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peña en reconstituir las doctrinas filosóficas y cientí-
ficas de este pueblo legendario, de estos positivistas
antidiluvianos, entra en regiones puramente fantásti-
cas, donde renunciamos á seguirle. Sea. lo que quiera,
estas síntesis tienen el mérito de agrupar los hechos,
ordenar en cierto modo los descubrimientos que se
hacen, y preparar así las vias á soluciones defini-
tivas.

Reme de Deu% Mondes.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS

Academia de Profesores de la Universidad
de Madrid.

30 MAYO.

La vida, su origen, sus causas, sn conocimiento;
tal es e! tema que se .está discutiendo en esta
Academia, fundada para mantener siempre liga-
dos en la ciencia los lazos que unen á los profeso-
res de la primera Universidad de España. Al rec-
tor de esta Escuela, Sr. Moreno Nieto, !e ha cor-
respondido en la última sesión ocuparse de la
expresada cuestión, compleja y difícil cual nin-
guna.

El Sr. Moreno Nieto empezó por sentar con
precisión que la filosofía moderna ha abandonado
el estudio de la esencia que antes constituía la
filosofía escolástica, híbrida y abstracta, por el de
la evolución, verdadera y fructífera observación
de la naturaleza; expresó su opinión de que,
además de las ciencias naturales, para resolver el
problema de la vida, era necesaria la metafísica;
y entró después de lleno en la cuestión, definiendo
la vida por el desenvolvimiento del ser, por esa ley
misteriosa que le dirige y le empuja desde el
óvulo rudimentario hasta la meta de su desarro-
llo, realizando, á través de incesantes trasforma-
ciones de la materia dentro del mismo individuo,
el ideal posible de su perfección.

Declaróse franca y abiertamente espiritualista
y comparó las leyes de la materia animada con
las d?, la inanimada, ó sea, por ejemplo, el movi-
miento del átomo en el mineral con el de la célula
en el organismo viviente, negando que la materia
inorgánica pudiera llegar por sí sola* sin el auxi-
lio del soplo fecundante de la vida, á trasformarse
en la más rudimentaria organización.

Sostuvo el Sr. Moreno Nieto que ni Raspail con
sus combinaciones esferoidales de hidrógeno y
carbono, ni Haeckel con sus moneras, ni Spencer
con los movimientos de contracción y expansión
que ocasionan los cambios isoméricos, habian
logrado explicar el más insigniñcante fenómeno
de la vida. Ningún materialista, añadió, puede
probar, á pesar de las conquistas de Werthellot
y Woehler en la síntesis química, que sea posi-
ble crear la más pequeña célula dotada de acti-
vidad.

Para terminar, el Sr. Moreno Nieto combatió á
los darvinistas, y dijo que no comprendía que en
la severa Alemania hubiera podido encontrar eco
la teoría de Darwin y hacer del sabio Haeckel,
profesor de la Universidad de Jena, el más celoso
partidario de la selección natural.

Nuestros lectores, que ya conocen los estudios

sobre el principio vital de M. Eibot y del doctor
Calvo y Martin, publicados en los números 8 y 12
de la REVISTA EUROPEA, comprenderán toda la
importancia que concedemos al actual tema de
la Academia de profesores, y nuestro sentimiento
por no haber podido tomar extensamente el dis-
curso del Sr. Moreno Nieto, ni ser posibles más
que ligeros extractos de los importantes que han
de pronunciarse después.

Sociedad de geografía de Paris.
25 ABRIL.

El almirante La Ronciere le Noury, presidente
de la Sociedad, abre la sesión dando cuenta de -
las exequias hechas á la memoria del doctor Li-
vingstone.

—M. H. Duveyrier da cuenta de una extensa
Memoria sobre la vida y trabajos de Livingstone,
presentando al mismo tiempo un mapa de los iti-
nerarios del ilustre viajero, por cuyos documentos
se tiene idea exacta de los progresos inmensos
que ha realizado en la geografía africana.

—M. Malte-Brun lee la Memoria anual de la
comisión de premios, y refiere los resultados ob -
tenidos para la ciencia por el viaje á la costa Nor-
oeste de M. Pinard. Cierto número de determina-
ciones de posiciones en longitud y latitud, dos
alturas tomadas con cuidado, numerosas indica-
ciones de costas inexploradas hasta ahora á lo
largo del Aliaska, el reconocimiento de un peque-
ño archipiélago, al que se puso el nombre de
Thiers, en memoria de sus servicios á la patria, las
descripciones de muchos lagos interiores i;o seña-
lados hasta ahora; tales son los resultados debi-
dos á M. Pinard en el orden geográfico propia-
mente dicho. Los documentos sobre historia
natural, antropología, etnografía y lingüística
recogidos durante él viaje se aumentan á los pre-
cedentes, formando una de las exploraciones más
fructuosas del año 1872.

