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A esta era a1gu16 en la hiatoria de la ram111a el matriarca

do (mal estudiado aun) y 1a diaociac16n en tribus; al asociarse 

naci6 en el llombre el deaeo de nosesi6n o tal ''ez a la inversa; 

se disoci6 por el deseo de poseer, y como no existian mas razo4 

nes que las del mas ruarte y lo ere, tanto mas la tribu cuanto 

mas ~iembros tenia, de aqui que nor este sentimiento se res~eta

ra la vida de los n15os 

En areci~., el aborto Gr1m1n~1 er'1. nr':'tctic~do '9n ~~n escala 

y rroru~sto como medi~a aalv~dora en el equ111br1o d~ las ~obla

cionee, y reoo:aendado l'a.ra e'rit.3.r lo& sufr.i;nientos del pa.rto. 

:·.: ... ·. 
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En el libro "Enfermedad de mujeres", Hipocrates dice: "Los 

peligros son los mas grandee para la mujer que aborta; los abor

tos son mae penoeos que loe partos. No es posible, en efecto, que 

no haya violencias en la expulsion del embrion, sea por pesarios 

sea por cualquier causa,,,,,, Porque la violencia es mala, origi

na el riesgo de la ulceraci6n G la inflamacion de la matriz, lo 

que es peligroso; Se puede preeumir por esto, como seria su fre

cuencia. 

La escuela estoiciana y Zenon, ensefiaron que el feto, antes 

de nacer, no es mas que un fruto del vientre, una parte de las 

entrafias de la madre y que no adquiere su individualidad, sino 

una vez nacido; el alma no esta unida al cuerpo, sino despues 

del nacimiento. 

Otros admitian doe periodos: el uno animado y el otro inani-
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mado, en los cualee el aborto tenia un significado distinto. 

El gran filoso:ro Aristoteles, decia.: "si en el casamiento hay 

concepcion contra toda espera, el aborto debe ser practicado an

tes que el feto tenga el sent~iento de la vida; esto que esta 

de acuerdo con la santidad de las leyes en esos casos; no lo esta 

cuando el feto es animado". Seria un cr~en esperar que hubiera 

recibido el soplo de la vida. 

sostiene ademae, que una republica, debe fijarse el nUmero de 

nifios, e impedir que se crien los cont:cahechos, Este terrible pre

cepto, es transfor.mado en ley por Licurgo. 

El mismo filoso:ro aconsej aba el aborto, cuando la madre te

nia un nilinero de hij oe mayor que el ~rescri~·tO por la ley .• No 

hay ~uda que era un ardiente defensor de las practicas abortivas. 

Segun Socrates, por remedioe y encantamientos se podia deeper-
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tar los dolores y librar a las mujeres del parto. 

Platon aconsejaba a las •arteras, facilitar el aborto, 

s iempre que la madre estuv iera decidida. a ello. 

Severis~as penas se dictaron en Atenas para reprimir este 

crimen salvaj e. 

En la antigua Roma, habia tomado proporciones aterradoras y 

en la conetituci<)n de la. familia romana, se encuentra. la explica

ci6n de este hecho. 

Los derechos mas a.bsolutos tenian sabre los hijos los pater 
~ ' 

familiae, los mas. titanicoe, eu despotismo ~podia tener limites 
._.,~·<·. . .. · 

dieponian a su voluntad de todos sus bienes y de toda.s lai:J ' .. 

personas que se encontraban bajo su mando. Podia entonces, siF 

temor, pedir el jefe de la. familia el nino en el vientre de la 

madre. Por lo demas el 8ogar domestico era un asilo sagrado. 
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En los primeroe ti~pos, los abortoe no fueron tan frecuentes, 

pues el pueblo romano, era a la vez guerrero y agricultor, por 

coneiguiente tenian neceeidad de soldados para defender sus con

quistas y de brazos para cultivar sus tierrae. 

Roma erigida en reina del mundo, extiende sobre el Oriente y 

el Occidente su influencia considerable; las riquezas fluyeron 

y con ellas 1& degradacion del Imperio, la licenci~ de las costum

bres, la lujuria, la depravaci6n, el nUmero de los celibes au

menta de una ~anera alar.mante y se multiplicaron los juicios de 

divorcio y los abortos entraron en su apogeo a pesar de la prohi

bicion de las leyes. 

