, porque no ve lesion que 
las origine; pero no verla no es decir que 110 exis ta. Demués

treme que en realidad no existe, lié me al m énoB una raz.on 
perfectamente lógica de que no debe existir, ó pruébeme la 
necesidad de admiti r en la ciencia enfermedades esenciales, 
y entónces veremos,? 

A pesar de todo, el Sr. Sanchez me llama esencialista. 
Plall./ite civcs/ Y todo porque en mi anterir artículo deda, 
refiriéndome á algunas enferm edades que figuran como esen
ciales en viejas ó anticuadas nosologías, que no siempre la 
lesion habla de ser macroscópica, sino que tambien las hay 
con lesiones microscópicas tan infinitamente peqllefiae que 
se necesitaban para verlas lentes de un poder amp lificante 
extraoruina rjo. ¿Qué otra cosa le decía en mis artículos? 

Un filósofo y célebre estarlista moderno ha dicho: ,No sa· 
be pensar el que no sabe generalizar .• No ot 
neralizar es Jo que yo hago cuando Bupon 

que ha sucedido con las numerosas enf~r t!; adt'B eseneialEs 

borradas ya de la lista, ha de Bnce·ler y foIt stlcedienllo ca 

las pocas que todavía incluyen a lgunos co n tales en ranci 

que admite cierta diferencia material y real entre la vida y 

el organismo (fúerza y materia . existiendo entre ellas cier
ta independencia, y que, por lo tanto, considera SUB manifes

taciones dinállli('ss aisladas de SUB modificaciones materia

leF, y recfproc:amente. Esta creencia es la que Be traslnce en 
todos S'18 trabajos, y así Be explica nuestra diferencia en el 
pensar y nuestras antagónicas iJeas . Para combatir las del 
Sr. Sanchez; para probarle que UD ignoraba completamente 
el (conocer cOlllun y el conocer científico), y para reforzar 
mi argumentacion de que la actividad digestiva es una lua
nifestacion dinámica unida al substratum material, rué por 
lo que me extendí, demasiado quizás, al tratar de la fuerza y 
la materia¡ pero de ningun modo rué, como cree bu,enan¡ente 
el Sr. Sanchez, parador nueva faz al uebate y mucho ménos 
para dis traer l. atenrion de los lectores de lo qlle él llama 
nH -COllft>bion palauina" Conste que esto no e8 rebui r la 
polémica. La aunllto de buena gana en ese terreno, y me 
veré IIltly hOllrado y cOIlJijlacido en seguir e l combate enta
blado con mi digno é ilustrado contrin cante. 

7.' Qlle me sorprendo de que se valga de t,·opos para expre
sar slIpensamiento. - No sé dónde ha podido leer mi preopi
nante que yo me haya sorprendido de semejante Cosa. Lo 
que sl he becho ha sido ponerle de mal!ifiesto al Sr. Sanchez 
la monotonía de su estilo, siemp re usando las mismas alego
rías, las mismas imágenes, los mismos tropos. Por lo demás, 
él es muy dueño de seguir usándolos á su antojo y s iempre 
que le convenga, porque jamás ha pasado por mi imagina
cion monopolizar el derecho de usar el lenguaje fignrado 
que más agrade al gusto de cada uno. Pero debe permitir
me, en caudJlo, el Sr. Sanchez que yo juzgue corno crea con
veniente ese derecho. Desde el momento en qne esos traba
jos se dedican al público, no se debe prohibir que cada uno 
lea juzgue á su lIJanera. Y esto no tiene nada ue p.,rticular. 

8. ' Qtte >lO he t.,¡ido >'Uzon pam ,lecirle que se ha extra-

fiado de nli intervencio>l en el dehate. 
mente el artículo que, como prueba á su favor, cit" el 
Sanchez, se deullce que si rni preopinante se necicli6 ti 
borronar unas cuartillas., fué porq\le el Br. Marin 
cribió un artícu lo negando las enferenedades esc~O(:tatlee: 
que las calificó ue mito, y porque no pudo 
cuanuo este sefior expuso sus ideas organicistas en el 
greso Hiurológico Nltcional. Ahora uien; esas ideae, 
b rillantemente clefiende el Sr. Marin, son las que yo 
y pretendo defender con las escasaS fuerzas que me 
mi poca ilustracion y mis cortos conocimiento8. 
razon tomé la palabra contra el Sr. Sanchez, y únicame.Dtel 
por esto me dedica el segundo párrafo de su penúltimo 
ticulo, en el cual dice que ,empullo la lanza justamente 
asuntos personalísimos del Sr. Marin •. Si á pesar de 
me atribuye el Sr. Sanchez el derecho que Horacio 
á los pintores y poetas, permítaene entónce. parodiarle 
preguntar si aquello de p"'sonalisimo lo diría el Sr. S.nches 
p,·osopopcyizando. 

9.& Que he cometido lIn gran e"ror y ¡¡. falsificado IU 

texto. - Tengo la desgracia de explicarme tan confusamente, 
que el Sr. Sanchez no entiende muchas veces lo \lue le digo. 

. Esto h. sucedidv en la presente ocasiono Mi contrincante 
cree que hay enfermedades que no dependen de lesion ma· 
terial. No otra cosa signitica aquello que escribe en su pe
núltimo artículo, contestR.lldo al fnío allt~rior en que le que
.. probar q~e l al~sio n debe exi.tir: ,El Sr. 1,lopisseapoya 

na ¡lipo/esis para n.gar una verdad qn{\ se impone con 
la ru leza ue 108 liecl~oA cOllsumados,) E:1criplo yat¡~ esto, Be

pa s que non vos miento, qll~ dice Berceo. Y negar que la 

lesio iate, ¿ no es suponer que puede t!nfermar la (uncion 
con ent ra independencia? ¿ no e8 afi rmar que la materia 
jue,l!& aquí un papel pUrall1ellt~ pasivo, y qlle nada significa. 
en el desarrolio de la funcion? Yo al ménos así lo entiendo, 
y á combatir esa opilli<ln van eucallJinaUOB mis artículo8 

preceuentes. Por la llIisma razon le decía tallluien al sefior 
Sauchez que 'atribuye al tuLo uigestivo la facultad de dige· 
rir independiente, (no independientemellte, COIIIO trascribe 
el Sr. i:iancliez ) ; debiendo auvertirle que el adjeti\-o .inde
pendiente. se refiere á la facultau d~ digerir, y no al tubo 
digestivo, como equivocadamente ha entendido mi contrin
cante. Y esto no es frescura ni calentura . .Es )lura y simple· 
mente lógica, á la cual destroza algunas vec~s el !:ir. San
cbez, á pesar de sus protestas. 

10. Ql<e inCltrro en erro>' al admitÍ>' que existe la misma 
fatalidad en el ct""pUmien/o de las leyes biológicas que en el 
de lus leyes inorgauica8. - Nada afiauiré á lo por wl maui
fe.ta·lo en d art icu lo precedente, relativo á las leyes que 
rig~n al lliUIHlo biO lógiCO y al munuo inorgánico, porque 
obJigaríame á tler tan extenso nn esta parte corno lo fui al 
tratar dd concepto que abrigo respecto á la fuerza y la ma· 
teria, y pudiera creer el Sr. Sancllez que, hijo ue mi volubi
lidad é inconstancia) quería im.prillJir otra nueva Cd.Z al de 
bate Solamente expondré que no im plica contr:cdiccion el 
decir que una propiedad que exis te siempre necesite ciertal 
condiciones para que se manifie6te al observador. Recta· 
mente hablanuo, la propiedad no es una cosa independ·iente 
de la materia, sino una ruanifestacion 6 un movÍlnieoto de 
la misma; y para que este movimiento se baga Ó pueda 
hacerse perceptible, estableciéndose la relacion entre el 
objeto y el suj~to, necesita de ciertas condiciones. Cierto el 
qne Jo que sucede s!empre se verifica sieO/jJrej ~ero no se t'e" 

'rifica slempJ'~ lo que debe suceder; parn ello se nece8itan 
condiciones adeclladas. Me exp licaré. Debe suceder, por ejem
plo, que, en pl'etlenCla uno de otro, el cl'JI'u ro de SOUIO y ,,1 
nitrato de plata se descompongan para formar cloruro argén· 
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tico. E!olta. propieril\d de lss Bales en cllestioo existe sit!mp"e, 
pero nn ee manifipela Aiempre. Para ello neces ita condiciones 
ade<,'uadas: la disolucion. 'rambian debt' suceder que e l cloro· 
formo anestesie siemp"e; pero necesita para ello condiciones 
atlecuadRB que deben existir por lo mismo qn e existen leeio
neo orgánicao que dan origen ¡\ IRO enfermedarleo. Y así como 
con la disolucion la descomposicion de aquellas dos sales no 
S6 realiza, tampoco se verifica la anestesia si no concurren 
188 condiciones ariecuadas. ¿ Por qué habían de regirse unas 
materias por distintas leyes que otras? La sencillez, es de· 
cir, la nnidad, es el signo de la verdad. 