—M. A. Lemercier anuncia la formación de una
sociedad nueva para la exploración de las monta-
ñas qUjé, á imitación de los clubs alpinos que
existen en el extranjero, sé llamará Clitb alpino
francés.

Sociedad Real de Londres.
El doctor Lamber Brunton presenta una inte-

resante comunicación en que trata de las serpien-
tes venenosas de la India, y describe esos terribles
animales y los efectos de su veneno.

El número de personas muertas por mordedu-
ras de serpientes se eleva á 20.000 por año en la
India inglesa, cuya población es de 120.972.263
habitantes. En vista de tan triste estadística el
doctor Lamber se propuso estudiar las condicio-
nes químicas del veneno de la más terrible de las
serpientes de la India, el Nafa repudians, y ha
descubierto que el veneno es muy parecido á la
glicerina cuando está fresco, pero se solidifica fá-
cilmente, y entonces parece goma arábiga. Se
puede conservar mucho tiempo sin alteración,
pero concluye por descomponerse, segregando
mucho ácido" carbónico; entonces toma un color
moreno muy pronunciado y un olor desagradable.

Este veneno obra esencialmente sobre los Cen-
tros nerviosos, pero es difícil decir si su acción
se limita á impedir funcionar esos centros nervio-
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sos, y especialmente la médula espinal, ó si se
extiende á los nervios periféricos como el curaro.
En los envenenamientos por mordedura fuerte, la
muerte sigue tan rápidamente que apenas da
tiempo á los atacados para pronunciar algunas
palabras. Sin embargo, el doctor Lamber y el doc-
tor Fayrer han hecho experimentos que les han
dado el resultado de prolongar la vida á los ata-
cados de envenenamiento débil, por medio de la
respiración artificial. Hasta ahora no ha podido
descubrirse antídoto ó contraveneno de ninguna
clase.

Academia de Medicina de Madrid.

24 MAYO.

LA HERENCIA EN MEDICINA
Y LAS ENFERMEDADES QUE SE HEREDAN.

El discurso leido por el reputado doctor D. José
Diaz Benito, en el acto solemne de su recepción
académica, es tan importante, que no podemos
prescindir de darle á conocer en extracto.

El.señor Diaz Benito considera resuelta !a cues-
tión de que las enfermedades de los padres se tras-
miten á los hijos por herencia, aunque la manera
misteriosa de trasmisión y las varias condiciones
con que se presentan haya sido objeto de dudas y
controversias.

Heredar en medicina, dijo Piorry, es pasar de
los padres á los hijos las enfermedades ó las cir-
cunstancias de organización; desprendiéndose de
tan claro y explícito definido el estar ligados
aquellos males á la función de la generación mis-
teriosa é incomprensible aún, á pesar de los ade-
lantos de la ciencia fisiológica; debiendo por lo
tanto llamarse enfermedades heredadas las que
nos han dado á conocer Van Helmont y algunos
otros con los nombres de morbí seminalis, morbi
contiatii, gentilitii, paténtales, connutritii, etc.,
eliminando de entre ellas las que se pueden con-
traer al nacer ó durante la vida intrauterina, que
por estar fuera del acto genésico deben figurar con
más lógica entre las que se llaman, adquiridas.

El raciocinio y los hechos demuestran que todo
el universo está subordinado á una ley funda-
mental, tanto en el orden físico, como en el moral,
así en lo fisiológico como en lo patológico, cuya
ley no es otra más, ni puede serlo, que la de la
trasmisión hereditaria; siendo indudable que,
allí donde la vida se hace visible, se' encuentran
los caracteres hereditarios de la especie á que per-
tenece un ser, pasando éstos de generación en
generación con el principio mismo que los anima,
y pudiendo decirse, en conclusión, que la vida es
una herencia.

Los reinos vegetal y animal presentan estos
signos característicos, este orden determinado en
su evolución y reproducción, que indudablemente
les fue trazado desde su origen.

En la especie humana es donde se ve con ma-
yor obediencia y severo rigor la observación de
las leyes hereditarias, cual lo demuestra el estu-
dio de las razas, y los rasgos distintivos de los
habitantes de cada reino, provincia ó localidad, y
hasta de cada familia.

Bajo la idea de la trasmisión hereditaria se
puede decir que se heredan la belleza, la fealdad,
el genio ó carácter, la figura y también las cuali-

dades morales. En efecto, ¿quién negará que si
hoy no se trasmiten fuerzas físicas entre las cla-
ses acomodadas, porque suelen carecer de ellas,
en cambio se heredan las morales? Ahí están
como prueba los niños de hoy con más aptitud
que los de antaño.