No solo dominaba el flagelo en la clase humilde, taebien··"do

minaba en el pala.ci o de los empera.dores, las ricas pat;r-icias,.· las 
·:· .. 

muj eres de alta alcurnia, encontra.ban en el a.borto crimi~aJ.· el me-

dio comodo para. hacer desaparecer el test~onio de sus relaciones 
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culpables y entregarse sin interru:pci6n a fiestas y placeres, evi

tando otras asi las molestias del embarazo y la alteraci6n de la 

delicadeza de sus formas. 

Se hacia por coqueteria, se esforzaban en conservar las belle

zas de sus for.mas el mayor tiempo posible, pues las mujeres de 25 

a 30 afios eran conei~eradas viejas. 

En el teatro los personajes citaban el aborto como cosa na

tural. 

Cuando contra la voluntad del marido, las mujeres se hacian 

abortar, aquel tenia derecho a hacerle pagar con la vida su deli

to, y al miamo tiempo poseia sobre las c6mplices el derecbO de 

venganza, que mas tarde rue re~plazado por una indemnizacion pe

cuniaria.. El mismo derecho tenia el padre sobre la nij a no cawa,da.. 
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ctoe~on• en su obt"~3. "f'r~;t1o ~ro Olementio", <'eoia. "'ll resr.eo-

to: "d1ato no ee un.:-'1 1n1uert1c1a, po't'qu.:, ell"" t.3.bf~ _d~et,ru1do la. es

per~nzr~. :1-a ~u pat1t"e, la memoM~ d~ au rtombre, el c-rost~~ d'3 ~in"l. 

t:.~do". 

no m~.te~o y lo conai.rte·r-~.b9. c~o oiud~.,.d;:mo de la Re:r-ublica.. 

~.§_sagos, e!"~n oomo 1.::\s r.·~.r.t~r'"".a de toy, parect.. qu~ ..... ecurrie

~on dur~.nte mucl':o .t1e.apo ~t los br~nr:~.1ea, rues l~.s .J.'l'~niob't"~a .3.bor-

tiv.~s ae conooferon .:v1.s "tarde. t:o solo ruel"'on las <:l.Utor1d3.dea .,n ... 

car~~d~.s Je r~ersetguir eatoo h~ct:oa deli ctuosoe las 0 u~ t,'['-:o:.b :i t·-tron 

con ah1noo; roet~!.s y f'116sof'os lev~.nt~t'on au voz 00':'1 ~n'9~~ta. 

Julio Cesar otor~!C1ba l)£:J.r:=i. evi tar el exceso de nll.:net"o aq '"'bor

tos los rredioo m2 .. a rtcos e. lrts f'~11J1as .ll9.B nUJlerosas. 

S4neca y Juv·enal, proteot::ln contra "la repu~--;.nc1R. de l ~s 16-

ven~s r;..',tr:i c1~J..a ra.., aomgterse '), loa re11 ~roe del ~:~~h~-·rrryzo :; dG le. 
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lactancia; mientras que las madres en el ~ueblo, las soportaban 

con una paciencia ej emplar". 

A pesar de eer severas las leyes que castigaban el aborto, 

sobre todo en los cases en que mediaba puramente un interes pecu

niario, en cuyo caso era aplicada la pena de muerte; el aborto 

consti tuia un peligro nac ional. se recompensaba a los padres que 

tenian muchos hijos. 

Plau.to, en una de sua obras, habla del aborto como de .. una cosa 

a la moda. 

Ov idio, tambien 1 ucha en "Los a.mores", y deseosQ de hac:et co

nocer las graves consecuencias del aborto, adv ierte a i as·:. j 6venes 

de los graves peligros que corren al interrumpir el curso no~al 

del embarazo. Refiere tambien, que un dia, las damas romanas, de

cidieron ~ara castigar i ~us maridos, declarar la huelga de los 
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vientrP.s, m-::rt':'f;iendo las madres desnaturaliza.das que la lleva.ron a 
ca1)0 el caatigo del ser:.n.dc. 