Por lo demás, no tema el Sr. Sanchez que el firmamento 
oe dilate. Ahí eotá elf"ío, que es la co .. t.-nccio .. de loo cuer
pos, para impedirlo. Y no me dé las gracias por csto. Ya 
oabe el Sr. Sanchez que estoy completamente á su diopo
sicion . 

11. P"egunla el Sr. Sanchez qué le he qtte"ülo dec;,' ni '·e · 
cordal'le la obteflciml de la urell, la taurina, etc. - Dios me 
libre haber pretendido con esto ensefiar algo nuevo al sefior 
Sanchez ni á nadie . Eso le corresponde al leuder de tHB en· 
fermedadee. e.sellciales. Pero si el Sr Sanchez BH.be tan bien 
corno yo aquellos descnbrimientoB, yo sé tan lJien COl1l0 el 
Sr. Sanchez, aunque él quitra disimularlo, lo que en rea lid ad 
significan. Con 10B brilla; tee uescllbdmientoB de la Ul'ea, 
taurins, etc., Be ha demostrado que las sl1stancias orgáni('8s 

y organizadas 80n el resultado de combinacivnes; inorgánicas 
y de cuerpos simples inorgánicos. La mod esta voz de aql1e~ 
Has investigaciones ha echado por tierr ~ los orácnlos, haci e n
do pedazos la esfingt:' de la fu e rza. vital ql1e nos presentaha 
como enigma inu e~cifrable y corno obstácnlo irnposi bl t:' de 
vencer la preparacion de corubinaciones orgánicas por me
dio de cuerpos inorgánicos . 

y despues dice que Be a,imira de que arlmü-en al qlle en
tre admiraciones .. Lo cual l1I e hace reco rdar aqn ellQ dt:' cier
ta zarzuelita bufa: eNo me adm.iro qu e Re nrlm'iren al JI¿irar 
mi fealdad._ " y trae á n,i memoria eaquellas intrin cauas 
razones que parecían de perlas' á O QUijote: eLa razon de 
la sinrazon que A rhi razon se hace ... , 

12. Que e.n m.i articulo "ny muchos ,-ipíos. - Esto afirma 
sencillamente el br. SanchE'z, y Jice que uno de e ll os e~ el 
siguiente : eNo diré en mi vida que la disp .. psia ps la falta 
de aptitud para digerir., Ei Díccionm'io de In L engua dt'fine 

_"" 1 __ ... I .. 'h ....... ,;""." . ~W' .. 10 noloh .. o n nalah ... oo .... ,,'" ,,'" n .. n",,, 

Paoo por alto lo que me dice respecto ¡\ Leverrier y Vul
cano, porque baBta lee r mi artículo para ve-r ql1e no hay per
juicio de te rcero en lo que digo, sino que doy á cada IlOQ lo 
que en jus ticia. le corresponde. Como RIIf no hay tampoco 
ninguna "et1'aclacion} qlle es 10 que significa lJalirlOclía, no 
sé n qué .anto emplea aquí esta palabra el Sr. Sanchez. 
¿Será ripiol 

14 . Que cl'eo en In infalibilidad riel Papa, á pesar de Ber 
materialil5ta. - Así co mo Neron ponía su amor propio en to
car la flauta, el Sr. Sanchez pone todo el puyo en ridiculizar 
á los demás; y cuando no encuentra un motivo para ello, se 
contenta con inve ntarle. Esto ha hecho en la ocasion pre· 
sente, interpretando A su antojo un párrafo de mi artículo 
en el cu d digo, en es tas ó parecidas palal)ras: cSi el serior 
Sanchez co nsidera que existe algllna sernE'janza entre las en
fennedaues eoencla les y la illfa\Jbilidad pontdicia , yo tam
bien lo considero. Al efecto, podrfa citarle algul! periódico 
donde he dpfendhJo esas ide~ 8.' De aq uí declnc~ que me de
claro p:lTtidario de la infalibilidad , al mismo tiempo que soy 
mater ia lista ; y se le ve rebosando j,'.bilo y s3tisfaccion por 
todoe s us poros, porque cree lIaberrue hecho reo de esta 
contrad iccio n impúsible y abfil.unla. 

No por mf, que soy insign ificante, sino por la idea que re
presento, qtlO significa rllu cho, me importa aclarar el verda 
dero sentido d~1 pármfu á que aluJ~ mi compafiero. 

La esencia li !lad de las enferrnedaJes, he dit:ho yo, es abo 
sunla, no exp li ca nada, no ea nt:ct:sa ria. Aeí está escrito en 
mi último articulo, y á prouarlo titnden toues mis trauajos. 
Ahora bien; en nn párrafo de mérito secnndario en ~I asunto 
qne debatimos, h e dicllo lo sig~lit'lIte: -Si e l Sr. :::ianchez cree 
que h::ly alguna At?II1Pjl-ll17.a ('ntre la esencialidad de las e-nfer· 
medndt's y la infallhllidacl pontificia, 'lue permita colorar á 
la una e ll e l mislllo capitulo que la o tra, yo tamIJien lo creo, 
y aeí lo hed e fenflido t'n alglln pt'riódico ., Y pregunto: ¿quie
re ot!cir esto que creo e n la infalibiliuad? 

y no digo nlAs, que esto va haciéndose muy largo. Sólo 
afiadiré que si á pesar dt: lo dicho el Sr ~ancht'z eigue atri
buyéndollle aqut:lla flsercion, me veré obligado, con barto 
sentillli ... nto de mi corazu n, á declarar que ee una invencion 
arbitraria en demasía, y que fo rnlola sob re mis hJeas laa más 
inju~tas eORpechas , ct'diéndole A mi vez todo el honor que 
ese procedimiento se merece. 

ll., ..... "Á , J .... nnlP nn ... I"111P"tinnIPA rlto. nn" .... ""'nfi ..... "'nf"l;" ...... n """ 
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mas como la clase necesita una reparacion pronta, aunque 
no sea completa, esta Comision acordó autorizar á D. Anto
nio de Torres para que redactase una exposicion en la que 
se expusiese al ministro las reformas que pudiesen efectuar· 
se por medio de un real decreto, cuya exposicion se remitió 
el día 9 del presente á nuestro protector D. Amalio Gimeno, 
para que se dignase presentarla al Excmo. Sr. Ministro del 
ramo. 

La exposicion dice asl: 

EXCMO. Sao MINISTRO DE GRACIA y JUSTICIA. 

D. Antonio de Torree Sola, médico forense del partido ju· 
dicial de Vera, en la provincia de Almería, y director del 
periódico profesi~nal El Forense, por sI, y en representacion 
autorizada del Cuerpo médico·forense y de los médicos de 
cárceles de partido, á V. E. con el debido respecto expone: 
Que en el afio 1855, al promulgarse la ley de Sanidad, 8e dejó 
.~ntir la necesidad de la creacion de un Cuerpo médico - fo
rense que auxiliase la adruioistracion de justicia, y cuyos 
desvelos fuesen remunerados por el Erario público, necesi
dad que vino á llenar el real decreto de 13 de Mayo de 1862 
instituyendo en definitiva y de un modo inamovible dicha 
clase, cuyos honorarios había de satisfacer la Hacienda con 
arreglo á un arancel que por la penuria del Tesoro hubo de 
suspenderse en sus efectos por real decreto de 20 de Marzo 
de 1865, 

Hoy que se pretende en Espafia que la administracion de 
justicia marche al nivel del país más cl11to, existe una defi
ciencia notoria en la organizacion del Cuerpo médico - foren
se, deficiencia por la que se perturba de un modo indudable 
el enjuiciamiento moderno en el órden penal, porque care
ciendo los Tribunales de asesores periciales en este ramo 
del saber humaoo, no pueden apreciar en muchas ocasiones 
1 _ . __ " ____ ~ _~. ! __ ..... ____________ • __ • • _ ____ L _ __ : __ ...1 . 1 _ _ 

de los conocimientos 'Iue da la profesion médica, con cuya 
ayuda tantos crimenes se descubrirla n de los que hoy que· 
dan ocultos é impunes sus autores. 

Además, la ley de Enjuiciamiento criminal vigente, con tra-

proceder al embargo de bienes, da tiempo 
sores para quedarse insolventes en virtud 
compraventa, con cnya práctica el Tesoro 
gresos cuantiosas sumas, y el Cuerpo forense 
en ilusorios unos honorarios tan exiguos y que 

Otra de las prácticas tambien notoriamente 
que se observa al declarar de oficio los derechos 
gau los médicos que practican curas en los caBOa 
tuaciones dan por resultado la celebracion de 
faltas; y es tan inj usto este proceder, como 
las partes en estos casos pagasen todas las 
pero las curaciones son secuela obligada de 
aunque éstas sólo sean juzgadas en juicio de 
lo tanto, el pago de sus honorarios debía quedar 
tado del juicio, aunque todas las demás diligencias 88 

rasen de oficio, por ser así de estricta justicia. 
De modo, Excmo. Sr., que las reformas del Cáerpo 

ca· forense afeclan á la sociedad en general, por 
traducen mejoras notables por las que se garantizan 
ral y vindicta públicas, y t8mbien afectan á la claae 
sobre la que pesan alcabalas insoportables en estos 
~n que la democracia imperante tiende á 
savia todos los organismos del Estado y á destruir 
corruptelas que aún restan de los tiempos del 
cuyas corruptelas, cuyas inculcaciones del derecho 
danía, vos, y sólo vos, Excmo. Sr , sois el llamado á 
eu virtud de vuestra. leales opiniones democráticas, en 
tud de vuestro e.piritu recto y justiciero y en virtud 
vuestra ilustracion y energías. 