Creemos, dice er señor Diaz Benito, y para nos-
otros es una verdad, que la vida está represen-
tada principalmente por un desenvolvimiento
progresivo del sistema nervioso; y siendo una ley
fisiológica que una actividad coordinada y perse-
verante produce un aumento de poder, estando
esta facultad en los padres, la han de trasmitir á
sus hijos, y éstos á su vez á su estirpe, au-
mentándose de uno en otros con el trascurso
del tiempo, y realizándose así la ley de progreso
en la humanidad, que pronto alcanzarla su per-
fección, si no se debilitara por falta de cultivo,
por su género de vida ó por sus vicios. El hom-
bre de hoy no puede ser otra Cosa que el producto
necesario de aquellos que le han precedido, así en
la robustez, en su talento y en su virilidad, como
en su degradación ó afeminación, resultando que
los hijos serán lo que fueron los padres más ó
monos modificados; por manera que en nuestro
concepto nadie habrá que se atreva, con poco que
reflexione sobre el particular, á negar las leyes de
la herencia, ni en el orden físico ni en el orden
moral.

Creemos igualmente que los descendientes de
padres cultos é instruidos tendrán, en virtud de
la organización nerviosa nativa que se les comu-
nicó, mayor aptitud para la cultura que si pro-
cedieran de padres ignorantes; y entendido esto
así, se comprende que deben progresar unas ge-
neraciones sobre las que le precedieron, ó bien,
por el contrario, lo pueblos caerán en una de-
gradación física y moral, si sus predecesores se
vieron ya en este fatal camino.

Fundándose en estos datos, tal vez fuera fácil en
ocasiones pronosticar qué será de un país, de un
pueblo ó de una familia, en una época determi-
nada de la historia.

Del mismo modo que se trasmiten los caracte-
res físicos y morales' se trasmiten también las
disposiciones orgánicas internas.

Es indudable que las disposiciones internas
marchan paralelamente con los caracteres exte-
riores. Lo que en la ciencia se conoce con el nom-
bre de atrofia, hipertrofia, y otros, son estados
que se trasmiten de padres á hijos, constituyendo
una predisposición á contraer enfermedades da-
das: por ello hay familias en quienes se perpetúa
hereditariamente la apoplegía, mientras que en
otras se observan los aneurismas como una pre-
rogativa fatal. No sólo hay, pues, herencia ana-
tómica, sino patológica y psíquica, según lo de-
muestra la observación cuotidiana.

El fenómeno de la trasmisibilidad hereditaria
de las enfermedades es un enigma, y de aqui la
vaguedad en la clasificación de los males que se
pueden trasmitir. Sin embargo,, las enfermeda-
des que se heredan p üedeñ dividirse en dos clases.
unas que tienen por condición de trasmisibilidad
una alteración específica activa, que se intima
con los mismos principios de ía vida, y otras
que tienen igualmente por elemento comunicable
una alteración radical, pero no en tanto grado
como las anteriores, verificándose en ellas la tras-
misión con menos fuerza, pero disponiendo al or-
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ganismo naciente á padecimientos determinados.
En las primeras aparecen las enfermedades de los
padres,desde luego, con la misma fisonomía, con
el mismo aspecto, y en cierto modo como foto-
grafiadas; y en las segundas lo hacen más tarde,
y en ocasiones con aspecto diferente, necesitando
para presentarse la acción de causas ocasionales
que las desenvuelvan. Resulta de aquí, que á las
primeras les conviene mejor el calificativo de con-
tagiosas por germen ó por osculación, valién-
dome de la expresión de un célebre médico,
mientras que á las segundas les cuadra bien el de
enfermedades heredadas, por ser de legítima y
pura procedencia hereditaria, puesto que los pa-
dres dieron en este caso, no su enfermedad, sino
sólo la aptitud morbígena, que más tarde ha de
dar carácter y significación no&ológica á los ma-
les que se presenten; distinción que explica el por
qué no aparecen siempre y en todos los individuos
de una misma familia las enfermedades que su-
frieron los padres, y con las cuales, sin embar-
go, se encuentra eslabonada la vida de los hijos.

Podemos, con grandes probabilidades, asegurar
que una enfermedad que afecte toda la constitu-
ción, no puede menos de dar una aptitud mor-
bosa al reproducirse el individuo en quien vive, y
que el nuevo ser que en tales circunstancias se
engendrare ha de ser legatario de aquella aptitud
patológica; por consiguiente, tendremos una serie
de males que se infiltrarán en la constitución,
bajo una determinada modalidad, en alguno de
los grandes sistemas que forman el organismo
naciente, y que radicarán en la composición de la
sangre, en el desenvolvimiento sucesivo de la
realización orgánica, ó ya también en la fuerza
de inervación, puesto que no podemos compren-
derla representación de una afección general, sin
que haya una modificación esencial del sistema
nervioso ó del sanguíneo.