L·l. :n"'.lerte de 1 a. concubina de Domiciano, es recordada como 

conaecuencias de manio~ras abortivas, 

Plinio, detalla las pl-:Lnta.s emplea.das con ese fin. Aulu-Gelle 

reprocha. a las muj eres en las "Neches Aticas", de volver sus pechos 

esteriles, hacier:dose J.1;o~t-~r media.nte diversas drogas mal~echo

ra.s, a fin de que la superficie pulida. de su vientre .no ~e aftuga

ae, su cuerpo no fuera deformaclo por la prenez, y a.gr_~ga: "-'':pien

sas tu que la. na-curaleza haya dado a. las mujeres sus m~~,c-omu 

gracJ.osas pro-cuberanc~a.s ciest~na.das a a.dur:1ar e.l pt:!c.ho y n6 a nu

t:rlr ninos? 

Al~ej a.ndro Saver lo, lm~ :,o en 1 us rom.anos e1 derecho de muerte 

que l.::>s padres -can1ar1 soore sus hlj os. 
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Una 1nfluencia benef1ca ejerc~o sobre los esp~r~~ua ei Cr~s

t~an~smu, que cons~derg,-oa a.J. hl.Ju como una par'te de .La W.ci.drd, que 

era w1 StH. v .J.V .len~~ y, pU"" J.v Lan--e v, un hum.LCJ.O.e:&. tt.L q~e ..L-..1 d~s-

"tru~a; a~:: vcupa cvn pt·t:::t·~.c·~nc.J.4 d~.L e~..J..md- 1 qu.e dt= su. ex.J.sli~ncJ.t~t 

(;UI',l.Ju.td.J., cvnsJ.acr.~ m~nvs C~!Jd.Ol.':t a..t. .L.n:fa.n"C.LCJ.<.t:.&.u }Jut· .t~ti.lJ~'-'C:::Iol 

J.vts .J.I.il,~i ct:S~t:t vtsj:).Li J.v~,.C,i::U.O:::ts O.~.L f.l.Ll!vj q\.tt: t::.L C\L.'VJ ~o~v, qu.~ .J.v lJ.L J.V" 

Qc.l. Od.Ut..J.t:s!Uv 1 S.&.t:HQv ~a.tvv .L.a 1J.L•.::QJ. Gl. ~J.gu..Lc:u Ut: .L.;a.ts .&.!ll,dl.W.Llld.O.LdS 

d.t.scusJ.un~s sabre la .a~-:tiLlB..cion del ft;;to. 

La t ~cha at: d.!l.LU,::t.C J.on ~s a.~ 40 d•~s pd..n:~. ta..Lgu.nus, d·~'-_60 }J~l'CL 

U vl·vsfeD fin nO fa]. tO Q.Uien COneiderara lOB 90 dias • 

Zacchias, medico del Papa Inocencio II, decla.ra : "Aquel que 

ha matado un feto inantMado debe ser castigado con una pena extra

ordir.aria, el que al contrario, ha muerto un feto animado, debera 

ser condenado con el ul t :imo supl ic io". 

Ter~_..ul iano y San Agustin, aceptan que el aborto no da luga.r 
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a una pena, sino cuando el feto esta formado. 

San Basilio, admitia atenuantes en el cr~en, prevaleciendo 

au opinion, y excluye defi~itivamente la distinci6n del parto in-

forme y del parto formado. 

Uo castigan el abcr tc con la pena de muerte en· el derecho ro

mano: Adrian, Teodosio y Constantino. 

Priva para siempre de los sacramentos, el Concilio de Elvira, 

en 303, a las madres que hubieran provocado el a.borto. Loe Ccn-

cil J.ns J~ A:.:·L·.:::t·(e ·~n :1l4, imponen por este del ito 10 a.fios y el de 

Lerida., en 524, caatiga. con 7 a.fios a interdici6n de los sa~~-~-e~-- ·-

tos. 

El de Consta.ntinopla., en 692, y el de Ma.yence, en 847, · eq~i

paran el aborto al homicidio. 

La madre, como el niflo, encuentran en esa epoca, en la cari

dad cristiana, el apoyo necesario para aliviar tan afligente si-
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tu.ac~on, ae fundan a3ilos pa.ra los n~iios encont.cados en Trevea y 

en MJ.lcl.n, 

Am.bros1o Par0, cons id-3rado como el padre de la cirug ia, rdco-

m.1enda. a l·OS med~cos • ''Es necesarlo cu~darse b~ e~1, de dar i:'l..l.gC . 
que pueda. provo car .lus dO.l·:J:res a una mujer emoa.r c.l.Za.da, por e1 ~e-

mor de hacerla. aoorta.r, lo que ser~a un ac"to ~nhumd.nott. 