El Cuerpo médico· forense no puede ménos de 
la imposibilidad absoluta en que OB encontraia 
gravar los presnpueBtos generales de la naci.,n, 
compromisos financieros á que está obligado el 

cion de Penales, con sus presidios, correccionales y 
de partido, dotados todos con plazas de médicos 
nos retribuidas, ha traido un contingeute de 
Estado, de la Provincia y del Municipio. los 
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en l.s cárceles de partido y desempefiar todas las funciones 
encomendadas A los médicos ue dichos establecimientos. 

Art. 2." Quedan sin efecto todos los nombramientos de 
médicos de establecimientos penales, correccionales y cár
celes de partido, si se desempefian por funcionarios de li bro 
eleccion. 

Art. S.o Los médicos de cárceles de partido cuyas plazas 
estén dadas por concurso, se declararán excedentes por re
forma y serán tr.sladados : 

'.0 A la plaza de médico forense de su parti(!o judicial 
respectivo si estuviese v.lcante. 

2.0 A la plaza de médico forense que hubiese vacante 
dentro de la demarcacion de la Aud iencia de lo criminal res· 
pectiva. 

3.0 A las vacantes qUe hubiese en los penales y correc
cionales . 

4.0 A las plazas de médico forense que hubiese vacan
tes en cualquier punto de la nacioD. 

Art. 4.0 Las plazas de médicos de penales que se pagan 
por 108 presupuestos generales del Estauo seguirán con el 
rnislllo sueldo que hoy disfrutan. 

Art. 5.0 Los médicos de 108 correccionales serán retri· 
buidos por las Diputaciones Provinciales r eBp~ctiva81 y por 
trim es tres vencidos, con el sueldo anual de 2.000 pesetas. 

Art. 6. 0 Los métIicos forenses percibirán por mensuali-
dades vencidas, y del fondo de presos pobres, e s J uzga-
dQS de térmi~o 3.000 pesetas anuales, e o 
2.500 pesetas, y eo los de entrada 2.000 p etas. 

Art. 7.- IIasla la organizarion definitl a uel Cuerpo mé-
el ico - forense y rle estaLleci mientos penal 8 queda e us 
penao la provisiou de las vacantes que bay 6 udi e oc 
rrir, excepclon becha de las que se efectueD en t1 tIe etlte 
decreto. 

Art. 8. 0 Las Diputaciones Provinciales y las Juntas de 
cárceles de partido incluirán en los próximos presupuestos 
las cantidades necesari as para atenuer con puntualida!l al 
pago ue estas atenciones. 

Art. 9.' Antes del día 1.0 de Julio próximo tomarán po· 
sesion ue sus respectivos destinos los que sean trflsladados 
eD virtuu de estas reformas, para lo que se darán las ól'(,le
nes oportunas po r este Ministerio. 

Gracia que espera merecer de la notoria rectituu de 
V. E., cuya Vida guarde DIOS muchos años . Vera 10 de Enero 
de 1889. - Excmo. Sr. - Antonio de Torres Sola. 

y siendo nece.ario que llegue á conocimiento de todos los 
asociados , se inserta en nuestro órgano oficial en la Pre nsa, 
EL SIGLO MÉDICO , cuya Redaccion tantos favores nos dis· 
pensa. 

Recordamos n usted la necesidad de cumplir eo breve 
plazo los acuerdos que usted ya conoce; y recomendándole 
celo y actividad en la propaganda de nuestro ideal, reitera 
á usted la consideracion y respeto que le mereCe á 

LA ComSlON. 

Sefior médico forenee Ó de la cárcel de ... 

Remitida la anterior exposicion al diputado y médico se
fior Gimeno (D_ Amalio), ha contestado este sellor con el ei· 
guieote telegrama: 

tCelebradas varias conferencias con Excmo. Sr. Ministro 
de Gracia y Justicia sobre neceSidad reformas Cuerpo mé
dico·forense, éste hállase dispuesto á estudiar asunto con 
detenimiento y predi/eccio» desrle luego, y muy animado á 
organizar seriamente y dar estabilidad servicio por medio 
proyecto ley. Escribo á usted hoy . - GmENo., 

• '<SI • 

CARTA-CONTESTACION 

Sao D. LORENZO MANOAS PEaEz. 

Muy señor mio y distin~uido comprofesor: En el número 
1.828 del ilustrado periódico profesional E,. SIGLO MÉDICO 
he leido con sumo gusto el bien escrito arlfculo que usted de· 
dica al proyecto de ley orgánica del Cuerpo médico-forense 
que me permití hilvanar y presentar á la clase para su estu
dio, modificacion y aprobacion definitiva. Las observaciones 
que usteu hace las he trasmitiuo á la Junta gestora de peti· 
cion do reformas del Cuerpo médico . forense, para que las 
tenga en cuen ta en su dla, no pudiendo yo defeoder los artlcu 
los por usted impugnados por no saber cuál será su redac
cion definitiva y por no querer inmiscui rme en las tareas de 
dic!ta Junta, en la que todos los forenses tenemos depositada 
nuestra con danza y á la que revestiremos de amplios pode
res para que nos represente y dirija nuestras peticiones ca· 
lectivas. 

Mas cúmpleme !toy hacer á usted una ligera observacion 
á fuer de comprofesor. Las reformas de una clase tan Dume· 
rOsa como la médica y qu e depende de entidades distintas no 
se pueden esperar de un solo centro, porque lo que en el 
Cuerpo médico - forense, por ejemp lo, es principalísimo, vie· 
ne á ser accesorio para los médicos titulares, y viceversa i de 
modo que se deben pedir las reformas independientemente 
p a cada entidad de BU centro respectivo, pero reformas s u· 

á un plan preconcebido y viable, en el que.e eviten las 
ciones é ingereucias de UD cuerpo en otro, Sin que se 

dan 108 diferentes organismos del E,tado, pero orde
o s de mouo que haya conj unto y marcha armónica en 

las di e entes dependencias de la nacion, auxiliándose mu
tuamente y coauyu,"ando totIos los cue rpos al mejoramieuto 
social, como fin de nuestras constantes aspi radones, y evitan_ 
do en lo posible los egoismos de clase, y sacrificanuo en bien 
de la patria la parte de nucstr03 IIltereses materiales que 
apareciese supérBn3" para poder pedir 6 exigi r lo necesario 
y e"tnctamente justo. Pero de esto á la proposicion que usted 
elTllte lOetlia un abismo insondable : pretender que haya ~.OOO 
méd icos fore nses que cuesten á la nac ion 36 millones de rea· 
les, ,Y que en dicha cifra se graven los presupuestos genera
les del Estado, es pretenuer un imp08ible hoy por hoy en 
nuestra abatida patria, cuyos venE"ros de riqueza están ya 
casi agotados, y cuya pronta reorganizacion por medio de un 
prudente y gradual plan de economías es la Bspiracion cons
tante de todos los partidos políticos que turnan en el poder, 
y á. cuya ejecucion debemos todos contribuir con nuestras res· 
pectivas fll erzas. 

No crea usted, Sr. Mangas, que á mí me pesarla el que cada 
uno de los titulares fuese relribuido con tres mil Ó más pe
setas de los fondos generales. No, me seria altamente grato; 
pero lo veo irrealizable, y veo que esta peticion no sería pro
vechosa para ninguno de los cuerpos pertenecientes á nues
tra profesion, y pedir utopías y suerios, es no pedir nada. 

Abundo en las id eas de usted, de que un buen reglamento 
de Sanidad municipal Ó terrestre seria la base para tocla bue
na oJ'ganizacioll qu e se intentara; pero los médicos forenses 
nu podemos esperar con paciencia á que cual maná caiga ese 
r eglamento llovido del cielo ; hemos comprendido que sólo 
los interesados son los que deben peuir una y mil veces el 
mejoramiento y reformas necesarias para nuestra comun vino 
dicacion, y damos ejemplo á los titulares para que, cual nos
otros, se unRn á la sombra de un padrino tan generoso como 
El. SIOLO MEDICO, y busquen un protector de tanta valía)' de
cidido empefio como nuestro D. Amalio Gimeoo, ne cuyas 
energías todo 10 esperamos, y pidan inamovilidad en Jos ti
tulares y dotaciones de 1.000 pesetas como mlnimnm, dejan-
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do siempre libre al profesor el modo y forma de establecer 
BUS ignalatol'ios. 