En nuestro concepto, dice el Sr. Díaz Benito,
las enfermedades cuya aptitud morbosa es tras-
misible son las diatésicas, entendiendo que deben
llamarse así las que se encuentran en alguno de
los casos siguientes: 1.° aparecer bajo una mo-
dalidad patológica encarnada en el organismo;
2.° hacerse manifiestas por una serie de fenómenos
característicos, en medio de su variedad, á los
cuales la observación clínica les tiene asignados
una especie propia y legítima; 3." nacer en el in-
dividuo por sí y como espontáneamente; 4." tener
una marcha crónica, y 5.° no ser comunicadas ni
comunicables por contagio ó inoculación.

De todas las clasificaciones que de estas enfer-
medades se han hecho, la que satisface más al se-
ñor Diaz Benito es la debida á Durand Fardel,
por ser la que está más en armonía con los ade-
lantos modernos.

En este concepto, son enfermedades trasmisi-
bles á los hijos:

1.° Las que consisten en una anomalía de asi-
ínilacion de los principios inmediatos, en los cua-
les están comprendidas la gota, la litiasis úrica, la
diabetes y la obesidad.

2.° Las que dependen de una anomalía inde-
terminada de asimilación, como la escrófula y el
herpetismo.

3." Las producidas por anomalía en la consti-
tución de la sangre: anemia, leucemia y escorbuto.

4." Las representadas por anomalía de la iner-
vación: neurosis, clorosis y reumatismos; y

5.° Las que están subordinadas auna anoma-
lía de los elementos histológicos , como el cáncer
y el tubérculo.'

Algunos han creido que también se heredan las
enfermedades agudas : pero fijándonos en la ma-
nera cómo se verifican las flegmasías francas, las
veremos nacer por la acción de causas exteriores,
siendo sus modificaciones transitorias, accidenta-
les y fugaces, no pudiendo, por consiguiente, ad-
mitir con algunos autores que se hereden el crup,
la difteria, la neumonía, la pleuresía , la encefa-
litis, etc. Es imposible que prueben los que así
piensan que el origen de estas enfermedades y de
otras muchas que pudiéramos citar, entre las
que incluyen la viruela y la sífilis, sea heredado;
pues si es verdad que estas últimas se trasmiten
al producto de la concepción, no debe considerár-
selas como enfermedades que se heredan, y sí
ciertamente como intoxicaciones generales que
pasan de las madres al feto.

Los padecimientos que se heredan pueden tam-
bién desarrollarse espontáneamente en virtud del
género de vida, de las ocupaciones, de los alimen-
tos y localidad donde se reside, y de mutaciones
moleculares intrínsecas, que pueden dar con el
tiempo un contingente patológico especial y tras-
mitirlo en los actos genésicos. Suponer otra cosa
seria admitir que el primer hombre originó todos
los males, lo cual es absurdo, y llevaría sobre sí
el sello de la perpetuidad, lo que es más absurdo
todavía. Resulta, pues, que lo que fue accidental
en el padre, se convierte en herencia para el hijo.

El desarrollo orgánico en todos los seres está
subordinado á dos leyes que le dan carácter: una
es el tipo de que proceden, y con esta va la heren-
cia, y otra la intervención de los agentes exterio-
res: clima, régimen, hábitos , etc.

Las disposiciones de la primera categoría que
vemos impresas en el individuo las llamamos in-
natas, las de la segunda adquiridas.

Entre unas y otras puede haber analogía, asi-
milación, consorcio ó fusión; ó bien oposición,
antagonismo y divergencia.

Si se j*ereda una disposición morbosa, y en su
evolución se encuentra favorecida por causas ac-
cidentales, su fuerza patológica será grande y
muy difícil su extinción ; pero si entre las causas
innatas y las adquiridas hay antagonismo, aquella
disposición puede atenuarse y hasta desaparecer.

De aquí se deduce naturalmente que las diáte-
sis pueden nacer en el hombre y pueden también
extinguirse.

Para que siempre se sucediera y presentara en
todos los hijos la enfermedad del padre, seria pre-
cisa una fuerza morbígena igual en el que trasmi-
te, y un orden de causas favorables é idénticas en
los que reciben, y no siendo así, mal puede tener
lugar la aparición de un mal con la misma fiso-
nomía en todos los individuos de una sola familia.
Igualmente no basta que los hijos reciban la mis-
ma aptitud y fuerza patogénica del padre para
que se desarrolle en ellos una enfermedad determi-
nada , sino que es indispensable que no se debi-
lite; pues lo que hemos admitido que en el padre
puede producir cambios favorables, hay que con-
cederlo en los hijos para rechazar y modificar las
condiciones con que vinieron al mundo.

La aptitud morbosa del padre puede no haberse
hecho manifiesta cuando la trasmitió, y sin em-
bargo declararse en el hijo en cierta época de la
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vida, lo cual, aunque ofrece dudosa explicación,
no por eso es menos cierto...