Adm~t~a. dl.f ~rencl(tS en la.s pen as segun estuv l.era. 0 no fon.ua.-

do ~;;l f e-co. 

Todos .lu s cr :unenes que pus1era.n en pell.gros .l.a. v l.da de.l pro-

due-co de la. conce}1Cl.on, era.n ca.s'tJ.gados severamen-ce por EJJr·l.que 

II, en un edJ.cto, aparecl.do en 1556. T~bl.en era o0.11ga~or~a ~& 

dec.la.l-acl.on deJ. e.moarazo, en la.s vl.udas y su.l -c~:H"<J.s, ra..1.·t#a qu.e dra 

En J.588 .Lus sacerdot,dS er:.m. !,:; s q,ue ej erc1an 1.~ rued~clna y 

s~x'to V hacl.a recaer soore e.Llos l.a. wJ.s.ma pena, s~emprc que fuera.n 
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compl ~ces. G::.·egorlo XIV en 1591 h1zo suya.s 1 as penae a.n'terlores. 

El ed~c~o de Enr1que II fue conflrmado por Enr1que III, Luis 

XIV y por Lu1s XV, s1endo obl1ga-cor1o para los sacerdotes, cada 

~res meses, en sus ser~ones, recordarlu. 

Prun--c,u v .1nu una epuct~- C1~ ..,ra..rls.Lc J..on, a. !" J.lldS <lt:.1. S.l.g.1. v XVIII. 

de .l.J. .ley. 

•• Fr,~nc~a, red.CC.Lun~ en ..L 79J., decreta.ndo la. supree.io!iJde la. 
; -· , ..... ; ....... · - -

pena de muerte en el Dodigo, y hace recaer todo el··':.9a~tJ.g·_~r· sobre 
· .. · ...... . 

los canplices y acordando cierta ~punidad a la madre. 

Los Estatutos de Moises tienen esta max~a: "Tu no matara8 

nada", no contienen ninguna. ley penal, parece ha.ber sido conside

rado por los judios, segun Lewin, en 1889. 

El aborto cr~inal era castigado como un cr~en en Asia, des-
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de los tiempos mas r~motos; por los Medas y los Persas. 

En Egipto, el aborto fue raro, debido al respeto que profe

sab~1 al nino por nacer, y la mujer embarazada condenada a muerte 

no era ejecutada hasta despues del parto. 

En Teheran hoy dia, son de uso corriente las maniob·ca.s aborti

vas y la religion ampara a las mujeres casadas de cohabitar con 

sus maridos durante el embarazo; los celos originan sus desgra

cias, desprendiendose del producto de la concepcion; los embara

zos ilegit~os son castigados con la pena de muerte. 

Una de las grandee causaa del aborto cr~inal en la India, se 

encuentra en que la costumbre condena a las viudas a un celibato 

perpetuo y teniendo en cuenta la t~prana edad en que se casan, 

10 anos para las mujeres y 12 para los hombres, se comprendera la 

cantidad de viudas jovenes que, tarde 6 temprano cederan a la se

ducci6n, cuyos frutos estan obligadas a hacer desaparecer rapida-
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mente. 

Los abortos provocados son frecuentes en la Indo-China, es

pecialmente en Cambodge y en Annan, a pesar de las severas penas, 

pero que no son aplicadas sino cuando paean de tree meses de ~

barazo. Se administran breva.j es y con m;:J.s frecuencia, golpes en 

el vientre. 

Los eiberianos, los k&lmuckes, las tribus de Kamtachatcha y 

las jovenes Mongoles, se esfuerzan por todos los medios, para 

deshacerse de las pruebas de sus relaciones ilicitas. 

En Cal~uta, se estima.n en 1.·000 el nUm.ero de abortos provoca

dos por mes. 

Entre los hindues se considera menor el mal de destruir el ser 

que no #a visto la luz, que el deshonor de una mujer. 

En muchas regiones, es el medio utilizado para limitar la. po-
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blacion; asi sucede en Singapore y en Bengala, 10.000 nines des-

aparecen por mes mediante este recurso. 

En Pekin, el aborto es ~pune en las embarazadaa per sus mari 

dos; la ley protege el honor de las nifias fugadas del hogar pater

na y victimas de l-9.8 violencia.s, persiguiendo a los culpables. 

