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ADVERTENCIA.
E l epígrafe que encabem estas páginas expresa suficientemente el fin que
nos proponemos a l escribirlas. Ñ o venimos, pues, á hacer alarde de conocimientos, n i á cansar a l lector con erudición empalagosa, n i d sorprenderle con nebulosas
teorías científicas. Rodeados de una clientela numerosa, que se siente inquieta y agitada p o r la p r o x i m i d a d del azote colérico,
y que á todas horas nos asedia con preguntas sobre su higiene preventiva, hemos tenido ocasión de convencernos de que á
despecho de tantas excelentes instrucciones publicadas, y p o r , ó á pesar, de tanto
como escribe sobre el cólera la prensa noticiera, reina a q u í una ignorancia casi
completa de las medidas que individualmente deben adoptarse en el caso de una
invasión; y como l a g r a n mortalidad del
cólera no suele depender de otra cosa que
del grave abandono en que permanecen
las f a m i l i a s antes del ataque, de l a negligencia en t r a t a r los primeros síntomas, y
del desamparo forzoso en que después
suele dejarse á los enfermos por f a l t a d e l
auxilio de los médicos, tan abundantes en
épocas normales como escasos en tiempos
de epidemia, hemos querido contribuir a l
remedio de t a m a ñ o s males en l a medida

de nuestras fuerzas, publicando esta bre*
ve INSTRUCCIÓN, que, puesta a l alcance de
todas las inteligencias, esperamos preste
un buen servicio á las familias, recordando ó suplienfio las advertencias del médico.
T a l es nuestra única aspiración.
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CÓLERA-MORBO ASIÁTICO
es una enfermedad producida por un veneno
ó germen, que procede de la India y se reproduce y multiplica en cada uno de los individuos que ataca.
Es, por tanto, de necesidad, para que el cólera se produzca en éstos países, que el veneno colérico sea importado de fuera, y, además, que los individuos y las poblaciones tengan ciertsipredisposición para sufrir su influencia.
Según esto, los dos puntos cardinales sobre
que gira todo el aparato de preservación del
cólera son 1.°: el evitar la llegada del germen
colérico (aislamiento), ó procurar su destrucción por medio de ciertos agentes, que es lo
que se ll&ma, desinfección; y 2.°: disminuir la
predisposición de los lugares y de los individuos, saneándolos ó higienizándolos.
Se sabe que el germen colérico se expulsa
del cuerpo de los enfermos principalmente en
los vómitos y en las deposiciones, y que des-
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pués se vá diseminando y propagando por medio de las ropas, cadáveres, personas, aguas,
suelos húmedos y sucios, etc., hasta llegar á
formarse focos de infección, que estienden luego en todas direcciones su acción deletérea.
No es muy difícil en los primeros momentos
cortar el mal, destruyéndole en su origen; pero cuando una población ha llegado á infestarse hasta cierto extremo, es menester ya desconfiar de todas aquellas cosas donde pueda
ser conducido el veneno, y evitar por todos los
medios posibles su contacto con el organismo.
Para esto se tiene presente que la manera
ordinaria de adquirirse el contagio es por el
tubo digestivo, bien sea en los alimentos y bebidas, bien sea usando excusados ó servicios
adonde haya podido llegar el germen colérico.
Hay, pues, que cerciorarse de la limpieza de
estos parages y de aquellas sustancias, y, á la
más pequeña duda, hacer en ellos una rigurosa desinfección, por medio de temperaturas
elevadas ó de otros agentes á propósito.
Por otra parte, los individuos refractarios al
cólera, ó que no tienen predisposición para
padecerle (que son afortunadamente la mayoría) pueden vivir impunemente dentro de una
población epidemiada. Este precioso privilegio
s® confirma y hasta se adquiere llevando una
vida metódica, evitando excesos de todo género
alimentándose bien, teniendo mucha limpieza,
mucha tranquilidad moral, y cuidándose de in-
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iigestiones y enfriamientos, que predisponen
notablemente á la enfermedad.
Muy importante es también lograr el saneamiento de los lugares por medio de una esmerada limpieza, pues sabido es que el cólera
hace tantos más estragos cuanto más insalubres son los puntos que ataca, y que apenas
sufren su acción los pueblos rigurosamente Mgiénieos. Aún en una misma población se observa constantemente que la enfermedad ataca de preferencia á los barrios ó manzanas sucios y miserables, y respeta los que gozan de
buenas condiciones.
Si á pesar de poner en práctica todas las
medidas de preservación, una persona es invadida por la enfermedad, no debe desalentarse;
pues tiene mucho adelantado para que el ataque no sea grave, y las probabilidades de curación son además grandísimas, si desde el primer momento, y sin descuidar el menor síntoma, se observan escrupulosamente las reglas
que se dirán. Los casos de cólera fulminante^
aún sin higiene, no son tan frecuentes como
se piensa, y muchos de los que se tienen por
tales han ido precedidos de una diarrea de la
que no se ha hecho caso, y que pudiera haberse cortado fácilmente en los primeros momentos.
Como consecuencia de las anteriores premisas, admitidas como ciertas por todos los médicos que han hecho verdadero estudio sobre
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el particular, deben recomendarse eficazmente
las siguientes reglas:
JlMedíos ppevemiivois.