Esto es lo que la clase m~dica necesita, esto es lo que El. 
SWI.O MEDICO vi~ne pr~dicanclo, r éHta cre d~be ser la con· 
ducta que obFerve lodo nléulco que mire por 8U8 intere-
8pe: ancho rampo f'ncuenlra en esto sn ill1E-tracion , Bt'fior 

MangaR, pRra ocupar 8U8 ratos de ocioe en fonnllllu las 
reformas neceparias para lo~ titulares, y uf'j e tlF.itt::n d ... Bcan

sar por ahora mi at'Ísfoc)'ático pro)'ectQ, 8sRzdderiorado con 

las 107 y pico cetl-'uras que uated encuentra, y e.pere á que 
la Comision )0 promulgue y no nos e'.:he á los for~n8e8 Lan 

pronto los cri.tos de sus aldeanos, porque demasiado lo bao 
cemos todos en este calvario de la viJa profes ional. 

Sr Mangas. hare falta union, fuerza y energía prtTR cons· 
trui r , y Ilay que abandonar la piqueta demol edo ra, que con 
tanta facilidad se empuña; y ya sabe usted que para la des
trucrion cualquier agente es á propósito, pero para edificar se 
requieren materiales á propósito. 

Si con estos conceptos estimulo á usted y á otros muchos 
titulares para que se unan y trabajen bajo la direccion de EL 
SIGt.o MEVICO, hRbta conseguir las tan necesarias reformas en 

el Reglamento de partidos médicos, habré conAeguido mi ob
jeto , pues p;l no ser así no hubiese abu~ado de su paciencia 
y no apartaría la atencion de los asid uos lectures Je El. i:ilGLO 

MtDLcO de J08 aS11nl08 cielltific08 en q'le estAn fl Bortos, 
AprovecLo esta oeaaion para manifeslar á Jst 111 ·onsi· 

deracion persúnaJ, y quedo de usted afecH n os. s., q. b. s. m. 

Ar.;TO~ 1) 

Vera CAlmeJ'ia.I, l~ de Enero de 1&19. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOG fA MÉDICA 

La última sesion de gobierno celebrada por la Sociedad 
Española de Hidrología Médica estuvo consagrada princi
palmente al exAmen de las cuentas del últim(, bienio y á la. 
elecciones generales de los cargos de la Junta Directl va. Nom· 
brada una Corniaion encargada de invl!stigar las primeras. 
procediósa inmediatamente á las segundas, resultando ele · 
gidos 108 siguientes señores: 

PRESIDENTE 

D, Marcial Taboada, 

YICErRESlDENTE 1.0 

D. Amós Calderon. 

VICEPRESIDENTE 2.° 

D. Manuel Manzaneque. 

SECRETARIO GENERAL 

D. Arturo Perez Ortega . 

SEt.:RETARI OS DE ACTA S 

1.0 D. Hipólito Rodriguez Bartolomé, 
2.° D, Cándido Peña Gallegos. 

SECR~TARIO VE OORRESPQNliENCLA. y BIDLJOTECARIO 

D. Joaquin Aleixandre. 

Comision de honor. 

PnESJOI:!:NT~ 

D. Mariano Lucientes. 

VOCALES 

Calvo ( D. Gabri el), 
Delgoado (D. J esú.). 

Jilllenpz de Perlro (O, J URtO), 
Valle (D. GumerRindo ), 

Comision de publicaciones, 
PRESID"'NTE 

D. Eduardo Moreno, 

VOCALES 

Aleixandre (D. Jo"quin ), 
Ce rvera (D. Ado lfo), 
Fernandoz Call,pa (D. Domingo). 
Hernan,l_z Sil\'a (D. José). 
Ledo ( D. Francisco). 
L10rd ele Gamboa ( D. Ramon) . 
Manzaneql1e ( O, ~Ianue l J, 
Marin Perujo (D. Arsenio). 
Perez Ortpga ( D. Arturo ), 
Valle \ o. Gumersinrlo). 

Acto seguido ocupó la presidencia el Sr, Taboada, y en 1111 
elocuente discurso ,lió las gracias á la Socierlar! por su re. 
elescion, Hizo una breve historia de los t rabojos realizados 
por la mislrla y terminó manifestando la necesidad de que 
todos 108 director .8 U~ bailos contri buyan a RU 80sten¡'miento 
y esp lendor, tnda vez ql1e la separacion dd Cuerpo y de la 
Sociedad Hirll'ológi(,R sólo podía hacerAe de UM manera abe· 
tr cta, por hallarse tan Intilllamente unidos, ql1e ei ü¡' que la 
ú lti ma muriese, el primero tardaría muy poco tiempo en 
deea arecer. 

, rcoles fué en tregarlo al Dr, Moreno Zancudo elob· 
sequio que, cuma recuerdo del primer Congreso Hidrológico 
Nacional, del que dich·) sefior fué iniciador y secretario ge· 
neral, le dedican la Junta Dlrectifa del mismo y gran núme· 
ro de congresistas, 

Consiste aquél en una plancba de hierro con incrustacio· 
nes de oro y plata, en que se lee la inscripcion siguiente: 

AL DIt. MORENO ZANCUDO 
INIOIADOR y ~ECRETARlO GI~NERAL DEL PRIMER CONGRESO 

D" HlDRoLoofA MÉDICA 
CE I.EB RADO EN MADRID k:N FEBRERO DE: 1888 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL MJSMO 

y LOS CONORESJSTAS 

Esta plancha, que es una verdadera obra de ar te se halla 
fijdda en otl'a de plata, encerrada á su vez en un ';'agnfflco 
marco de ébano. 

J,a circunstancia de ser el agraciado presidente de la Oo· 
mision d~ publicaciones y, por tanto, director de esta R.vIS· 
TA, nos impide hacer comentario alguno acerca de ('sta ma· 
nifes(acion hecha en obsequio del Dr. Moreno, y nos li mita· 
~os á dar en nombre del interesa,[ o las más ex presivas gra
CIas á cuantos han contribuido á costear tan valioso presente, 

Seglln la real órden publicarla en la Gacela de l ; 3 del co· 
rri ente, el 26 de F~b re ro próximo se verificnrA el con cn reo 

cerrado para la provision de las plazas vacantes de médicos 
directoTPs de ballos, 

La circunstancia de no baber entre aquéllas ni una sola 
de mediana Importancia quitará indudablemente mucba ani. 
macion á ea te acto, privAndonos al misl1IO tipm po del placer 
de saludar á 108 cOlI'pufieros á quienes vemos casi todos 101 
afios con eale motivo. 

- -
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NAüIO:'\'AL: 1 Sobre .Il/'ntl\miento rle 11\ .ifilie por . Imó
todo hipndérmit'o - I t. Cav~rnn lnhprrlllo¡.¡n t'1l pI vt!n · 
trienio Izqult'rdo del ('nruzon. = KX.TR \ r\.J I·:RA: 111. El 
cÓll-\rft. fUI bltC'ilo ~r fOIU trntt\lIlIenlO. -IV. lU"t:8l1KliCIOnes 
8obr~ la anestesIa histérica . 

De In. extensA. é import!\nte comunicarion que al Con~reao 
ne Bt\n'elona. dirigió (>1 ilustrado médico Dr . SlInon y Nieto 
( de Palencia) acerca dellmlami""lo de la ~ifilis /JO" el ",¿Io
do hipodérmico, tomamos las concluRiones, que dicen as!: 

1. 1\ El trtllnmiento hiJlodérlllico de la sífilis ~8 un méto* 
do mas pnra la curacion de esla dolencia, pero no ul!be con
sil.lerarRe como métouo exclusivo. 

2. n Ueu ne. como procedirniento de mercurializacion, IR8 
V61Jtlljas de Ber de eft'ctos rápidos y de producir la salivacion 
con ménos ff'ecuencin que 108 demÁ,3. 

S.fL Tiene, t!1I cambio, 108 inconvenientes de desarroll a r 
infartos y abscesos, y de no ser utilizable para 108 sifilíticos 
que ocultan su en ferU1edad. Esto dificulta su generalizacion 
en la práctica. 

4 .1\ Debe-n excluirse del tratamiento las prfi'paracionee 
insolubles, y principalmente los ca lo IlH·lanoB, po r 11\ frecuen 
cia con q ue producen d~sóruenee locales iUlportaoles y por 
s u IU llar efil'séis. 

6.n Las prrparaciones solnbles encierran irh -e 
pénti"'as folÍe VflUOSlt8 y ~o n lIIéno8 ocaSiona as á IIlfar 
abs(·f>.,os. DC'bf:'n por e to p r'!f~ri rse. 

fj El pept~lDato p uede con811 1 ~rar-e co o fi'1 más to le a-
bl Ile 108 preparados solub leA y preferirse e a de 
108 ('1\1308, Ro bre toclo en los jóv~nes, en suj~tos 
en BiBlis benignas y reClen t~s. 

