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~eño\'as '{ ~eño\'es: 

TOIl¡!o la sat is facc ión de dirigiros mi mas car lll OSO sa
ludo oc upa ndo otra vez es te sitia l en el presente <'; lIrSO. 

obligado por vuestras bondades pal'a corresponder á la 
atención q ne os debo ;í. todos los que habeis contrib uido 
co n vuesll'os traLajos á sosten er el interés de nue. tra So
ciedad , dando así lugar;'t que no desmaye en su labor y 
conl'ep to , sostelliendo siempre enhiesta n uestra bandera 
de vu lpuizani6n cien tí li c:l,en el med io soc ial malacitano. 
tarea ta nto más ;\rdua c uanto poco dispuesto parece ha
lla rso, pal'a peeoc u parse no ya de Ciencia, sino del es tudio 
.de los aSllntos qlle mas se rel an ionan con la vida , y con el 
porv f\ nir de Jluestl'Os (~ onve(, i n os y fami li a. 

Pre01u paelo en es te 01'(1 e n de ideas, le í hace Po(;O, algu
nos per iódi cos de nues tra vec ina Re pllb lica, CJue;;;e ocu 
paban de los signos el e la m uerte rea l y entre ellos de dos 
nuevos de ar: tual idad ind isc utiblf', que habían sido co m
probmlos y adm itidos por prá c ti cos nOllocidos y de noto
riedad, en l0rminml tn les, (le haberse (;onqn istado Un lu
¡[al' pl'opio, en el edi lic io de 105 nanones de la Cien c ia. 

Uno de ellos ti e ne la e ireunsta nr;ia de que puede se1' 
apreeiad o po r los profanos, pudie ndo evidenciarse por lo 
ta ll to s in necesidad de la asistencia del méd ico, plldi endo 
'f deLíendo comprobarse siempre, para mayor tranqu ili.
dad de las fami lias. 

El periód ico «La Nature » e lH'abeza su trabajo da lldo 
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cuenta de dos s uj etos, que han os tado á punto d o se r 

ente lTados vivos, pOl' oncontrarse e n estado do muerte 

aparente, hasta el ex tre mo de te ner eornplota la do (' u

rnenta(:ión para SO l' inhllrnadm-: y, como el se r so lorrado 

vivo , es tan grave que horripila so lo e l pons: ll'lo , (; Lwndo 

se halla Hno al parfl r,er buono y por lo t:mto di s l:mto de 

poder s ufrir tan gra I'e, OOlllO d osg l'ae iaL1o ;I(: (',idon le, de 

ali í CJ uo oseog itára co mo to ma pam d('so n \'01 1'01' (',.;Ia 110-

di e «La pos ibilidad de se r enton'ado \' il'o» 01 qu o so Ila-

110 e ll 0st,ldo do rnu.Ol' to apal'onto y o ,~t lldio do lo,.; IHl 0 \O," 
s ig il OS do la lllue rto, (]a¡[os ;í COIlOr.CI' pOI' 01 1)1'. 1(:;11'( 1. 

Que '"e han enle rrallo dosdo 11l1t 1' rellj()t.os Liollll)()S in di

deluos e n estado de IllU 81-tO :1I);1rOll te y, <111 0 otl'OS Il a n 

vuelto :'1 la vida antes do ser inllllll1ndos, por (:iITull st: lI1-
r, ias m¡¡ s ó m enos ea,suhticas. SO ll hOf·IIOS tan aLM r':ldoJ'es 

("omo indi ,,<; utiblcs. 

Asdepiados de Prll s(":l se e n('ollll'<'I ('0 11 01 u lI'tojo fúne

bre do un próeor ro lll allo, <[Uf' 11 01':11);1,11 (,OIIlO 01'a de cos

tu mbre ~i 1:1 pira y, parecié'lldol o <lILA p,.;t:¡]J;l a¡'1I1 I' ivo , f:o n

si gnió <1 ue rocobrase ];l virln. 

¡\llIato Lu s itano re fi ere el (',aso do 11D 11l{'di eo do la Re i

lla D. a 1:-;ab011a CrllóJi en, o] ljue LIIVO 01 g ll stn do I'o lver (I 

la vida á llllO d e su s di e nte:'i,:d qno halle') 011 01 ntaud , ve 
tillo con el hábito de San Francisco. 

Milady ROllsel, senora de un coronol inglés (lié dacia 

por difunta, s u marid o no conforl1lánLlose con la id ea de 

,;u fa llecüniento,se opuso á que la tocaso na d ie, se dispLl

Ri era el entierro, ni so la saease de la cam: l, a lll onazan (lo 

pegar un pistole ta7:o a l que pre tondiera tocarla. La Rein a 

d e Inglaterl'a a l da l'lo el pésame,]o llIanifos tó qne RU con

ducta le parecía illlpropia de un hombro roli gioso, ú lo 

que contestó con el mayor co medim ionto , qno mientras 

la putrefaoción no se iniciara, ignorando fi i la m nerte era 

efec tiva, no la e n.terraría. P e rmaneo ió en la callla ocllo 

di as , al cabo d e los qll e , repi r.aro nlas c:llllp¡¡nns de UIl H 



- 7 ---

igles ia próxima, in corporándose la Milady y, sobre vivien
do fí é~ te acr idente tan grave, 12 años. 

I~ l Dr. Ma ta re fiero el caso de una niflrt de Madrid,de III 
qlle se oc upa ron los periódi cos y,que amortajada dejaron 
en el depósito, encontrándola despues sentada junto á su 
¡¡ tand y,j ugando non las flores de la corona , que le había n 
Il LI esto. 