La ley obliga a las viudas a una eterna castidad. Son tan n~ 

turales las practicas abortivas, que en las grandee ciudades, par

ticula.rmente en Pekin, las pa.redes estan cubierta.s de ~vises, en 
;' 

los que se preconiza. el uso de ciettos brevaj es, cal ifi~:ad~s .. como 
•.: .· .. 

infal ibles para provocar la aparici6n de la. "sub ida di:ficil: .. ~e la 

sangre menstrual"; substancias que no tienen otro tin que provocar 

el aborto. 

En su obra "Cr~enes, miseria y supersticion en China", el 
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Doctor Magtinon, medico de la legacion francesa en China, sumi

nistra numerosas pruebas y publica dos avisos, fiel reproduccion 

de los existentes en los muros de la misma legaci6n; halos aqui: 

SUPRESION DE LA REPRODUCCION 

PILDORAS PROTECTORAS DE LA VIDA. 

GeneraLmente, el parto es dificil, e el nino se presenta ·abli

cua.mente 6 viene demaeiado pronto. La madre se encuentra. entonces 

muy perjudica.da.. 

Actualmente si teneis un hijo 6 una hija, podeia temer que la 

preflez sobrevenga y que vuestra mujer este en peligro. Los que no 

quieran hacer nifioa, dirijanse a esta fa.r.macia para comprar pildo

ras esterilizadoras, un pa.quete cuesta 8 siaos (mas 6 menos 2 fran 
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cos y medio), garantizo que durante varios anos toda fecundidad 

es ~posible, cien experiencias dan redultados satisfactorios. 

En la fa~acia de Tenny Tchon-Tan-y establecimiento situado 

en el cuartel de Tsien-Mine, en la extr~idad norte del Ministe

rio de Guerra, hacia el lade derecho. 

Otro mas clarol 

FEON-NEIN-TONY (nombre de la. farm.acia) 

La mej or casa de Pekin para. 1·3.8 transformaciones del fete 

en sangre; no hay dos casas. 

ABORTO GAR~'lTIDO 

SE EMPDA LA PALABRA. 

La casa esta est~blecida cerca del area del triunfo del Jany

tan, calle de Piao-Pey. 
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Si el aborto no se produce, no se acepta una sapeca( moneda 

china). 

Las parteras llamadas Van poue, se ocupan de la provocaci6n 

de los abortos, lo mismo los farmaceuticos, que aplican sustancias 

irritantes sobre el cuello del utero: bicloruro de mercurio, pe

diculos bovia, secados y pulverizados, lav~es y por maniobras 

mecanicas. Existe un aparato especial conocido por "H~r~ason", 

que, congestionando el utero, provoca. el a.borto. !,:~._ju~ticia. en-
,.: 

carga a las partera.s de 1 OS infonnes en loa peri ta.j.ea. 

El aborto se efectua en gran escala en la isla de For.mosa, 

siendo su causa pr~ordial, la ley, que prohibe a las mujeres 

tener hijos antes de los 36 afios, con el fin de l~itar la pobla-

ci6n a los recursos de la isla. 

En la alta sociedad del Japan, se considera el aborto como 
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una deshonra; pero como una cosa natural en el pueblo. Adem&• no 

hay ley que castigue, impunem.ente pueden ha.cerse abortar, si ca

re can de medios para cria.r a su hijo, puea se pref'iere ma.tar un 

aer antes de su nac~iento que dejarlo morir en la miseria una. vez 

nacido. 

En Africa, con f'r~cuencia. son practicados los abcr tos. Segun 

el doctor Corre : "En el centro de Urica, la./~·~?~·~~·:~··~e hace abor

tar por la. absoluta fal ta de recursos, la esp:.~~aa·· i,nf'i.el· por el 

temor de un terrible castigo, y en cuanto a 1~ esclava., su amo 

la hace abortar para conservar las apariencias de la. virginidad 

y venderla enseguida mas ventajosamente". 

~ el ~enegal, si una negra .al vivir con un blanco se embara

za y es abandonada, se hace abortar para ocultar su falta y poder 

asi casarse con uno de su color. 
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~n ~alabar se pone a prueb~, por ~edio de brevajes, la resis

tencia de su fruto al tercer mes del embarazo. 

"Esta costumbre es debida a que se consideran como f~estas a 
tres clases de concepciones: 

1°. s 1 termina en un par to gemela.r. 

2°. Si el embrion muere en el utero. 

3°. Si el nino muere poco despuaa del nac~iento. 