7.(\ E l "prcloruro d~be resprvaree, por s u mayor activi· 
dal l, para lmjt'to8 robufoltos Ó para sifi lie graves, y especial· 
me nte para LlIHnlfestacio'les viscerales en el sis tema nervio · 
so, e l pulmon Ó el hi,!!ado. 

8.a. Para evita r la sa livacion conviene s imultanear con el 
tratamiento hipodérmico el ('Iorato pOI ARico al Inte rior, cui· 
dando de Rost<.'>nt'r la boca en la mayo r ilmp it'za posible, 

s:¡n, E n sujetos pusilánimes se eVl lalá el dolor de la io
yeccion co n el 8/lJ'ay etéreo. 

10. El percloruro es preferible e n inyecciones intramus .. 
cuhHes en disoluclon cen el cloru ro amónico bajo la forma 
de eal de AlemiJroth. 

1 t, Para eatas inyecciones deben elegirse las regiones 
post trocanteriana y t'xterna del musloj para las de pepto· 
nato, la eApnlda. 

J 2. El vehículo ha de eer siempre el agua destilada her
vi<ia, con exclusion del aceite de vaselina, glicerina, aceite de 
oli vas, lanolina, etc. 

II 

Nneetro iln.trano amigo el Dr. ~ariani ha publicado el 
siguiente notable caso: 

TrálaAe Je una mujer de veinte afios de edRO, cuyos parlres 
no habían paoecido ."fel medad alguna de l.e qu e euelen 
trasmitirse par lI erencin. En la enferma no bay más oatos 
que puedan relacionarse con ·su padecimiento que grandes 
pasiones deprimentes. 

· La conformacion de su tórax era buena; en su háhito ex
te rior no había nada que IhllnRSe la atpncion; bien nutrida, 
de pi .. 1 blanca., ojos vivos é impresionable en grado ex tre
mo, hauia tlcudido al hORpital porque la fatiga le impt'día el 
trabajo y porque de vez en cuando se le hincbahan los piés. 

Dirigimos nues tra exploracioD rll primer término al centro 

circulatorio, no Aienflo n ece~aria una Rl1CoJr.ultacion minucia
ea para del'lcubrir un floplo fili e ('RRi era rnido de eFlcofina, 
SUIo4t1tllyt'ndo a l pn rne r rllido (,8r,lInco, mÁ.R intenso en la pun° 
hl dl'l corazon y que pl'rmllfa t'Htl1blerer ,le pri lll era ioten. 
cion l:!1 ditlglJÓt<tlCO de una imm(it:lencia ntitral. 

001110 eato, sin e 'llbargo. (Iebia cOlllprobarse por JOB demás 
mellloB ll~ exploracion cHilleR, AplicRluos td eHfig-lrIógrafo, que 
nOB ¡fIÓ la Curva tfplca de eEltl.lll:!siun, cuya e XI8lencia 8e con
BrillÓ tlo día en día por laR síntomas que fueron presentain
dose, e ntre 108 que dljRcollaba en prinlt!r térm1l10 la rliHpnea 

intensA. y cont(nua, qn .. no cedia. más que cuando habia grano 
dl!s I!VHCuRcioneB intestina lt's provocauas por los purgant.es; 
la toa aeca, pertllla1. y Rcompañaua, á veces, de esputos de 
sangre pura; td edenla que más tarde fué presentÁ.nu08c por 
compromete rse la clrclllacion general, irimero en la carel, 
desplles en los maléo los y en las piernas. hR8ta ll egar á ser 
ve-rdadera anasarca, y los fenóIIl e nos consecutivos a l éxtasis 
capi lar en las membranas ml1cosa~, como la del estómago, y 
en los órganos vaqcul ares, COIllO e l hígado y el bazo. 

El Dr Espina comprobó este fl1agnóstico. 
ExclH~ad() es dt:cir que la enfermedatl ~i~uió 13 11 curso, que 

la leslOll a fedÓ e n ÚlUU10 térnlino A toJo t: l corazon, que lle
gó un rnOl1lento en que mngoun tratamiento producla alivio 
y que la enf~rm a SUCUllIblÓ Rnasárquica y con toJos 108 sin· 
tOIII:lH propIOs de las leHiones cü rdiat'as en e l ÚIUlIlO período, 
e l 22 dc Murzo de 1888; Rit- ndo tallLblt:n convt! llltmte allver
ti 9 t' en todo ('1 cu r!:-o de la t' nf~rnledau no buuo en los 

11 á órganos y a parf\toB m:\s El íntolllRs qne lo ~ depen· 
( ent de la I{'sion cü rdf<lca. y q lle la exp ctoracion, sanguí
n~ :-tinas Vt:'Ct'S y IIlUtOSa ue bnrbnjHS at rae, jamá~ tuvo ca
rÁ('ler II ·1 forrne nl pllntlt'llto, 01 tinte a lguno par cilla ó se· 
nwjante n la expeCtoradOIl tubercuIO.'fa., sin que In ause ul
taclon tampoco revelaRe nunca más que los s íntomas de base 
p roploe del éx tASie de loe card/acoe del lado izquierdo ó del 
derecho en el últilllo periodo. 

Sólo con el fi n de comproba r nuestro d iAgnóstico hecho en 
vida p rocedinlos á la autopsia del cadáver d,=, es ta e nferma, 
abriéndola e l tÓrax para exall1ina r laR cavi dades del co razon, 
y al de~prentltr algllnas adhe rencias que tenia e l pe ricardio 
Con la cara anterior eI'! l órgano que envuelve, notamos con 
sorpresa que a l dar uno de los co rtes e lllpezó á esca parse 
una materia caeeoea, cuya pr~sencia nos lle nó de sorpresa, 
Sl1RpE:ndiendo en e l acto nuesl ra diseecion para aisla r d ca· 
razon de los vasos y examinar detenidamente de dónde pro · 
cedía aquélla. 5, iendo grande nuestro asolDbro. así como el de 
los qlle presenciaban la autopsia, a l ver que, en la pRred ante
rio r dtl ventrículo izql11efdo, sumamente bipertrofiada, habia 
una caverlla de l talllalio de nna nuez pequeña, ell un todo 
Bemejante por s u contenido ca8eoeo y por la fo.rma y aspec · 
to de s us paredep á las cavernas tuberculosas que con tanta 
frecnentja ea enC'uentran. aunque de tall1año mucho mellar, 
en el es p~sor del pnlmon de los tuberculosos; refiriéndome 
á a luellos cavernas que aún no se han puesto en comunica
cion con los bronquios, y que, por lo tanto, están completa
mente ce rradas. 

La pared a nterior de esta CRverna "ra sumamente dell1ada 
y pór eeo al des prender el pericaruio la perforamos co:'n la 
punta del escalpelo; no aRf la posterior, que e ra gruesa y te
nfa CO ITIO 8 IUllflll etros de eRpesOr; e l contenido e ra del todo 
CRseOBO y no caufa duda nlguna sobre su naturnlez I ¡pero 
COIlIO e n In é PO('R actual no basta este exÁmen objetivo para 
que e l h f'c ho 8t'a e iel lo s i no va aco m paliado del Vldto bueno 
1It'1 (~X(l.IlIell lUll"teriológico, dt'HtioRIIlOS la mitad de esta Ca
vlIlHd ni {>xálllen hi~l()lóg'l'o, d~ 1 que se pncargaron los doclo~ 
res A 11 I Ófl; CalJeron y Gurda F~rnnlJ(.ll'Z, que en el informe que 
mp remitieron di cEln á la. lfitrn : cExisten bacilos de Koch en 
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estado de desarrollo no muy acentuado, si bien numerosos 
glóbulos de pus y micrococos tetrágenos. La teratología del 
desarrollo del bacilo debe atribuirse al incremento del te
trágeno, observándose tambien en abundancia sales de cal 
y corpúsculos de cartílago aún no incrustados.» 

En los orificios ~ardiacos se encontraron la lesion diagnos· 
ticada env ida, las consecutivas en los demás orificios y la bi
pertrofia consiguiente á los obstáculos en la circulacion caro 
díaca. En los demás órganos nada de anormal. El Pltlmon 
ingurgitado de sangre, pero nada más; ni un solo tubérculo 
pudo encontrarse; el bígado, los riñones y el bazo con el éx
tasis y la ingurgitacion consiguientes . 

Realmente considero que este caso es digno de c(\nsignar
se, pucs que en primer término la tuberculósis muscular pri· 
mitiva es muy rar'\¡. y sobre ser muy rara en todos los múscu
los lo es tanto en la del COI'azon, que ninguno de los auto
res que be consultado hace mencion de nada semejante; fá
cil es que en un sujeto tuberculoso, cuando la neoplasia se 
ha difundido por todo el organismo, puedan igualmente en
contrarse ejemplares de ella diseminados por el órgano car
díaco; pero una caverna tuberculosa de gran volúmen, única 
y sin ningun otro tubérculo en el orga::ismo, es verdadera
mente notable como hecho é importante bajo el punto de 
vista de las Joctrinas sobre la tuberculósis (1). 