En las memorirt s íntimas del Marqués de Sal aman ca 
re li ere ljll O estand o dese mpefi ando en s us primeros afios 
11 n j ¡lzgndo en LI n pueblo del Norte y, encontrándose in
(lis pues to , snfri ó un rtr;(;id onte, perd iendo la posibilidad 
de rola cionarse (; 011 e l mundo exterior, e n términos de 
darlo por Illuer t.o y, pro(:edie ndo como es práctica los 
obligados ;í ello, le amortajaron y pusieron en un féret ro, 
dos tinand o á (la pilla ardiente una h3bitación donde tenía 
un a eómoda,que gua rda ba s us valores y obj etos mas pre
ciados. Perm a nec ió e n ella hac iéndose cargo de su situa
(;iÓ1 I, li a~ ta q lle tllVO la fortun a de a percibirse como s u 
cr iada abría la cómoda para robarlo, lo q lle le produjo 
ta n profundn impres iúll , que se in corporó, mandando co
mo primera providell (;ia á la nriada {l la c:írcel, sie ndo lo 
ma" eó mi <;o del caso, el que aquell a replicaba, pero Se
flO I" ~ i estaba Vd. 111 ue r·to, eomo ha podido verme que le 
robaba? 

Clla ndo se presentó al Senado de Francia la <; uestión 
del riesgo que corren los que e ene uentran en estado 
le t;i rgieo ó de muerte apfll'ente, con motivo de las inhu
mnciCl ll es pl'e(: ipiladns, en el afio de 1866, el Cardenal 
Donn et interpeló con energía, preguntando las medidas 
efi caces que se habían tomado, para ev ital' tlll1 ¡lTave 
e vent ull lidll d. 

Encontníbase en l as mej ores condiciones para ocupar
se del asunto, por habe rle faltado mlly poco para que lo 
hubiera n enterrado vivo. «En 1820, decía e n su discurso, 
un sacerdote de pocos afios, e n medio de una Catedral 
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llena de fieles , caía súbitamente en el púlpito, dondo se 
hallaba , para prollunr,iar una oración sagradR. Un médi
co declara la mu orte c ierta é indubitada y, hace dar el 
permi so para inllumnr el cadflver nI siguionte día. El 
Obispo de la Catedral donde la inhLlInación iba á vorifi
fl car,::;e, entona el «de profllndi s» al SUpllPsto cadável" y 
se toman las dim e ll :-<ion es del fórotro. Apl'Oximúndosf' la 
noche se co mprenüen las angu f' tins del joven sil ce nlote. 
( ' llyO,~ oíclof' apre(;inban el l'llido y, las Cill1v('J'::i<lc:innes 
e0nsi¡mientef' :í todos los preparat.i \ros. Des pllos enti onde 
f' laralllente la vo" de ILI1 am igo ¡\ p la infan('in y, esta rOl: 
determinando en él 1m e:-< fllor-zo sohrel1llmnllo, proulH,e 
IIn I'es ullauo mann' iHo :-<o, Al día :-< igui ente, hubi era podi
<lo sul)ir al púlpito dond o S tl r¡,i tl 1,,1 n poi igroso au;irlonte 
y) hoy se oncuentr'a E' n modio de roso tl'OS, «< NiI tU I'e» 1H 
FeJJroro 18 \):3), 

I~ n Jeroz por los HilOS 80 :11 W) f,lll e(,ió una Seil 0)'il de 
erlad avanzad,l , de 11 na de lel s fnl1lilias Illas no nol ;id;¡ s. 
IA1;;;scll etbl. LH tllviel'0l) en su (,(Isa Ir'e;;; días, II(w,índoJa a l 
rlepósito del Cemenlerio;donde filó ohjeto do :,tTande;;; (; Ili
darlos pOI' esp:l<'i o de L~ Ill esos, co n llnn :,t'llanlin porma
nente de euatro hombres y un (;Hl'rwljo ~ i e lllpl'n e ll~a Jl

chado y dispuesto; transc urridos que rllerOl1 , so ap,'o"i¡', 
primero una maneh a veruosa en 01 vi entre :1 la 4 ue :-: i
guieron otras, síendo entonces inhumada, hi stori a quo 
me ha sido referida poe mí mu~r ilu strado eo mpailero don 
Augusto Centeno y Martel que la oyó detallarl a de labios 
de una ,nieta de la dieha Seüora, como antoeedentes de 
una enfermedad que ndqu il' ió con motivo del fall ec i
miento de su abuela y del estado de intranquilidad y de 
tensión nerviosa consiguiente, en todo uu per íodo de 1:3 
l11 e,;es, durante los que, permanec ía inalterabl e 01 cadá
ver uo la repetida Seliora, 

Hace unos 22 aüos dofla Ana Torres, vecina do Coín, 
encontrándose enferma cayó en nn estado de muertE' 
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Tengo la satisfacción de dirigiros mi mas carifíoso sa
ludo ocupando otrFl vez este s itial en el presente cLlrso, 
obligado por vuestras bondades para corresponder á la 
atellci<Ín que os debo {¡ todos los que habeis contribuido 
con vllestros trabFljos {¡ sostener el interés de nuestra So
ciedad, dando así lugar;1 que no desmaye en su labor y 
concepto, i'osteniendo s iempre enhiesta nuestra bandera 
de v ulgariza (~ión cientí fica , en el medio social malacitano, 
Larea tanto mili' ;lrdua cuanto poco dispuesto parece ha
Ilarso, para pmocuparse no ya de Ciencia, sino del estudio 
de los ilf'llntos q lle lIlas;;:e relacionan con la vida, y con el 
porvenir de nuestros eonveeinos y familia. 