Si la prenez resiste a esta prueba todo ira bien, si el hue

vo es expulsado, indica que si la prefiez hubiese continuado, se 

tendria un caso funesto." 

Los tasmanianos y los australianos azotados por pestes, gue

rras y el hwnbre, no escaparon a las practicas abortivas, que es 
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la causa de la despoblacion. 

Loa judioa en Constantinopla, efectuan los abortos diariamente, 

hay boticas que muestran fetos conservados en alcohol, indicando 

clar~ente a que se dedican. 

En 1872, segun el doctor Pardo, consa.t6 3.000 abortos en diez 

meses. La ley es indulgente y per~ite el rescate de la pena a pre-

cio de dinero. 

En 1875, la madre del Sultan Abdul-Hazis, por los escandalos 

!recuentes, orden6 que todas la.s muj eres emba.razada~:~.1·que ·. residian 
. . . 

en el palacio, se hiciera.n abortar, y para el c~ti·~ <\ue. la~ opera-
. . ..• . . ,. i' 

cion no diera resul ta.do y el nifio naciera., fue ptohib~d~~-·ligar el 
..... 

cordon umbilical. 

La poligamia es 13. principal causa. en Arabia., unida a los 

mal os tra.tamientos a la muj er, al 1 ibert inaj e, a 1 os eel os y a la 
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miseria. 'Wol voran defiende esas practicas. 

T.a ~UrOpa. nO eecapa a este flagelo, a pesar de la severidad 

de las leyes, es frecuente y a la Far del refinamiento, se usan 

los medics mas perfeccionados. ~e ha dicho que :"el aborto es un 

producto de la civilizacion". 

'ren 'Ti'rancia se perml te a las parteras hacer uso de instrum.en-

tcs en los partoe, tratar las enfer.medades paaajeras y las indis

posiciones que acompaiian 6 suceden al. parto, y por ·decr·eto de ~~ 

de junio de 1875, se lee permite admir..istrar el cor~e~:uelo ·ae cen-
t ... -~ 

teno, lo que ha da.do lugar a los abusos, tratan la···e.,~ter~.J/ldad, y 

en sus avisos en los diarios prometen la diecreci6n. 

Veamos de que recursos se valen ciertas mujeres para cometer 

ese crimen. 

Rouger, dice que en Francia, hay mujeres que ejerciendo os-
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teusiblemente la profeeion de ccrredoras de casas de comercio, ee 

presentan con este pretexto en la morada de mujeres de mal vivir, 

ofreciendo mercaderias, y con este motive, se infor.man del estado 

de salud de ellas.,. y en el case de que un embarazo intempestivo 

venga a incomodar su genero de vida, le proponen los medics de abre 

viar lo la d~racion y de salvar las consecuencias. Si la mujer 

no tiene novedad, se le ruega avisar a sus amigas por si llegara a 
interesarles. 

Eete mal que sufre Francia, lejos de disminuir, por el con-· 

trario, aumenta cada dia. 

JuJ.es Simon, dijo: "quien podria decir el nW!lero de los abor-

tos; para uno que se divulga. mill ares son ocul. tados por la oscuri-

dad de la vida privada. 

"'F.l aborto es una verdadera pla.ga social, ha. dicho "Mqgrier, 
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el nUmero es considerable, este es por millares, la opinion de 

todos, en que seria necesario cifrarlo, pero por otra parte, mu

chos desconocidos, impiden erigir con alguna exactitud la estadis

t ica de un cr lm.en que est an fac 11 de d isimul ar" • 

7.uno, en su "Medic ina T.egal", dice~ que en l.Tapol es ex is ten ca

sas especia~es que se dedican a1 aborto y en elegantes vidrieras, 

ee encuentran colecciones de fetes coneervados en alcohol y que fi 

guran como reclame para demoetrar la. practica en esa ir~dustria. 

"'ml doctor "'orre dice : "en la v irtuosa •1emania, el aborto se 

practica corrientemente y los culpabl es esca.pan mas facilmente a 
los rigores de la ley, por cuanto una condena no puede tener lugar 

sin la presentacion del cu.erpo del delito, siem.pre facil de des

truir 6 de esconder". ~oy han llegado a un alto grado Aa perfec

ci6n los profesiopales de este delito. 
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Tnglaterra, aplica la pena de muerte a 108 COmpliCeS, CUandO 

el a·borto es seguido de f~llecimiento de la mujer, c,unque a menu

do es conmutada. 