También puede suceder que se presente en el
padre, después de haberla sufrido el hijo con los
mismos caracteres que en éste; viniéndose así á
probar el carácter hereditario, de lo cual pudiéra-
mos citar numerosos ejemplos.

A veces teniendo el hijo el germen morbífico
que le legó el padre no se declara la enfermedad,
y otras está callada una influencia morbosa ea el
padre para hacerse manifiesta en el hijo.

La ley de trasmisibilidad ofrece muchas dudas,
pero puede establecerse que no alcanza su in-
fluencia más allá de la segunda generación y cola-
terales más inmediatos.

En el cruzamiento de las familias los gérmenes
se modifican en pro ó en contra según las cir-
cunstancias, y á larga distancia es poco menos
que imposible ir á buscar enlace, ni fisiológico, ni
patológico.

La generalidad cree que se hereda más de los
padres que de las madres; pero esto no puede ad-
mitirse en absoluto, porque, estando declarada
•:na enfermedad diatésica en uno de los cón-
yuges, el nuevo ser deberá recibir mayor suma
de potencia morbosa del iado de quien la tenga;
y suponiendo que sea la madre, de ella heredará
la enfermedad, sin que sea obstáculo que el padre
esté sano. Sin embargo, como se observan más
hechos de trasmisión de padres á hijos que de la
madre á su progenie, puede decirse en tesis ge-
neral, que más fácilmente se heredan las enfer-
medades de los padres que de las madres, sin
que esto pueda dejar de sufrir excepciones al-
guna vez.

Según Grimaud, las afecciones nerviosas y las
nacidas en el sistema celular y nervioso son más
de la madre que del padre, mientras que en las
enfermedades de los músculos y órganos paren-
quitcatosos, así como las del corazón, cerebro y
arterias, con sus variantes, pertenecen más al
varón que á la hembra.

Podríamos resumir los caracteres fundamenta-
les de las enfermedades hereditarias en las siete
proposiciones siguientes:

1." Tener una marcha crónica.
2.a Aparecer en los individuos de una misma

familia con idénticas formas y con su propia
fisonomía.

3.a Declararse casi siempre de un modo re-
pentino, sin síntomas precursores y sin causa
bastante que las explique, al contrario de lo que
se ve en las enfermedades accidentales.

4.a Ser progresivo y rápido su curso, pues se
desenvuelven con extraordinaria facilidad produ-
ciendo modificaciones en toda la economía.

5." Ofrecer intermitencias en su aparición al
pasar ó desenvolverse de unas en otras genera-
ciones.

6.a Presentarse insidiosamente y estar rela-
cionadas con la etiología especial que las da ca-
rácter, y

7.* Ser constantes en su sintomatologia y de
ordinario impotente la terapéutica empleada con-
tra ellas.

El interrogatorio clínico en las enfermedades
heredadas tiene mucho más interés que en las co-
munes, debiendo ser la investigación muy escru-
pulosa; teniendo presente con preferencia la edad
del enfermo para relacionar con ella la época en

que tuvo lugar la aparición de su enfermedad; las
circunstancias de los ascendientes y descendien-
tes por ambas líneas, por haberse observado que
las enfermedades heredadas tienen entre otras
cosas un límite, una época determinada de apa-
rición, y necesitan una aptitud particular para
desenvolverse. Así lo comprueba la experiencia,
pues unas se presentan desde el momento de
nacer y no más allá; otras lo hacen sólo en la in-
fancia; alguna en la juventud, y no pocas son ex-
clusivas de la edad adulta ó de la vejez.

Sabemos que, con ligeras excepciones, afectan
todas un carácter de cronicidad, y que unas veces
se nos revelan por síntomas y signos ligeros y
casi invisibles, y otras por caracteres bien marca-
dos y evidentes; enseñándonos el estudio que
aquellas cuya aparición es repentina y súbita, y
se presentan en medio de un aparente estado de
salud perfecta, pertenecen siempre al orden de las
neurosis; tales como la epilepsia, la monomanía
suicida, y algunas otras que podríamos citar.

Es indudable que cada edad se distingue por
la mayor actividad de ciertos aparatos orgánicos,
hacia donde puede decirse se reconcentra la vida
al desenvolverse el organismo.

Durante cada uno de esos periodos hay sin
duda mayor receptividad á manifestaciones mor-
bosas: la observación demuestra que allí donde la
fuerza vital es más enérgica, es también donde
más fácilmente hace su presentación un mal, si
á él está predispuesto por herencia.

No se puede negar el enlace encadenado de unos
males con otros, naciendo de su fusión estados
mixtos ó híbridos. Así no repugna admitir que
nazca de un padre epiléptico un hijo melancólico;
pues si para clasificar un mal heredado exigiéra-
mos 'siempre una perfecta semejanza con el su-
frido por los padres, seria la herencia morbosa
muy limitada.