Preocupado en este orclen de ideas,leí hace poco, algu
nos periódicos de nuestra veeina República, que se ocu
paban de los signos de la muerte real y entre ellos de dos 
nueVOil de aetualidad indiscutible, que habían sido com
probados y ad mitidos por prácticos conoc idos y de noto
riedad , en términos taleR, de haberse conquiRtado nn lu
g'ar propio,en el ed ifi cio de los eanones de la Cieneia. 

Uno de elloR tiene la cireunstancia de que puede ser 
apreciado por los profanos, pudiendo evidenciarse por lo 
tanto sin necesidad de la asistencia del médico, pudiendo 
y debíendo comprobarse siempre, para mayor tranquili
dad de las familias. 

El periódieo «La Natllre » en(~aheza su trabajó dando 
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' c uenta de dos suj etos, que hAn e"tado á pll nto do ser 
ente rrados vivos, por enconlrar'se en estado de mu erte 
aparente , haRta 01 ext. I'o mo de tonel' c0 l111l1ela la J01' II.
me lllación para ser inhlun ados y, CUIIlO el ser SOlO IT; ldo 
vivo, es tan grave quo hOl'ripil a solo el pensarlo , <;U:lIldo 
se halla uno al parec;or bneno y por lo tanto distallte de 
poder sufrir tan grave, c;OIll O desgrne i:l!lo acc: id onto, Je 
ahí quo escogitára (;0Il10 lOlll n p;lI":l desell\'olvr)' rsln 110-

(:1'0 «La pos ibilid ad do sor e llte l'l'ado ,'iro » el q II e sO I,a
lI e on estado de mllOrte :'I);1.l'ente Y os ludio do lo" 1111(' \"!)S 
" igno" ele la Illuer'to, dados ;t c:OIH)(:OI' por el nI', 1 (;;1Td , 

QLl O so han enterrado dosde In llV relllOlOR lioll'l){).'-: illcli 
l'iduos e n estado de mu orle iI p¡¡rontc y. q IIn otros han 
vu eltó á la vida antes el o "01' inhulIl ado", po]' c: il '( :IlIl "I;ln 
oias mal' (¡ monos ca" uíst ic<lf', son hec 'hof' Inll ;lloIT¡¡(l oI'Os 
C'OlllO i li d isc utible", 

ARelo pindes de Prus(: ;] "0 onr-olltn') C'.()Il ('1 (;Ol'Lojo rClll e
. I))'e do un pr6cer rO lll allo, q l!rll e"¡1 hall ('O IllO 0 1':1 el o ('(¡s
lll lllbre á la pira y, W1 1'é (; i{~ n dol o qno c"l;J!w ;11'111 I" ivc).('on
"iguió que recobrase 1;1 "ida , 

Amato Lu sitnllo re lie /'e 01 c:n so dR UIl rn{~di(:o do la Roi
I! a D,a Isabel la Calóli<;a ,el qu e lll vo 01 p." ll s to do volver;í 
la vida á uno de sus di e ll1,o,;,¡11 CJuo 1 1 nll (, e l! el abllld , l'e -- 
tido con 01 hábito de San Franoisco. 

Milady Rousel, "eOora de un coro nel in ¡2;lés fné d:lda 
por d ifunta; su marido no conformándose CO I! 18 idoa do 
su fallecimiento,se opuso it q ue la tocaf'O nadie, se di f' pu
f' iera el ontierro, n i se la sacase uo la camn , am eTl<lzando 
pogar un pistoletazo al que prele ndi era tocarla, La Roi na 
de Ingla terra al darle el pér:;n mo, le manifostó l] no su co n
ducta le pareeia impropia de un ll ombre re1i ::; ioso, á lo 
qne co ntestó con el In nyor co med imie nto , qno mi entras 
la putrefacción no se ini c iara, ig-norando si la muorte era 
efec tiva, no la enterrnrL", Pe /'manec ió en la ca llla 0(:1 10 
tI ias, al cabo de los que, re picnron las r-ampanns de Ulln 
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igles ia próxima, in corporlínrlose la Milady y, sobreviyien-
110 á és lo acc idente tan grave, 12 aftoso 

1<.:1 Dr. Mala i'e li ere e l caso de una niil a de Mnrlrid ,deln 
qll e se or: upamn los pe riódi cos y,que amorll-lj ada dejaron 
e ll el depósito , en eonLnlndola despues sentada junto á s u 
ilLa ud y,jllg"a nuo (:o n las flores de la corona,que le habían 
pu es to. 

En !;l S IIl e lllol'Ías íntimas dellVIarqués de Salaman ca 
roliere quo estando dese mpeflando e n s us primeros a nos 
nn jU7.f.!:ado en un pue blo de l Norte y, encontrándose in-

. di s lmesto, S il frió un i1eeid 0n te. perd iendo la posibilidad 
de reln c ionlll'se co n el mundo ex te rior, en términos de 
darlo por lll11 erlo y, pro('e tl iendo eo mo es práetiea los 
obligados lí e llo , le amorlilja ron y pusieron en un féretro , 
destinando lOl enpilla ardi e nte llna h3bita c.; ión donde tenín 
unn r-<"lInodn ,que guardl-lba S 11 8 valores y obj etos ma s pre
ro iados. POl'llmneció en élla haciéndose cargo de su situa
r:iún , IIit:-i la qlle lul'O la fortuna üe a perc ibirse eOl1lO S il 

('I' inda ,lbrin 1n eómoda para robarlo , lo que le produjo 
lan profundil i Illpres ión , q u.e se in r:ol'poró, mandando co
mo prilll orn pmvid oll c:ia á la r: 1' iada:í la clÍl'cel. s ie ndo lo 
mas eÚllli eo del cnso, el que aquella replir:aba, pe l'o Se
li o]', s i es Laba Vd. Illlle rlo , ( ',0 1110 ha podido verme que le 

robaba? 
Cuando se prese ntó nI Se nado de Frane ia la (!ll estión 

del riesgo que r:on e n los que e enr; uentran en estado 
letárgico ó de muerte apéll'ente, eon motivo de las i nh Ll

l11ac iones precipitadaf', en el ano de 1866, el Carde nal 
J)onn e t interpe ló con energía, preguntando las medida s 
e fi caces c¡u e se habían tomado, para ev itar tan grave 
el'ent ll il lidlld. 