~n ~uecia, se practica con frecuencia el aborto criminal, hay 

quienes ejercen el oficio de apretadores de vientres. 

America, no ha escapaao al ~. En los Eetados Unidos, se 

practica de una manera colosal, tanto en las clases humildes, co

mo en las familiae pudientes, y la opinion de Burns, al respecto, 

es que este cr~en, toma de un tiempo a esta parte, proporcionee 

grav.isimas, co1ocandolo al la.do de la sif'ilis constitucional., en

tre las causae activas de la mortalidad infantil. 

Una infonmaci6n oficial, ha comprobado la enor.me cantidad de 

personae que se ocupan en este delito, y segun Lewin, alcanzaria a 
80.000 abortos por ano, solamente para New-York, y solo un case 

sobre 1000 llegaria a conoc~iento de la justicia. 
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Avisos desvergonzados ae encuentran en la cuarta plana de 

los diaries; mae todavia, en las puertas de ciertas casas especia

les, se pueden leer ~isos como este: 

AQ.UI SE PFAC'TIC.AN' ABORTOS. 

En las Antillae, la pobla.cion ind:lgena, ha tenido como facto

res ~portant:istmoe en su disminucion, el aborto y el infantici

dio. 

Cuando las mujeres que amamantan, en ciertas tribus del Paci

fico, se vuelven embara.zadas, ee hac en abortar !baj o el pretext.o 

de que se debilitarian. 

En el Peru, el delito en cuesticn era castigado con la pena 

de muerte. 

En el Paraguay, dice Azara: "la desgraciada mujer en cinta, 
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se acostaba sobre el dorso y la matrona le daban pufietazds y bai

laban sabre el vientre, hasta que corria sangre de la vagina, lo 

que probaba, que la expulsion del producto, iba a dar bien pronto 

el resul tado apetecido, por setilej ante tratamiento". 

Las mujerea Guaycurus en el Brasil, por complacer a sus mari

dos, interrumpen el ~barazo antes de los treinta anos de edad. 

En nuestro pais, tambien ha encontrado campo fertU p.a.ra. au 

desarrollo y Buenos Aires, como todas la.s grandee ciud~es, cu~-
, 

ta con numerosas casas y personas que gozan de fama en: es.te ·,~,ii-
.. " '. . : ;~~':. 

to, y atraidas por ella, concurren de los distintos cen'tro"~· de 

poblacion, mujeres de las diferentes claees sociales. Le corres

ponde, sln duda, una cifra elevadis~a; la Asistencia Publica y 

los Hospitales, segun las estadisticas, son las valvulae de esc~ 



- 30-

pe para los que se dedican a esta industri~; a esas casas de ca.

rldad mandan sus vict~as o estas se dec~cen a hacerlo, arrastra

das por las circunetancias. 
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C.API~rULO I. 

FRECUEUCIA DEL .ABORTO CRIM.IN.AL. 

Tanto en la ciudad, como en la campGII, eon tan frecuentes, 

que no hay meclico que no se le haya presentado la. ocasion de 

prestar sus servicios en esos cases. 

Jules Simon dec1ara. : "Nada es mas dificil que hacer una es ... 

tadistica que se aproxime a la realidad, por uno que bril~a en· 

plene dia, mill ares quedan ocul tos en la. oscuridad de la vida 

privada". Es sabido, que solo recurren al hospital, cuando eu es

tado es grave, cuando alguna hemorragia 6 iDfecci6n pone en pe

ligro au vida. 

Uno de los cr:imenes mas frecuentes y dificiles de com.~·robar, 
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es el aborto criminal; debido al refinamiento, al alto grado de 

perfeccion a que han llegado los profesionales de esta industria. 

Tardieu ha dicho : "El aborto cr~inal ha degenerado en una 

verdadera industri& y lejoa de disminuir, su frecuenci& va cada 

dia en aumento" • 

En las grandee ciudadee, son muchas las facilidades con que 

cuentan las mujeres embarazadas, para deshacerse del producto de 

la concepcion y es mucha tambien, la impunidad de que gozan esoos 

delitoe, debido al perfeccion~iento de las maniobras abortivas, 

la rapidez con que se efectuan y la seguridad del exito, razones 

por demas euficientes para que muchas mujeres concurran,.a i·~s .c~ 

sas de esas matronas, que prometen "discrecion", cuando 'se su
primen sus periodos menstruales, sin esperar los signos de convio-
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cion del embarazo. 