Tampoco la distinta región ó sitio donde se
presente un mal de los llamados heredados auto-
rizará para dudar de su génesis.

La falta de sucesión en muchas familias y la
desaparición de las mismas debe buscarse en cier-
tos vicios originales y hereditarios , punto de hi-
giene social digno de meditación.

En esto ha deestar fundado el principio de que,
para perpetuarse la raza humana, debe cruzarse,
no enlazándose unas mismas familias entre sí;
porque de este modo se trasmitirian perpetua-
mente sus enfermedades, y por consiguiente, se
tendría una raza miserable, y aun seria posible
su extinción con el tiempo. La Iglesia ha proce-
dido en esto de acuerdo con la ciencia médica,
imponiendo trabas á los enlaces en un grado dado
de consanguinidad.

En la extinción de las familias y de los grupos
de individuos hacen un papel importante la sífilis
y la escrófula, y según Morel, el alcoholismo; las
dos primeras son causa de abortos y dé muertes1

prematuras de los nuevos seres, y si ésto es más
frecuente en la sífilis por los elementos de des-
trucción que lleva consigo, en el escrofulismo se
revela más en la primera época de la vida infan-
til; son estas sin duda alguna, entre las enfer-
medades conocidas, las que pueden considerarse,
según dice Lugol, como causas destructoras más
activas de la especie humana.

Según los estudios modernos , si la despobla-
ción procede en primer término de la herencia de
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las enfermedades diatésicas, es-innegable que en
ciertas poblaciones pueden originarse estados
morbosos sin ser diatósicos, que más tarde se-
rán legados como triste muestra de la vida de los
padres; así viene observándose que los ebrios y
los entregados con exceso á las bebidas alcohóli-
cas engendran hijos de instintos perversos, de
facultades intelectuales degradadas, en los que se
desenvuelven las manías periódicas, el estupor
intelectual y el idiotismo, de tal modo, que con-
vierten al hombre en un ser sólo útil para un
trabajo automático, como si únicamente funcio-
nara bajo la acción mecánica del alcohol, degra-
dado por la degeneración en grados diversos de su
función más grande, la inteligencia, destello de la
Divinidad.

El pronóstico de las enfermedades heredadas es
siempre muy difícil, y las profundas perturbacio-
nes que en ellas se suceden, si bien algunas ve-
ces pueden curarse, las más son refractarias al
arte, estando en la conciencia de observadores
juiciosos que la locura y la epilepsia de familia,
por ejemplo , son incurables y terminan con la
muerte.

Para saber que una enfermedad es de familia
se deberá averiguar, respecto de los ascendientes,
la edad á que se casaron los padres del enfermo;
las circunstancias que les rodeaban cuando tu-
vieron sucesión; qué males sufrían luibitualmen-
te; cuál era su vida; cuál su higiene, y si tu-
vieron defunciones de algunos hijos, y á qué
fueron debidas.

Con respecto al descendiente, hay que tener en
cuenta si su enfermedad es de las que se tras-
miten por herencia ó, por el contrario, de las ad-
quiridas; cuándo se presentó, qué causa se su-
pone haberla originado, en qué época de la vida
se encuentra el paciente, qué condiciones higié-
nicas le rodean y á qué clase de grupo corresponde
su mal en el supuesto de ser heredado, basando
sobre esto el pronóstico y la terapéutica.

La ciencia puede, una vez conocido cuanto lle-
vamos dicho, hacer frente á males tan formida-
bles, como son los heredados, procurando que se
modifiquen tales ó cuales predisposiciones, evi-
tando el concurso de causas que favorezcan su
expansión, librando de peligros al que es víctima
de semejantes males y procurando que, al través
de ellos, llegue á la vejez y aun á la decrepitud,
verdadero término natural de la vida¿

Puede asegurarse que un sucesor de parientes
escrofulosos que hubiera pasado de la primera
infancia, deberá considerarse corno libre déla me-
ningintis tuberculosa, ó de la tuberculización rne-
sentérica, porque esta enfermedad es muy rara en
otras edades.

Si este mismo sujeto pasa de la edad de treinta
años se podrá igualmente considerar á salvo,
hasta cierto punto, de las causas predisponentes,
nativas y originarias de la tisis.
'. Las enfermedades hereditarias, aunque no in-
curables, son graves. Para evitar la herencia
morbosa seria preciso renunciar á una multitud
de conveniencias sociales, de que no es fácil pres-
cindir, y elegir personas, sitio y lugar donde vi-
vir, para cambiar disposiciones morbosas decla-
radas ó sospechadas, lo cual también es difícil,
sujetando los enlaces á los códigos de la ciencia
médica y subordinándose á sus determinaciones,
que es lo mismo que renunciar en muchos casos

á la unión espontánea de los sexos, lo cual tiene
inconvenientes conocidos de todos; pero sí cree-
mos, añade el Sr. Diaz Benito, que las familias se
harían un gran servicio si consultasen á su mé-
dico en ocasiones semejantes, á fin de evitar esce-
nas lastimosas y desgarradoras y grandes sufri-
mientos que presenciamos nosotros en lo escon-
dido del hogar, consolando á los desgraciados en
su desdicha y en su imprevisión. Deberá, pues,
evitarse la unión de los cónyuges cuyos antece-
dentes morbosos pudieran ser trasmisibles.