~~llcontrlÍ base e n las mejores condic iones para onupal'
se del as unto, por ha be l'le faltado muy poco para que lo 
hubiera n entenado vivo. (d~ 1l 1826, decía en su disc lll'so. 
llll sacerdote de pocos aflos, e n medio de una Catedr:ü 
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llena, de fieles, caía súbitamente en el púlpito, donde se 
hallaba, para pronun c iar Uila oración sagrada. Un médi
co declara la muerte c ierta é indubitada y, hilce dar el 
permiso para inhumar el cad¡íver al siguiente día. El 
Obispo de la Catedral dorule la inilllmación iba á verifi
licarse , entona el «de proflludis » al Rllplln¡.;to cad {¡ver, y 
se tomilil 1m; dimensiones del férotro. AproxirnúndoCinla 
noc he ¡.;e comprenden las angustim: dnl joven ¡.;al:erc!nte, 
I;uyos oídos apre(;iahan el rL1ido y, las eO llvorsill: iones 
consiguientes á todos los preparativo!'. J)es'pl~os ont iendo 
(,laralllenle la vo~ do un amigo e10 1,1 inJan eia y, esla I"OZ 

detorminando e n él un esfl16rzo :,:obrelllllnallo, prod lH,e 
1111 resultado l1lal'ilV illoso. Al dín ¡.;ip:11iellte, ltllbi e ra pocli
do :,:ulJir al p(tlpito dOLldo .Q llfrió tan pol igroso ::wcidonte 
y, hoy >'e e nc llontrn e n med io de V()."'ot\'O.~. ( << 0J<1lLlI'e » lH 
Febrero ISUB). 

I';n Jerez por lo>, alIO" 80 al Si) f"ll er, ió UII<1 Snllora do 
erlad avanZad¡l, de una de · 1:1" f¡)ll1iJiaCi ma" (,ono(:icln ", 
Lassaletta. La tuvie\'On on "11 (,asa ll'08 días, llev¡índol a ill 
cle pós ito del Ce menterio ,doncle fil é objoto do granrles ,: lli
dados por espacio de L;~ lIIe"es, con ulla i!ll<lrdia perma
nente de (; uatro hombroCi y un (:¡l.ITU<1jO "iolflpl'e ellgn n

ehado y dispuesto, tramicllfTido" qlle fu e r'flll, so nprol: ió 
pr imero una maneha verdosa en el vientre á la ({ILO " i
guieron otras, síendo entonces inhumada, historia que 
me ha sido referida por mí muy ilustrado com panero don 
Augusto Centeno y Martel que la oyó detallada de labios ' 
de una nieta de la dieha Seflora, como anteeedentes de 
llna enfermedad que adquirió eon motivo del faller,i
miento de su abuela y del ostado de intranquilidad y de 
tensión nerviosa consiguiente, en todo un período de lB 
meses , durante los que, permanecía inalterable el (:aclá
ver de la repetida Se flora. 

Har,e unos 22 a nos doña Ana Torres, vecina de Coín. 
encontrándose enferma cayó en lln efitado de muerte 
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mía de Medicina de París, en la que M. Laborde d{i cuen
ta de 14 n Ilevos casos de resllrrección en otros tantos 
individuos en estado de muerte aparente, gracias á las 
t['¡L(;c iones r-ítmi cas de la leng lla. La mitad a l menos co
rros ponde <Í. a h o~ndos , qlle no han vuelto á la vida, s ino 
d OS pllOS (le III! período de 20 á liO minutos de tracciones. 

Ila'i ta e l pr'osOlJtn no se había podido determi.llar (;on 
exactitud e l ti empo durante e l que, podían pers is tir ]a:s 
propi0d ades funcionales en los animales, en estado de 
mnerto ap;\l"ente. Poro entJ"o lo 'i 14 easos do que ha dado 
c uenta M. !'¡lbordo, (' xis te uno de un a hogado que lút 
podido \'olvel" :í. la vida, al cabo do tres hMas de traceio
nes rítmicas de la len:;r ua. 

Las propiod~l!les vitales puedon pues persistir en e:;ta~ 
do laten to d Il rante nn lapso de t iem po, q ne p uede se r 
eva l Liado ho y on trt~s horas ) (~orno límite máximo . 

. Otro hec ho ti llO con viene ponor de relieve, os que con 
los n ntigLlos procodi rn ientns para vol ver el la vida no 
se podin 11 jn m;'l::; rostablel;er los rnovim ientos cardiacos, 

c uando la as li xia databa de cinco ó seis minutos. Por el 
proeedimiento de las tracc iones r ítmicas de la lengua, se 
lo~ra frec uentemente volver á la vida á sujetos, que han 
permanec ido hnjo e l agua 30 y aun 4·0. minutos. 