III 

El Sr. Duboué (de Pau cree que ni 
Sr. GamaleYa ni las muy anteriores d 1 
prevenir ó curar el cóle ra . En efecto -
mentadores 1)0 h an logrado comu nicar 
enfermedad, lo cual Re explica, en cone 
porque el cólera sólo se contrae por las VIRS respiratorias 

El Sr. Duboué, basándose en las investigaciones clínicas y 
de laboratorio emprendidas con el bacilo de Koch, ha reco
nacido que este bacilo ex ige para desarrollarse un medio al· 
calino y una temperatura de 37 á 38o, y que su desarrollo se 
detiene ya á los 400. Ahora bien; la pri mera temperatura es 
]a de la sangre arterial tal corno sa le del pu lm on ; la segun
da la de la sangre venosa que á él llega. Por otra parte, el 
bacilo no soporta un medio acido tal como el que se halla 
en el estómago, y difícilmente se comprende su absorcion 
por esta vía, tanto más cuanto que le es preciso ser acarrea
do en seguida por la sangre venosa negra, pasar al hígado y 
al pulmoD, y no se encuentra nunca en estos uos órganos 
lesiones coléricas y no dan nunca lugar á ningun traAtorno 
·funcional. Es, pues, mucho más racional admitir que el bao 
cilo penetra por las vías respi :atorias, donde encuentra un 
medio favorable - la sangre arterial - que por las vías di
gestivas. 

Desde el punto de vista de la profilaxis y de la terapéuti
ra formula el Sr. Duboué las siguientes conclusiones: 

La Todos los agentes capaces de impedir la disociacion 
de las células epiteliales ( nitrato de plata, sulfato de cobre, 
tanino) pueden tener parte importante en el tratamiento 
profiláctico del cólera. 

2.0. Una vez interrumpida la circulacioD, al declinar el 

(1) Con verdadero gusto consignamos que este notable 
caso está tornado de la Revista de Medicina y C¡,.,.gia Prácti. 
cas, por más que no baya gran costumbre de hacer esto. En 
efecto, en este mismo número de la R evista se reproduce un 
articulo-Observaciones sobre la difteria - que vió la lu z por 
primera vez en nuestras columnas, yen el Boletin que á a ... ué
lIa acompafia la Oircular dirigida al Cuerpo méd ico· fore'Dse 
y que otro periódico tomó del nu estro. De esta suerte se atri
buyen artículos á periódicos que no se tomaron más trabajo 
que el copiarlos de otros. - S. 

perIodo álgido, á consQcuencia de la vacuidad 
los vasos de sangre roja y de la inmovilidRd de la 
los cond uctos de la sar.gre negra, no hay más qne 
cacion urgente que llenar en el cólera, cual es la de 
blecer lo más pronto la circulacion. 

Abora bien; este resultado puede obtener;;e por tree 
cedimientos : el primero, ya experimentado, pero cuy. 
cucion es difícil ó imposible, es la inyeccion inl~ra"",,,,,:'J 

El segundo, de ejecucion muy fácil y al alcance de 
los médicos, es el procedimiento de la traqueocentesia. 

El tercero, más brutal, no puede emplearse sino á 
del aparato instrumental necesario para esta última: e. 
procedimiento de la 8ubmersion, y consiste en sumergir 
enfermo en el agua á la temperatura del cuerpo durante 
ó tres minutos. Este procedimiento no puede emplearae 
por los médicos y sólo en los casos desesperados y, por 
cirio así, in extrem,is. 

IV 

Las siguientes investigaciones 
en doce histéricas bemi - anestésicas pertenecientes á 
hospitales de París: 

1." La excitacion de UDa region anestésica, Aun no 
do percibida por el sujeto en forma de una sen sacian táctil 
Ó muscular, determina la imAgen vit:.ual de la region excita
da, cuya imágen puede recogerse en una pantalla que el 
nfermo <lebe mirar fijam~nte: dura tanto tiempo Como la 

e citacion que la produce. (En todos estos experimentos es 
1 ro que se suprime para el sujeto la vista de la region ex

ci t a y se ev ita todo lo que pueda dvr ll1gar á una 8ug08· 
tio . 

2.' La picadura de la region anestésica determina en la 
pantalla la aparicion de un punto oscuro ó claro; una línea, 
un dibujo cualquiera, trazados con la punta del compás so· 
bre la piel insensible, producen en la pantalla el mismo di· 
bujo en líneas de color ; una ligera constriccion alrededor de 
la mufieca ó del dedo de la mano insensible hace aparecer 
la imágen visual de estas partes; los movimientos pasivos 
com unicados á los diversos segmentos de un miembro anes· 
tésico son reproducidos por la imágen visual de este seg
mento y pueden ser con tados; por último, las diversas acti
tudes de un miembro, que se puede provocar por medio de 
UDa contractura artificial, Be encuentran igualmente en l. 
imágen visual. 

3.' La excitacion, con el compás, de la piel insensible 
provoca, segun la separacion de las dos puntas y la region 
explorada, ora d08 puntos visuales, ora uno 8010; graciu' 
este método se puede medir esta sensibilidad especial deuD 
r..1iembro anestésico como se mide la de un miembro aeD8i .. 
ble, con la única diferencia de que durante la exploracion 
el experimentador no pregunta el número de sensaciones 
táctiles percibidas, sino el número de puntos que aparecen 
en la pantalla. Medida por este método la sensibilidad del 
miembro se·diciente anestésico parece generalmente normal. 

4.' Las impresiones visuales producidas por la excita
cion de una region insensible 80n claras Ú OBcuras, StgOD 
los sujetos; á medida que la excitacion se aproxima á una 
region sensible, el color de la impresion se modifica regular
mente; toma un color rojo. La excitacion de las regionN 
hipnógp.nas que se encuentra frecuentemente en las hiaté
ricas en el vientre y diversas partes del cuerpo, provoca 
impresiones luminosaa cuyo resplandor es comparable al de 
la luz eléctrica. Esta sensacion lumin08a es probablemente 
la que provoca el suefio. 

5.' Las imágenes visuales son bastante extensas para 
exteriorizarse; cubren los objetos exteriores, siguen 108 mo" 



EL SIGLO MEDICO 45 
-----------------------------------------------------
virnient08 de los ojos y persisten con éstos cerrados; pro· 
yectada6 sobre una pantalla que se acerca y aleja, aUlllentan 
de tamafio, como una imAgen cODsecutiva, y se aclaran 
cuando se aleja la pantalla; en el caso contrario se hacen 
más pequefias é intensas . Estos cambios de magnitud de la 
imAgen visual 80n fáciles de apreciar provocando, por medio 
de dos picaduras, dos puntos lumino8<'B cuya distancia BO

bre la pantalla debe medir el sujeto. Por último, las imAge· 
nes visuales Rsí provocadas revisten el color complementa
rio del de las superficies sobre las cuales se las exterioriza. 

6.' Si se marca en la panlalla un punto destinado á fijar 
la mirada del Buj eto, la imágen visual determinada por la 
excitacion de una regio n anestésica está cons..tautemente 10 -
enlizada en el punto de fijacion; el sitio de. la excitacion no 
importa; hágase la picadura en la cara, en elllliembro supe. 
rior Ó en el inferior, la manchita así producida cubre s iempre 
el punto de fijacion. i, en taoto continúa la primera excita· 
cioo, se hace una segunda (suponemos que se trata rle dos 
picaduras ), la segunda imAgen visual no se confunde co n la 
primera, pero se fija á cierta distancia del punto de fijacion. 
Por último, si se suprime la primera excitacion y se prolon· 
ga la segunda, la segunda imAgen se aproxima por un movi· 
miento lento al punto de fijacion y se localiza en él. Despues 
de este cambio de posicion, la segunda imAgen presenta un 
color diferente y aparece más distintamente. Esto 
mentos pueden ilustrarnos sobre el campo e 1 
mental. 

7." Cuando se hacen simultáneamente d 
la piel iosensible, 108 dos puntos visuales. en 
mos, aparecen sobre la pantúlla, separados eX'l& 
la misma distancia que las dos picaduras, á co iei qll 
esta distancia no exceda de 2 ó 3 centímetros; para las dis
tancias mayores, se opera, en las percepciones visuales, un 
fenómeno de reduccion. 

8.& Cuando ee traza líneas sobre la mano insensible y 
ésta se baila colocada en el mismo plano que la pantalla, 
las líneas visuales q uo aparecen en ésta son paralelas ¡\ las 
que se lia trazado en la mano. 

9.- Las imágenes visuales provocadas, persistiendo tanto 
tiempo como la excitacion que le. da origen, pueden fijarse 
en la pantalla por el uibujo en sus menores detalles. 