Si la diátesis ó alguna de sus formas son ma-
nifiestas, es perjudicial todo enlace; así es que
los epilépticos, los enajenados, los tísicos, los
escrofulosos no deberían casarse hasta que la cu-
ración de sus males sea segura, y en todo caso
elegir, siendo posible, el cruzamiento con fami-
lias de tal naturaleza, que se neutralizara la pre-
disposición, á ün de extinguir el gormen morboso
ó debilitarle considerablemente.

La ciencia reconoce que las uniones en ciertos
grados de parentesco son casi siempre perjudir
ciales, y también hay que oponerse á la unión de
dos linfáticos ó de dos nerviosos, por ejemplo, y
muy particularmente de los predispuestos á enfer-
medades del pecho, proclamando alto, muy alto,
la incompatibilidad conyugal cuando se entreven
predisposiciones tísicas de ambos contrayentes.

La gran mayoría de los males que tienen á la
humanidad siempre en sufrimiento se encuentran
en los padecimientos nerviosos, y las deformida-
des que hacen tan defectuosa la reproducción no
reconocen otra causa que la fatal herencia.

Los individuos en quienes el mal heredado ha
hecho su explosión deben observar religiosamen-
te los preceptos higiénicos, sin manifestar can-
sancio, ni protestar por interminables que parez-
can las privaciones que se les impongan, ya en la
elección de clima, ya en los hábitos, alimentos,
ejercicios, etc., etc.

Los viajes son un excelente remedio para neu-
tralizar ciertas disposiciones morbosas por los
cambios que inducen en la composición humoral,
y se refieren sorprendentes curaciones con solo
este me<jtto. Grantz aconseja ir á América, sobre
todo al aproximarse las épocas en que deben te-
ner lugar las evoluciones morbosas tísicas, con
lo cual libró de una muerte cierta á sujetos pre-
dispuestos por herencia.

Curado uno de estos males trasmisibles, la
ciencia dice que en la generación posterior y en
la concepción sucesiva ya no se ve la trasmisibi-
lidad tan activa y potente.

Si se detiene ia marcha de un mal, aun después
de mucho tiempo de lucha, es que queda redu-
cido en sus proporciones á un grado mínimo, y
si no puede negarse su trasmisibilidad, puede
asegurarse que se verificará en boceto ó en mi-
niatura.

Para remediar una aptitud en un niño, nada
será indiferente de cuanto se estudie. Vigílese la
limpieza, la habitación, la ventilación, la prolon-
gación de la lactancia con el alimento más aco-
modado á las circunstancias que haya enseñado
la experiencia, y esto y la elección de los medica-
mentos en oposición con la supuesta aptitud,
triunfarán en gran número de casos, teniendo en
cuenta que jamás lactará á su hijo la mujer des-
cendiente de familia .tísica ó escrofulosa, sin que
llore después los males consiguientes á su impru-



480 REVISTA EUROPEA. 7 DE JUNIO DE 1 8 7 4 . N.° 15

deneia. Téngasela mayor vigilancia en las épocas
en que el desenvolvimiento de las edades es por sí
causa abonada para dar entrada á la germinación
morbosa sospechada, y se evitarán las convulsio-
nes en la primera y segunda infancia, los tu-
bérculos y las escrófulas en la pubertad, así como
también las convulsiones epilépticas, histéricas,
las hemotisis, etc.

Para este fln debe intervenir de una manera ac-
tiva la educación física y moral, ejercitando a los
niiios en la gimnasia, ya natural, ya reglamen-
tada; y con esto y la buena dirección del espíritu
se podrá conseguir anular ciertas disposiciones,
moderar la espontaneidad de las exigencias ins-
tintivas, alejar y atemperar los apetitos y las
pasiones, que en otro caso robustecerían el ger-
men morboso, que haria su explosión algún dia.

Nunca el hijo seguirá la profesión del padre,
si ésta, segura ó probablemente, provocó en él la
aparición de una enfermedad diatésica.