M. Collin preguntó á Laborde si el exámen de la san
gre y del cora7,ón se había llevado á cabo en los anima:
les, puestos ex perimentalmente en el estado do muerte 
aparente. Labordo contestó ha ber co mprobado que en 
estos ani males la sangre era muy rica en ácidocarhóni
co, no contoninndo sino trazas de óxigeno, habiendo coni~ 
probado que no ostaba coag ulada y que tenia ciert.a tem ~ 

peraturn. En (manto al cora7,ón se Il allaba en s uspe ns ión 
ó calma aparente (arret) presentando tan solo ligeros ex
t.re me¡; ill1 ienios (trem ulations) librila l"es, desde q uel()s 
mnvinli ontos 1'8spinllor ios so I'e .~t<lb le cían , volv ía ·;í. latir" 
(,o n enC'rg í;1. 

3 
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Es pl'Obable que las cosas pasen de la misma lIlaD era 
en los asfixiados y en los ahogados. D. F. Gal. 

De la eomunicac ión de quo he dado cuenta se dedu
cen dos clases de hech os. Primero que es posibl e volver 
á la vida á sujetos ahogados que han pe rmanecido de
bajo del ag ua 30 y hasta 40 minutos, y seg undo, que el 
corazón de estos animales se hallaba en estado de sus
pensión ó calma (arret) prese ntando tan solo ligeros ex
tremecimientos fibrilares (tremula tions) lo quo vnle tan
to co mo decir, que no se oía ni el ti c ni pI lac y, sin em
bargo volvieron á la vida, s i bien poniendo en práctica 
proced imientos nu evos y adec'uados. 

Después de la comunicacíón ci tada, In (;iencia cuenta 
con otro procedimiento de gran e!i caeia, e ual es, ('1 ma
sage directo y acompasado del músc ulo (;ardiaco. 

Sin pretender objetar á los s{lbios aeadémi cos que in
formaron y votaron el premio á Boue;]¡ ut creo llegado el 
momento de daros cuenta de la sigu iente observación. 

Encontrándome hace unos ocho a flos en un lIotel de la 
Caleta, visitando un enfermo, fuí lla mado m u y urgente
mente al que habitaba lVI. Ma ke rman, Di rector por en
toncef3 de lo" Ferrocarr iles Andal uces, donde llallé unn 
niüa de llnos cinco anos, al parecer ahogada, que me di
jeron habían sacado de un esta nque del jard ín , donde 
había permanecido mas de media hora. Una vez desnuda' 
r en el uelo t.raté de deselll barazarla de el 1I10GO y los 
líquidos que pudien1D existir en la boca y parle supel'ior 
de las vías respirator ins, colocándola sobro una mesa pa
ra continuar mas co módamente la res pirae ión itl'tin eial {t 

pesal' de no oir los lalidos cardiacos y,p, uando llevaba mas 
de med ia hora de persistir en tan ruda labol', comencé ,1 
apreciar, auscultando llnos ruidos muy débiles y casi im
perceptibles, insi stí con mas con fianza, teniendo la suerte 
de que se hicieran IfI<l S enérgieos y vol viese á la vida, 
siendo para mí indndable qUA CItando mA hi ce (,a rgo de 
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la nilla no so oía absoluta mente nada y que por lo tanto 
las (~o lltrru~(' ion es de s u corazón se rían 8xtre mecimientos 
fibrilare ; corno observó LaLonl o, en términos que se n e

o
_ 

('os iló Ims lnnte ti e mpo, el ya consignado de respirnción 
arLi fi c ia 1, pa l'H poder aprec iar las eon traeciones, 

r\~ i s Li o ll!l() pilrlos ho t0nido oC:lsión de ver y tratar ni
no" e n es lado d ~) muerte aparente, con la as fixi a pnlida 
que no daban so f¡ a J e~ de "ida y que parec ían mu ertos 
de ¡llgún ti ompo, pero ~ los quo he limpi ado la boca y 
rnl1 ce~, jn ~ unado a ir~ y hecho la resp irac ión artific ial con 
i-!T,lrl paCielll'oia y por bas tanto ti e mpo, logran do cuando 
nadio lo es penlba qllO vollrioson{¡ la vida dp que hoy 
~ozan a l g llno~ , {¡o pe~al ' d0 no apl'eciarles los ruidos ca1-
ti ia(,os, tan déb i los de bi oron ser , siendo de lodo pUlltO 
indndal¡l o qll o nlHs de un indidduo debEt s u vida á ha
he r r-a ít!o e ll rll anos do algúll ( ~ ornpallero que tiene gran 
fe 0n el pro( ,edirni onto do la r espirac ión aetin cial ,que po
ne e n prár;t ica (,on p:ran presoncia, leniendo ocasión de 
feli (,ita rso Jlor los {~ xitof; qlle Ira obtenido en casos en que 

otros profesores e ll to ndía n nada Jlodía alcanzarse y, eomo 
e"to criterio eoneucrda ( ~ on el mío y entie ndo conviene 
rob ll stor,erlo, in s is to en rocome ndarlo , en la seguridad de 
LJ tle e l l~'xi tu (~ or'onant nHIs d e una vez Ja persistenc ia en 
el proced imiento, 

Entm Jos caSOf; conoe idos y no tab los de muerte a pa 
ren te POl' enco nlrarse c itados en varias obras, merece n 
referirse e l do Weinslow que rué sepultad o dos veces y 
el de Fran(~ i sco Civil o, ~entil hombre normando de l ti e m
po de Lnif; XI, e l que se ealin caba e n s ns títulos de tres 
veces muerto, troe; ver-es e nlO rl~ado y tres veces res IH',ita 
no por la p: l'ilcia do Dios, 

A todos los q!lO han parer,ido muerto,.: no les ha ('a hido 
la Lli('!r¡1 de vol ve l' al se no de S ll S fa milias, Ruc nm b iendo 
en [;1 e-: tl'eGI\07. de s u sep ultlll'(l. los mas,! otl'OS presa de l 
incendio ;1. q ne las cost llrll bres e ntr8;¡:a IJall los cad~íveres: 



- 20 -

en efecto, según Valerio Máxi mo histOl'iador concie nzudo. 
el pretor Acilio Aviola y el cónsul Lucio La mía prorrum
pieron en gritos cuando las lla mas se apoderaron de s u:, 
cuerpos en la pira. 