10. La significaclOn d", las imágenes visuales provocadas 
no la comprenden siempre los sujetos: cuando se imprime 
un movimiento pasivo al dedo de una mano insens ible, el 
sujeto describe á veces lo que ve sobre la pantalla, como 
una raya blaoca, uoa columna, etc., bien que esta forma in
decisa sea realmente la de su dedo, de lo cual podemos ase· 
gurarnos por la concordancia de los movimientos del dedo 
y de la imágen visual. De aquí resulta q~e la vision menlal 
tiene sus ilusiones como la vision exterior. 

11. Las imágenes visuales provocadas no las pone nunca 
el sujeto en relacion con la excitacion de su miero bro anes
tésico; el sujeto no duda de los experimentos que se practi· 
ca ~obre su sensibilidad, no cesa de creer en su anestesia. 

12. Las imágenes de las regiones anestésicas del cuerpo 
no son las únicas que se puede provocar por la excitacion 
de estas reglones; si se coloca un objeto familiar en la mano 
insensible, el sujeto ve este objeto en la pantalla; si se iUl· 
prime un movimiento gráfico á la mano insensible , el sujeto 
ve en la pantalla las letras trazadas. 

DR. R. SERRET. 

TERAP(.:UTlCA 

LA ÚLT I MA PALABRA 

DE LA O¡ENOIÁ y DI-.: LA rn.ÁOTIOA SODn~~ EL JARABE DE LACTUCARIUM 

DE AUDEltGll-.:R 

El sentido propio de toda verdad es el de ser verdadera, 
:lun cuando no pueda explicarse: al porvenir y al progreso 
corresponde encontrar más ó O1énos pronto esta explicacion. 
Cuando, hace ya mus de un cuarto de siglo, el docto uecano 
de la Academia de Ciencias de Clermont, H . Aubergier, pre· 
sentaba á la aprobacion de la Academia de Medicina la. 
preparaciones de laclttcariwn y demostraba sus excelentes 
efectos, sus arl versarios le objetaban : • 

- Pero vuestro jarabe de lactucarium no obra (pues re
conocemos voluntariamente los excelentes resultados que 
obtenE'is 1; vuestro jarabe no obra sino por la pequefia canti· 
dad de opio ~ue contiene. 

- Ensayad, pues -les respondía JI. Aubergier- ya que 
os contentais con ello, esa pequeña cantidad, sin asociarla al 
jugo de la lechuga vi rosa ó silvestre, y no obtendreis más 
que un resultado insignificante 6 los inconvenientes del opio 
qu e conoceis. 

-Es cierto, pero ... decidnos : ¿cómo explicaislR accion de 
esa rlicion"'e lactucarium? 

o no la explico - contestaba Aubergier - pero, como 
v RO r s, la co mpruebo porque es por demás evidente. 

y n fecto. la generalidau de los médicos, que ante tudo 
1 curaeion 6 el aliVIO de sus enfermos, rii::HliérQnse 

pronto á la evidencia. y el Jarabe de lacfucariwn de Auber
gie1') aprohado por la Acade mia, tuvo el hunor de ser llS
crito e n el Codex de 1862. Muy raras, como es sabido. eon 
las preparaciones farmacé uticas que han obte nido ta l co n
sagracion . Respecto á la explicacion de la Rccinn cOrJec
tiva tan manifiesta del verdadero lactu carium sobre el opio, 
nos es dada cuando considernmos el inesperado resultado 
que ofrece á ve es la combinacion de ciertos productos. 

¿ Cómo sorp rend erse enlónces del fdiz efecto del jugo de 
lechuga recogido y preparado en co ndiciones tan magis· 
tralUlente es ludiadas por Aubergier ·¡ Ob ra exaltando )', so· 
bre todo, corrigiendo los efectos de la pequ eiia cantuJad de 
opio que se le afiade, el cual con la dOSIS empleada no daría 
resultado alguno. 

Mas esta nccion correctiva tan interesante sólo se ob· 
tiene con el lactucarium puro y bien preparado y no con 
los ex tractos de Alemania, únicos desgraciadamente em 
p�eados en las farmacias por su precio quince veces más ba· 
rato (1). 

Desde s u aparicioll, el jarabe de Aubergier ha conquis
tado los sufragios de los más renombrados clínicos. Hé aquí 
lo que escriben en el Compe"dilm. (2) los Sres. lJeschamps 
d'Avallou y el Dr. Debout: 

ti!; ) lactllcarium, unido al opio, ejerce sobre los efectos de 
éste una correccion muy importante. H.esultf\. de los nume
rosos experimentos que he lnos hecho con el Dr Debout, que 
esta sustancia se opone de una manera positiva á. lo que el 
opio determina: náuseas, I ¡cazon en el cstóm!lgo, cefalal· 
gias, y que el Sr. Auuergior hll prestado un servicio real á la 
Terapéutica reuniendo e l lactucaríun con el opio., 

(1) Ellaclucarium obtenido por iucision de los tallos de la 
lactuca viroBa alt .. "aBfa ( Ch.) cuesta 300 francos el kllogra· 
mo. El lactucarium de Alemania, prel>arado en caliente con 
toda la planta, no cuesta sino 20 fran cos, pero es absoluta 
mente inactivo. 

(2) Compelldü",., de Deschamps d·Avalloll, pág. 3J2; Ma· 
ti're médicale de thérapelltlquc, A. Bouchardat, pág. 70. 
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Indicaciones mé,licas ,'eljarabe de Altbergier. - Empléase 
80bre todo en las afecciones de las vías respiratorias de los 
adultos: grippe, bronquitis, re,friado, tos, catarro. etc. 

El jarabe de Aubergipr es una de las raras prpparaciones 
calmantes que pued.n· emplearse con eficacia y sin peligro 
en la medicacion infantil. 

En apoyo de esta afirmacion, citaremos este párrafo del 
periódico del Dr. Caradec (1 ): 

cEn la consulta do mi eminente maestro y amigo el doctor 
Jules Simon. médico del Hospital de Niños, tuve ocasion 
de ver los excelentes efectos que el jarabe de Aubergier pro· 
ducía en los niños, y lu~gu la larga práctica ha confirmado 
mis primeras observaciones .• 

y afiade: .EI jarabe de Aubergier calln .. Jos accesos de 
t08 de la bronquíti: agnda de JOB DiñoR é interviene muy 

útilmente deepues dlj administrados 108 vomitIVOS en Ja co
queluche- y el falRo crup . en la neumonia {ranca, en la 
bronco-neumonía: en los CRSOS en que los opiáceos produ
ducpn mal efecto, este jarabe hace prodigios .• 

Poseyendo el jarabe de Aubergier las propiedades hipnó
ticas seuativas y calmantes del opio. sin provocar ningun 

síntoma, ya de congestion cerebral, ya de extrefiimiento ó de 
inapetencia, pnelle administrarse Fljn inconveniente en tOU08 

]08 C8;08 en que están indi(:aoas laR preparaciones opiáceas . 
Es perfectamente tolerado en todas Jas edades y por todos 
los lem peramen tos. 

La dosis ordinaria es: para los adultos, de dos á tres cu
charadas al día; para los niños, una cucbaradita por la ma
liana y porla tarde, Pueden administrarse estas dosis. 

Gazetle eles Hopit.llx. -- París. 

BIBLIOGRAFIA 

ES/llelios críticos Bobre el sexlo Cnn.greso lnlernncio .. al ele 
Higi,ne y de D_In"g/'afla ,le Viena, por el IIIMico ma
yor d~ Sanidad de la Armada D. An¡pl Fernandez-Caro y 
Nouvilas. .. 

Aquí donde los higie istas de verdad, es decir, los que 

consagrados á la resolucion 
de s.lllbrirlan, y leer con singular rleleite 
morias, donde carnpf'sn. como f'n laFo 

Higiene. el dPBintp.réB, la gener ... idarl. el 
amor á la humanirlarl: hÁ aquí lo qlle el 8r. 
Caro ha reflejado en su bonito libro, tanto mú 
agradecido, cuanto no se hall pu blicado las 
Congreso y sólo por él se puede tener 
importantísimos estudios que all! fueron 

Conferencia. sobre la propRgacion de la 
ens2fianza de Higiene en las Universidades; la 
los cambios más importantes oculTi,los en la 
Europa de mil años á la fecha; la. cUPstioneB 
las diferentes secciones, donde los problemas 
lIado (pendientes de otros Congresos), de 
bIes, de las condiciones higiénicas de los 
acJimatacioD. de legislacion sanitaria, de la 
cólera, de 1 .. vaCuna y de la viruela, de la malaria, 
nismo ... y otros mnchos asuntOR sempjantp8: h6 
que se vemila en esta obra, que recomendamos' 
lectores. 

Reciba por ella nuestro parabien su ilustrado autor, 

Vu, PULIDO. 

SECCION OFICIAL 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

DIRECClON GENERAL DE BENI!:P'lCENClA y 

En cumplimiento de lo prevenido en el arto 
del vigente reglamento de Baños y Aguas nllnero,.meGliCJ 
les, esta Direccion general ha dispuesto se 
cerrado para proveer las plazas vacantes de 

COR directores 
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publicacion de la Memoria que no en balde hay un refran 
que dice: No hay tIIal que para biellllo vellga. 