No debe el médico abusar de la medicación pre-
ventiva y caer en la exageración, sino elegir los
remedios acreditados, entre los que figuran los
reconstituyentes, como el hierro, el iodo, el bro-
mo, el fósforo, el aceite de hígado de bacalao,
aguas minerales, y otros, dando excelentes resul-
tados siempre que se emplean con la prudencia
necesaria y auxiliados de una buena higiene, re-
mediando ó conteniendo con ellos la evolución
escrofulosa ó tísica.

En esta clase de estudios se ve tanto más espa-
cio sin explorar, cuánto más se detiene el ánimo
en coasiderar su importancia.

BOLETÍN DE CIENCIAS Y ARTES.

El doctor "Velasco acaba de dar á luz un artículo
dando cuenta de un caso, que llama notable, de
fisiología comparada, y que, solamente porque
lo publica bajo su firma tan distinguido hombre
de ciencia, nos atrevemos á participar á nuestros
lectores.

Avisado el doctor Velasco por uno de sus dis-
cípulos, fue á la Casa de Campo, y en la portería
de lo que se llama puerta de Castilla, le enseñó la
portera una gata que habia parido cuatro conejos
y un gato. Uno de los conejos se habia muerto,
pero los otrcs tres y el gato se hallaban cobijados
por el vientre de la madre. El color es terreo en
los eonejitos y ceniciento en el gato. La portera
hizo observar al Sr. Velasco que los eonejitos te-
nían uñas de gato,.y en efecto, en esto solamente
se parecen á la familia felina.

Después de referir lo que dejamos extractado, el
Sr. Velasco dice que no son raros ciertos fenóme-
nos en la historia de la ciencia, por más que lla-
men justamente la atención cuando se presen-
tan; y propone que se hagan observaciones res-
pecto del caso particular que publica para com-
probar bien el hecho de si la gata parió los
cuatro conejos y un solo gato, para ver si en el
desarrollo de la cria se observan tendencias car-
niceras ó roedoras, y para saber que parte de sus
instintos ha trasmitido la madre gata á los
eonejitos.

Parece que el gobierno va á adquirir para colo-
carla en el Museo nacional de Arqueología la
magnífica colección de objetos antiguos que posee
el Sr. D. José de Salamanca, y que constituye una
verdadera riqueza bajo el punto de vista etno-
gráfico y arqueológico.

• *

• *
Documentos estadísticos muy importantes que

se han publicado en Francia, dan el satisfactorio
resultado de que las once principales naciones
comerciales, que son Gran Bretaña, Estados-
Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, Austria,
Rusia, Italia, España, Holanda y Suecia, han
aumentado en más de un doble su comercio en
menos de veinte años.

El comercio exterior de estas once naciones que
en 1855 ascendía á 21.208.500.000 francos, se ha
ido elevando gradualmente, y en 18*72 importaba
43.380.000.000, ó_ sea un 118 por 100 de aumento
en diez y siete años.

La población, que en los mismos paises era en
1855 de 271.443.000 habitantes, también ha au-
mentado, y en 1872 ascendía á 311.620.000, ó sea
un 14,8 por 100 de aumento en los mismos diez y
siete años.

Comparando ambos datos, resulta que en 1872
cada habitante de las expresadas naciones repre-
sentaba 148 francos 70 céntimos de comercio ex-
terior.

• *
Les Mondes recomienda un procedimiento eco-

nómico para utilizar los restos y polvos del car-
bón de piedra y componer briquetas llamadas
aglomerados, de muy buen uso como combustible
para hornillos de cocina y chimeneas.

Se reúne en un montón todo el polvo y pedaci-
llos de carbón, se le mezcla brea líquida en la
proporción de 8 por 100. Se amasa bien y se le
añaden virutas de madera si se desea obtener un
combustible que dure mucho. Después se echa la
mezcla en moldes ó cuadrados, se aprieta fuerte-
mente y se deja secar.

La noticia no es nueva, porque es el mismo
procedimiento que se emplea hace muchos años
en las fábricas de aglomerados que tienen todas
las grandes explotaciones hulleras, con la dife-
rencia de que en éstas todo se hace por medio de
máquinas y en grande escala, y lo que recomien-
da Les Mondes, se refiere sin duda á pequeños
aprovechamientos en los almacenes.

#
• *

M. León Say ha propuesto á la Asamblea na-
cional francesa la institución de un premio de
50.000 francos á la persona que encuentre un
medio práctico de determinar la presencia del
alcohol en las mezclas de los líquidos. Trátase de
impedir que los alcoholes industriales puedan ser
mezclados á los vinos y á los aguardientes de
Charentes y del Armagnac.

El Journal de pharmacie et de chimie, refiere un
caso de envenenamiento por la nitro-benzina, so-
bre el cual llama la atención, porque resulta que
la nitro-benzina, tan frecuentemente empleada en
el tratamiento de la sarna, está lejos de ser ino-
fensiva.

Imprenta úp la Biblioteca de Instrucción y Recreo, Rubio, 25.