En las historias de Diomedes Comario se lee una re
ferida tambien por Gaspar ue Reyes, de u na señorH de 
Madl'id , de la ilustre familia de Lazo, que desplles de 
tres dias de parto sin haber podido librar, rué dada por 
muerta en unión de s u hijo y enterrada. A I~unos rneses 
despues fué abierta la sepultnra , .teniendo ocasión de 
ver que el eadáver de la seitora tenía en su brazo dere
cho á s u hijo. 

Feijóo refiere el caso de un escr ibano de Ponte \·edm ¡í 
quien hallaron al dia sigu iente de e ~terrado eon la lapida 
removida, el (;adá ver ladeado y con un hombro en estado 
de forcejear. 

Hace unos 41 anos rué sO ¡'HIltado on M;íJaga un co
mercia nte de calle de Granada y esquina del Pasnje, q ue 
se llamaba D. José María Fuertes y Doblas, segú n versión 
valedera y corriente que he ten ido ocasión de (;onfirll1ar 
por el re lato de alguno de los que fu eron s us allligo,.;. 
cuando fllé exhumado ailos despues, le eneontraron en 
pósición tal que demostraba volvió á la vid n e ntol'rado. 
sucumbiendo en tan lóbrega mans ión. 

Otros han vuelto á la vida a l om balsillllarl c,.; ó h;wel'l ps 

la <llltopsia. 

Winslow habla do un cirujano que tu vo la uesdiC";lla 
de que volviera á la vida él, al pareeer eadá VOl" eJo II lla per
sona ilustre á quien Ilnbía infet' ido mortal lte l' ida. 

13ruhier cita el easo de una muj er que fué ll evada co
mo muerta al Hospi tal de Ang-e l'f; '! nI he rirla e l c i mjallo. 
dió seí'i.ales de v ida., logrando sal varla. 

En un número de la l-lev is ta médiea fl'a neesa y extmll
jem M. Lep:uem d ice que las v ídimas proctu c idn s por las 
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inhumaciones precipitadas se puede yalnar cada a fio en 
27 solo e n Francia_ 

No s iendo m i ~ ni!Uo l'eeargar el cu adro de tintas mas 
sombrías, dejo de c iLar mas casos de s uj etoc; enterrados 
en estado de 111 \lede a parente_ 

Demoiltradn sobradamente por cuanto queda expu es to 
la posibilidad ele las inlllunac iones ó enterram ientos de 
indivíduos en es tado de muerte a parente por las precipi
taciones de que me he ocupado y por no haberse com 
probado algullo de los s ig-nos indubitados de la muerte 
real , co ntra vinielldo n ues teas disposiciones legales q u(' 
exigen In comprobanión de ]a descomposición cadavérica 
pam que pueda pr-o<;ederso á la inlulInaeión, daré c uent::1 
de lo" dos lluevOs sig-nos de mu erte re::11 del Dr_ Icard de 
Marsella. 

Es tudia ndo este profesor los fenómelllos que so siguen á 
la muel'te reaL ha ideado y comprobado dos procedimien
tos parH nse~ ur:u'se de que la defune i'ón es indubitada, 
publicando un trabajo este mi"lllo afIO que intitula: S igno 
de la Illn e l' te roal on a use nc ia del méd ico, comprobac ión 
y ce r-Lifi cado a l1 Lo 11 ¡¡Uico de la defunción. 

Uno do los métodos e" de la eo mpetenc ia del méd ico. 
fnnelam e nt~n doso e n el principio ele que la c irculac ión 
ele la san!.!'re 110 pu ede s uspenderse sinó momentáne::1-
mente. ex is tiendo siem pr-e e n e l vivo mas Ó Ill e nos ate-
11 u:lda '! ('OlllO hab iendo ('i 1'<: ulación aunq \le débil existe 
1Ih"on,iúlI , s i se de pos ita-nna s ustan<.;ia (;0101'::1nto disnelt::1 
y no tóxica e n e l tejido <:olulal' Ó on la masa mu sculaJ', 
la absor<:ión se onr,al'g-al',l de Il ev,ll'la al torr'e nte circula
torio , eolo reando la piol \' 1::1 es(,lerótiea de modo indu
dable, pl'Obftndoc;e así qll e funeiona e l aparato eire ulato
I'io y quo por lo tanto el individuo es t~ vivo. S i se h ace 
la inye<:n i<Ín on una vena, la colorac ión aparece inmed ia 
tamente., puesto qll e se ha s lllwimido el trámite de la ab
sorción. Ahol'a bién, reuniendo la fluoresceina las eonel i-
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ciones expresadas y teniendo un pod el> color'ante tan no
table q lle bas ta un m ilígmmo para te ilir !¡.5 1 itros de a¡rua, 
elimin{LDdose por la ohna eon gran r,lr:ilid ad , ~e vale 

de la mis ma, des pues de habor compmbado experi
mentalmente S il inoe uidad. ConsOI>vándoso indellnid;:¡
monte la solnción a lmdina para in yer:c ion ()~ , Icard f0 CO
mi onda in yectar :) {¡ (í e. e . de la ~i~lIiente: 

Flollresr:e illa l O gramos, caebonal,o s{¡d i(;o E) gr'amo:". 
agua des tilada ;)0 c. (; . 