=== 
COMUNICADO 

S OB R E EL R EG L AMEN TO 
DEL CUERPO MÉDICO - FOSENS E 

Sr. D. Matias Nielo Serra'lo. 
Director de~EL SlQLO MÉDICO. 

Muy sellor mío y distinguido sefior: La notable benevol~n
cia y decidido apoyo que vIene dispensando lila clase médICa 
en general, y últimamente al proyecto de Reglamento 01"' 
gánico del Cuerpo médico · forense redactado por D. Anto
nio de Torres Sola, en su ilustrado periódico, ha llenado de 
satisfaccion y gratitud á los forenses de la provincia de Ovie· 
do, y no cumplirían debidamente si no le participaran este 
mismo sentimiento, aunque no sea más que de esta manera 
humilde. Así, pues, en sesion celebrarla en Oviedo el 11 del 
corriente, á la que concurrieron todos los foreoees titulares 
asturianos, entre otros varioe acuerdos del acta levantada , 
se estimó unánimemente dirigir á usted. por conducto del 
nombrado representante de la clase, que es el que tiene el 
honor de dirigirle la palabra, la expresion más atenta y el 
testimonio más levantado de gratitud y consideracion por 
la notable campafia que viene baciendo en su periódico, que 
no dudan un momento merecerá en lo sucesivo la misma 
benevolencia y decidido apoyo. 

Por todo lo que, por mí y mis representad s, rep·to á usted 
las más expresivas gracias y tengo el hJJ o <le" ecerme 
siempre suyo afect/simo s. s./ q. b. s . 

MANUEL SA 

Pola de Lena, 19 de Enero de 1889. 

La itedaccion no puede ménos de mostrar su agrade 1-

miento á los forfnse. asturianos, ponien o II • epos)ci n 
las columnas del periódico para defender en e as con teson 
y con constancia los derechos de la clase en los distintos 
cuerpos en que ésta se h~lIa dividida . 

GACETA DE LA SALUD PUBLICA 

Estado sanitario de Madrid . 
OB8ERVAOIONJ:8 METEOROLÓGIC.A.S DE L.A. sEMA.NA..-Altura 

barométrica máxima, 707,16; mínima , 697,66; tempera
tura máxima, 130 .8 ¡mínima, - 3°,5; vientos dominante!, 
NO., N. Y SSO. 

Los padecimientos reinantes se sostienen con el carácter 
que en las semanas anteriores venían presentando. Los ca
tarros laríngeos, las bronquítls y las bronco - neumonías son 
muy frecuentes; las pleuresías y las artrítis reumáticas tamo 
bien persisten en número crecido, pero las formas que han 
predominado entre los afectos agudos han sido las catarra
les feb riles con localizaciones múltiples, aunque pocopreci
oas, en los aparatos gástrico y respiratorio. 

Sigue decreciendo la difteria y sosteniéndose las anginas 
catarrales simples. 

CRONICA 

Visita á L eganés. - El domingo anterior visitó nuestro 
compaliero Sr. Pulido, acompafiado del distinguido menta
lista Sr. Vera, el Manicomio Santa Isabel, de Leganés. 

De sus impresiones dará detenida cuenta en un articulo 
que verá la luz pronto en nuestro semanario. 

Distincion honrosa. - Ha sido nombrado miembro de 
la Sociedad de Higiene pública de París nuestro compaliero 
el Dr. D. R. Audet y Solsona. Felicitámosle por esta distin· 
cion . 

Otro voto e n cont r a. - Nuestro estimado suscritor 
Sr. TI . Deogracias Armentia se manifiesta, en carta que te· 
nemos á la vista, contrario al sistema de oposiciones para 
ingresar en el Cuerpo médico · forense, por la sencillísima 
razon de que los médicos que llevan ejerciendo quince ó 
veinte afios no pueden pelear - aunque por su Náctica y 
experiencia tengan más sólidos conocimientos - con los 
recien salidos de las aulas con ideas frescas, mucha fraseo· 
logía y la tranquilidad que da la persuasion de que podrán 

no ganar nada, pero tampoco perder. Esto aparte de 
médicos de partido no pueden, por multitud de 
pel'manecer en la corte vei nte, t reinta ó más días. 

B ajas sensibl.es . - Han ~ej a~o de pu.blicarse 
El Sentido CatólICO en las C,ellc\aB Méd,caB, de 
(periódico que contaba ya diez afias de vida), y la 
de Gynécolugie, que aparecía en París bajo la direccion 
Dr. P. Méniere. 

Mucho celebraríamos la reaparicion de tan estimado. 
legas. 

D e fun cion e s . - Han fn ll~cido en tI,"m.,nnA 
zada edad de ochenta y nueve años, el Dr. D. 
P. Folch y Amich, que durante medio siglo ( 
desempefió la cátedra de Patología general de dicha 
tad, y el Dr. D. Francisco de P. Agui lar, farmacéutico 
distinguido de dicha capital. 

Oposi cion e s á F isiolog ía. - Los opositores á la 
dra de Fisiología humana, vacante en la Facultad de 
cina de Valencia, deberán presentarse el 28 del 
las once de la mallana, en el salon de grados de la 
central , para proceder al sorteo de trincas. 

E sto, Inés , e llo s e a l aba ... - Todos saben que naet!
tros próceres propusieron, y el Gobierno realizó con sin igNllf 
Jo,-tulla, un acabado plan de economías, logrando por modo 
talla resurreccion del país contribuyente, como lo demue .. 
tra la escasísima emigracion actual. 

No podla ménos de ser así, segando en campos tan flore
cientes COIUO el en que espigaba el naciente Cuerpo de So· 

idad marítima y otros. con sus espléndidos sueldos rte 
000 y 3.000 pesetas . Y fu é tal la siega y tanto el fruto, que 
o bastando las arcas del TeBoro á conte¡lerlo, determinalon 

los proponentes celebrar el acontecimiento concediendo uM 
a extraordinaria á los empleados del Congreso, sin duela 

PO( us extl'a01'dillarios se?'uwips en las vacaciones de Navi· 
dad, que aunque no importó más de 9.000 duros, tampoco 
importaba más el sostenimiento anual de la mayor parte de 
las Dlreceiones suprimidas, y ... váyase lo uno por lo otro. 

Verdad es que, comparando servicios con servicios, no 
valen un ardite los baladíes reglamentarios inherentes á los 
cargos de Sanidad, al lado del que representan los intere· 
santes genuflexiones de hujieree y porteros. Y aún vale mé· 
nos la vida que, con ocasion de epidemias y desgraciada 
frecuencia, pierden los unos por sus semejantes, que ellle· 
var y traer de caramelos de los otros, á pesar del país. 

Un buen dato para t~l'Ininar. En Mayo último tuvieron 
lugar los últimos exámenes para cubrir algunas vacanles. 
Los agraciados, cumpliendo COLDO buenos, emplearon 45 
duros en ~l traje y baston de reglamento; gastaron 100 duo 
ros, cuando ménos, en el viaje desde el litoral, porque sólo 
á los establecidos en los puertos donde ocurre la vacante 
pueden convenir tnlee prebendas, y cobraron .. 75 duros el 
que más, puesto que unos al me. y otros á los tres queda
ron excerlentes con excedencia eterna la mayor parte. 

Consecuencia: DO es menester sacalJa .. . 

Aún hay más . - Ha visto la luz pública en esla corte 
el primer número de la Revista del Atelleo de Alumno. l l!
ternos de la FaCl<ltad de Medicilla, periódico mensual, cay. 
direccion corre á cargo del Sr. D. Miguel Slocker de Ir. Poi .. 

Deseámosle toda suerte de prosperidades . 

Necrolog ía. - Ha fallecido en 1\10mpeller, á la edad de 
treinta y nueve afios, el Sr. Leon Dumas, catedrático de 011-
nica de Obstetricia de su Facult ad y autor de nnmeroso. 
escritos, tales como el Estudio sob"e la higime de laB Mater
nidades, De la albumi"u"ia eu las embat'atadaB, CooperacfO!' 
al estudio de la dislllenon'ea IIlembl'anosa, La pelvis tBcolióli; 
ca y cijo· escoliótica "aquitica, Del edema de 108 recien naCl
elos, etc . En la misma ci urlad, el Dr. Estorc, colaborador de 
algunos periódico& médicos, y en Paris el Dr. Alfredo POIll 
let, médico militar, catedrático de la Escllela de Val-de
GrAce 'y autor de un T"atado de Patología externa y de 
varias obras. 

Acido fluorhídrico. - Nuevo t" . ta.ml.ento 
lósis por las inhalaciones de este agente. 
en la farmacia del Dr. Madariaga, Plaza de 
cia, núm. 10. 

MADRID : 1888.- EN RIQUE TEODORO, IMPRB80a 
Ampuro, 102, y Rond. de Va16Dcia. H. 
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