1. Cuando el cólera invade una población es necesario preservarse de enfriamientos y constipados, evitando al efecto los cambios bruscos de temperatura, el dormir descubierto, al raso, etc., y llevando una franela sobre la piel del vientre.
2. Se tendrá gran esmero en el aseo personal. En el agua de lavarse se puede usar para
mayor abundamiento el ácido bórico, ó el
b ó r a x en la proporción de dos gramos por litro
de agua. También se aconseja el mismo líquido para lavarse la boca antes de comer, pero
disolviendo los dos gramos en un vaso pequeño de agua.
3. Se continuará con el régimen de vida y
alimentación ordinario, si es arreglado, y, si no
lo es, se regularizará todo lo posible. Hay que
evitar cuidadosamente las vigilias prolongadas,
el trabajo excesivo, y todo lo que pueda causar indigestiones ó diarrea. Conviene alimentarse bien y distraerse mucho, pero sin olvidar
que son perjudiciales toda clase de excesos, y
que sobre todo la embriaguez predispone á la
enfermedad, y la hace más grave. Es peligroso
•el uso de toda clase de helados.
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4. El agua que se bebe, y la que se usa
para el lavado, fregado y otros usos domésticos, merece una atención especial. Si se tiene
seguridad completa de que no está infestada,
por haberla recogido antes de presentarse la
epidemia en la población, y en las poblaciones
que estén aguas arriba, puede usarse libremente^ siempre que se cuide de tenerla muy
cerrada en los depósitos, y de evitar que se
contamine al sacarla. Si no hay esta seguridad, el agua se hervirá por unos minutos, y se
colocará en cántaros ú otras vasijas de cristal
ó barro, que se dejarán á medio llenar, se cerrarán herméticamente, y se agitarán con fuerza para que el agua se cargue de aire, y sea
menos pesada al estómago. Los que gusten bebería mezclada con un poco de ácido cítrico,
ó de vino, pueden hacerlo.
5. Los alimentos no deben tomarse sin que
hayan sufrido poco antes la acción de una elevada temperatura. Las vasijas se desinfectan
metiéndolas unos minutos en agua hirviendo.
Las frutas y ensaladas crudas deben desinfectarse en la misma forma antes de comerse: son
doblemente peligrosas porque, además de producir frecuentes indigestiones, pueden llevar
el veneno colérico, procedente de las aguas y
abonos con que se benefician las huertas.
6. No debe hacerse uso de purgantes sin
prescripción del médico.
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7. Es necesario respirar un aire muy puro,
y para ello se evitará el tener cerradas las habitaciones, por las que siempre conviene que
el aire circule ámpliamente. Se vivirá en habitaciones altas y secas, y se abandonarán
desde luego las que sean húmedas ó mal ventiladas.
8. Se conservarán secos y limpios los corrales, patios y cuadras, no dejando aguas detenidas y encharcadas, y sacando todos los
días los depósitos de basuras y fiemos. Convendría además desinfectar diariamente los excusados, vertederos y alcantarillas, derramando en ellos una lechada de cloruro de cal, ó
algunos litros del licor azul (1). Para un excusado son muy suficientes al día 4 onzas del
cloruro, ó 2 litros del licor azul,
9. Es de gran importancia, además, vigilar
por que no se infecten los retretes ó excusados. Guando una persona tenga diarrea debe
hacer uso de una vasija aparte, desinfectar la
deposición, cubriéndola con otro tanto de licor
azul, y arrojarla á un lugar apartado. Jamás
se utilizarán excusados frecuentados por mu(1) Llamamos licor azul á la solución acuosa del sulfato de
cobre al 5 por 100, que es muy eficaz y económica. Puede sustituirse
siempre con soluciones al 5 por 100 de cloruro de zinc, sulfato de zinc
ó ácido fénico, ó con la solución al 1 ó al 2 por 100 de sublimado corrosivo, teñido de rojo con el cloruro de rosanilina.
Todas estas soluciones, y sobre todo la última, sou muy venenosas
al interior.
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chas personas, como los de cafés, estaciones
del ferro-carril, fondas, etc., ni los de casas
donde no haya entera seguridad de la ausencia
del veneno colérico. Es muy perjudicial deponer en las cuadras, huertas, etc.
10. En las casas donde no haya excusados
se colocarán las deposiciones en vasijas á propósito, se desinfectarán con cloruro de cal, ó
con el licor azul, y se verterán diariamente en
el sumidero ó depósito general de basuras, que
designe la autoridad. Por ningún motivo se deJarán en las casas.
11. Se evitará la acumulación de personas
en habitaciones reducidas, no se asistirá á
puntos donde se aglomeren las gentes, no se
visitará sin necesidad las casas de los coléricos, y menos se tomará , en ellas, sin gran precaución, bebidas ni alimentos.
12. Los que prefieran ausentarse de la población, huyendo de la epidemia, deben salir
tan pronto como ésta se aproxime; elegir para vivir un punto elevado y seco, si puede ser
en la montaña; procurar que el lugar tenga las
menos comunicaciones posibles, y sus moradores hábitos de limpieza; escoger habitación aislada y en piso alto, y no regresar hasta un mes
después de terminada la epidemia.
13.

No se conoce hasta hoy preservativo