La iny ección deter mina tan pronto como ~o Il a rosi;l
bleeido la c irc ulac iún, una eo lorae ión ama r ill o inl,e ll :-<a de 
la piel , pareciendo lo blanco dol ojo ó sea la oS(;[0!'ótiea 
do color ve rde es meralda; s i hl Gol OJ"a (: irín no ;1 p:ll'pe iera 

trasc lllTido:-< nnos minutos, la 11l11 (w to q 110 pudo "o e ;:¡p;:¡
rento so iJizo real y de linitiva. I~ J nxpro~ado pw(;odiIlJi e n-

1,0 t ene e::i pee ial a pli l;ac ión pnm evitar (· 1 error de 1" 
muerto aparente e n los campos do batalla. 

El segundo proeedillli ento de [card , 01 de la ('ompro

b¡wión y eerti fi eado antomátieo (le la defulleión q1l0 pne
de se l> apreciado por' cualquie ra s in noees itl ad do la in

terven e ión médica, se funda en q lI e la desl;o m pos iriún 
del cad~. ver com ienza, a unque no lo parezl ;il, Illlly POl;O 
tiempo despues de la muerte, ini e iándose Oll los ól>gano,.: 

pare nq uímatosos en contado con 01 airo, como lo SllI oe 
de a l pulmón, cleseo mpos i (~ i ón qu e dfJ lugar ontro otros 
á la formación y despre lldimi ento de hidr{¡~en() s lllf'urado 

y s ulfhídrato de amoniaeo, prodlldos (; OI!lO qll üda d ic ho 
de la putrefacción y (1 ue bastan pal 'a establ0co l' 01 cliag
Ilósti(;o de la mu erto ren\. Esto so ntado, solo faltn Il allar 
un reaet ivo se nsible y ne! qll e so pong',1 e n eontan l,o eon 
los gases qlle no(;esariamente Ilan do sa lir por la na l>iz 
del s upues to eml.-ivl' l>. Jf:ard ,ldoptn el ae0tnto do plomo, 

.-;al se nsibilí"il11p' p:1I":l dolntnr hl ex is tencia de los :.rase" 
di(,llof' , por forlll,use "; 111 rllm do plomo de ('olorae ilÍn ne 

~TIlZ(, ¡ I , l/un pnede Il o:nll' \¡a f' ta pl'osontnr rol1 0jos Ill otál i-
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cos, (:na ndo sea mu y intensa; sie ndo sn fórmula , acetalo 
ncu l.l'O de plomo 10 gramos, agua destilada 20 c. c . Se 
mo.ian e n la ¡:;o lll c ión liras de pnpel hlaneo '! ¡:;e ¡:;ecan , 
(;o ntinuando blancas, pero s í se ponen en contacto con 
Jos gases que s¡den por la nariz del difunto , adquieren 
LlD a (:oloración osc nra que puede ll egar' á se r negra con 
los re fl ejos mot81icos r:oll s ignados. 

81 <1ntor recomienda ¡,;e ns ibilizar con la soluc ión dicha, 
tiras de papel de c uat!'o ó cinco ce ntímetros de longitud 
por uno de an e ho, si r stá sensibilizado solo por una cal'a 
conviene ¡:;ea trnspnl'ente y atravesándolo con un alam
bl'e delgado, e n varios sentidos se introduco la estremi
dad de l alambre en lIna fosa nasal , di sponiéndolo de ma
nera qu o el Indo se nsibilizado dol papel se halle mas cer
ca de 1:1 ail er tllr<l de las fosas nasales. en cuyo caso los 
~"ses qu e salgan por e llas,combinándo!"e eon la sa l plum
bica le dar:ín la eo lo raeión negra propia del sulfuro de 
plomo, qll e de lata la deseolllpos ic ión y por lo tanto la 
0xiste ne ia de la 111 ne r'le real. Pll ede tambien sensibilizar
"e 01 pape l, es(:ri hi e ndo (mrae tl; res (:on la soluc ión de 
aertalo que S0 I1m':)n oslen."ihles al ponerse e n co ntacto 
'··Oll lo ,:; ¡:ases sn lfurados, \' adq uiriendo una colorac ión 
ta nto rnn s negra r.nanto tie mpo dnl'e la rear:eión , pudie n
do obtellCH'se as í e l eO l'tili eado a lltomáti co 8 que hice I'e
f'eron(;in. 

A falta de pape l reactivo pu ede obte nerse una reacción 
:ln:íloWl Ii an ie nrlo ac tllar Jos p:a'3eF< ctichos sobre monedas 
l ') lrí mi nas de plata ó de <:obre, 1 i In pias estas con anterio
ridad , 0 0 lv ie na ellbrir una parte de s u superfi c ie con pn
pel e np:onmdo y bi eil adherido, para poder e'3tablecer la 
"omparación entre la porc ión de moned a ó lámina c u
bierla y prote~ida y la li bre, sobre la que han actuado lo~ 
~a'3es, y s i el s uj eto e'- cadáver, l.a s uperficie desc ubierta 
de los metales di(:hos, toma una coloraeión oscura. (~ 0Il10 

s i '3e hubi e l':1 qu e mado. 
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Para poder aprec iar la reacción se neces ita ql18 pa~en 

algunas horas, generalmente {t 1m, sei" se obtiene, rom
[)rendiéndose que la temperatura, estado iJigromf!tri co de 
la atmósfera, el estado del cadáver' y otras c irc unstan cias 
pueden ínlluir en Sil pmsontaniún. 

Las eonclusiones:í que ha ll egado leanl desplle;;: de 
comprobar la procedenc ia de los gasefi que puoden deler
minar la reacción, son las s iguientes: 

Los gases de la res¡>Íración y de la tras pirar.ión no plle
den actuar sobre el pa pel renctivo. Tampoco Imedell do
terminarla los de los enfermos aun (mando m[llellas sr :lfl 
fétidas. No pueden se l' causa J p e lTor' las P Il1;¡na(~ ion os (k 
los canceres ni gangrenas. Los gnse,", ahdominnl e,.; ct e los 
vi v o."' no actuan sobro el papel fpacti vo. 

La orina y he(~es que puedan mandwT la cama donde 
reposa el sujeto que sp observa, no prodLl l~e ll la reace it·lI1. 

Comprobado así en mllUitud de cad<'lveres, la re:wc ión 
sulfhídrica const ituye un buen adolanto , que debiora 
usarse por el público para aseg urarse de In existenc ia do 
la muer·te indubitada, teníendo espo(,ialísima aplieaeiún 
en los casos que so prestpll á la duda , por no apro(~ i arse 

la descomposición cadavérica y, en toJos :le¡ ueHo,.; on los 
que no sea fácil que el médico examinando detenida
monte el cadáver, se pueda formar con co pto acalmdo de 
su estacto. 

En la "Presse Medif;a]" del MiO do l\JOri se oCllpa el 
Dr. Ott di LilIeboune del s i¡tno ele la Ili ctena, qlle gozó en 
otros tiempos de favor, dejando deslHles de IIl Ore('erlo, y 
al que concede tanta importan_(~ia qll e asep:llra es un Rip;
no eiol'to de muerte. 

Para prodlleil' la Ilictena bast.a dirigir :í la ear:1 int.e rna 
y anteriol~ del ant.ebrazo la 0xtremidad eIo IIIla pequofl:l 
llama qu e se acorcarrí ¡í 1:1 piel, hasta t.onad a lig'e ralll onte 
y ()bsel~valldo e 'm a!.plwión, "e verá bion pronto fOl'lllnl'se 
1111(1 Ilidena llell:l (le )2.'(1"0" qll e n"t:l11a, pr()dll( ~ inlld() Itll 
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pequej'¡o cha squido. quedando la extensión que c llbrla 
• 111 vesí r lda sil) upiJenllif:, con I()s bOl'des acartonados y 

SFWOf: pn eh~arl¡ívpr, nn el \' ivn se pl'()(lnce lmn flidAnFl 
llena de se l'osidad {) un<l Of:('nr:1. 

A pef:ar do 1;IS ase v0I'~l<'ion(,f: drd pxpl'esado Ott di Li
IlebulIDo 1)0 !lOS IlI er'e(:e ('onlianza (' 1 pr'oeedinli ento. Ilor 
Irabee dOlllostrFl([oM, L8111'nt) lIane IIllH'IrOS rUlos quo en 
los (:<lr!;wéros mili' I'fwiPlllef: han observado la ampolla 
Ilona do sel"Osill;¡d. nx isLon do la vPI'(];Hle!"n ([il'orerH:in c;o
mo lo dornoslrú el I lr ', C/¡;lrnl>or l en la eunticlad y (,¡¡li<lad 
d81 líqllido que pu odfl (,ontener lfl <lllljJol1a, todo lo qu o 
(' O In pI icn oxtr'nol'd i Iwri;¡ mente el prol'ell im iento) IWf:ta 01 
plmto c/C' !lO tener :IJl li ea(' ir'm IH'¡íetiea f;Í r iL 

Mllnlro ~ell til'Í;1 11<ll:H'f ;ll)llsHdo de \' llestfn benévola 
atpIl ci6rL poro ~i 11 0 podido llev;lr :'t vuestro :lllimo el 
(,onven cimient.o de- qu e Ir an nstado:í punto de !':f))' ente
rT;Jc/OS vivo~ alg-ILlIO!': sl!pum:tos ( ~ adáveres y que otro,; ]Ie
l!:aron {¡ f:er' in h Illllados pOI' pl'Ocoder ele la manera t.n n 
inacional y atropellada I;omo suele Ii ~we l'se con los que 

"A ereA 1r;lIl r!ejndo ele existir., nmodn.j:índoIOf: ensegu ida 
\' l'oc1efÍn!/olo,,-, dol npamto ['(1I1 0bl'0 ( ~ ()nsigLliente , <m vez 

elo rl ejarlo~ el! S IL CCl lll:t AJ tiempo noeesario) para !':er I'e
(',()l1oe ir[()s y (~nr llpl'Ohn.ll() la Axi"tf'ne i;l do la lllnortl' indll
bitnda , r/is¡loni0ndo (in los Cemoutorios dOJ1ó~ ito;:: nl1 11(1-

mero y eonc/ i( ,ioll es basLn nte~ para llenar tan limnanita
I'irl nOI;es idacl , ¡Jara aquellos (',asos 8n que lns ( ~ ir(mn st.a l1-

eia ,; obli¡l'llnll ;1 Ins f'alnili¡¡c< ;í snl',;I1' inmediatnmente de 
In" c~m:as SIIS (:;l([;iver'os, y si por otea pnrte he (;ontrihllÍ
do {¡ vulgariz¡¡r los prneodil1lif'ntos elel DI', [(,arel y ma!': 
pal'ti c lll armen t.o el de In I'oar:r; i(¡n sulf'llÍdrif;a qu e pLH"de 
y debe poner,.;o on JlI';ídi('¡¡ on todns pnrte;;, sin neee!': idad 
de In nsistenein del l1lódi('o, entiendo que uo liemos perdi
do del todo el tiempo, por llaber (;ontribuitlo;Í ev itnr al 
guna eatástrofn, rmdiz¡¡ndo una l abor alt.arnent.e Illoral \' 
tratado dpllnv;-II' In LI';lIHlll i lidnc! al se no el e Ins f¡¡ III ilias. 
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