En Paris, la cantidad considerable de casas especiales, que 

cuenta con un personal reclutado, encargado de asegurar la pros

peridad del negocio, averiguando que mujer esta embarazada y pro

poniendole los medica de aborto seguro. Casas favorecidas no so

lamente por la mujer francesa, sino tambien por muchas extranje

ras que realizan viaj es con este unico fin; atraida.s por la repu

taci6n de que goxan. Cuantas veces una mujer entra. en una. de esas 

casas, para salir a.l rate sana y algunas horae 6 dias despuea.-. 

:..;.bo rta. 

La especialidad de otras casas, favorecidas per mujeres de al

ta sociedad, consiste en la vigilancia especial sobre la menstrua

cion de sue clientas; para ello se lleva un verda.dero calendario 

catamenial, d.e cada una de ella.s y en las visi tas mensuales, al 
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notarse un retardo soapechoso de la menstruacicin, la matrona 

practica un lav~e intra-uterine. 

Hay graves desproporciones, si comparamos las distintas est~ 

disticas de abortos. 

Blondel, considera sabre 100 abortos 80 provocados. Brion, so

bre 500 casos de abortos, no encuentra ~a causa s~no en i6l y en 

ei ree~o 339, son ccnfesadoe o dudos~s. 

'Maa. La. chap ~.LJ. ~ ••••••• cunsra'Fa J. a.oo r-c;o score 189 pa.rt~s. .·. 

:Br~on • • • • • • • • • • • • 1 32 .. 
Leubel ••••••••••• l 12 

1., ..• ··· 

Escande ........... l 10 

Henner~ng • • • • • • • • 1 10 

Scheerer ......... 3,7 10 
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Withe ad • • • • • • • • • • • consfat6 1 aborto aobre 7 partes. 

Rib~ont Dessaignes 
y Lepage •••••••• 1 5 

Escande agrega que, por un aborto espontaneo, hay 2 6 3 per 

no decir cr~inales, soapechosos. 

El doctor Baf:fet, ha. levantado una estadistica en Laribo~siere 

y en la Cha.rite de 1895 a 1903 y ceneta.t6 que de 6,8 per ciento, 

habia pasado a 11,4 por ciento. Abegg co~CL~o 1 sebre 11 y Uay

grier da el 6 per ciento. 

En :Baucica.ult, ha heche una estadistica M. Deleris, de 1889 

a 1904, llegando el siguiente resul tado: 
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1898 1904 

Partos a termino ••••·•·••• 457 Partes a termino .. ; . . 497 

" antes de termi1·1o ••. 45 " antes de ter.:.nino 102 

A'bortos ••......•••.... ~.... 43 Abortos .............• 130 

Se :nota que en 15 a.ftos, la cifra de partes a te rmino, ha 

varid.dO muy poco, en camhio, l:>s abortos ha.n triplicado. 

M. Doleris, ha ida mis lejos, con tacto e insistencia, 

ha conseguido 1.~ de:t!la.rac ion de num.erosos a.bortos crim.in~l3B y ·h~ 

llegado a l.:l. deduccion de que l;Or un aborto espont~neo, '·11-ay :otro 

crir~l!ld.l, o sea. el 50 por cient o. 

M, Dolaris, en·el estud1o pract~cado en los d~ferdntes 

ser7lc.tos, ha notd.do un a.u.r.uento enor.u1e en :Boucicaut, en Tenon, 
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Saint-A."'ltoine, Lariboisiere, La Charita; yen 1898, coluprobo que 

en esas mate.rnidades y en la. de l3eauj on, ha1):la. tenid.o un promedio 

de 5,6 de abortos por ciento; mientras que alca.nz6 ;i 18 per ciento 

en 1904, es decir triples. 

Esta.s fifras demuestran la. progresi6n constante 

1898 1904 

En Tenon ............................. 5% 15% 

En Saint Antoine ~ ••••.••••••••••••••• 6 a· (jL , .·. /0 .·. ~8,6 % 
7,8% 

~ ' I . 
i-7,7% :Soucicaut ••••••••••••••••••••••••••••• 

. ,'' 

Paj ot declara., que hay m~s a.bo:rtos que partos, M. E. 

Verrier, profesor de 1~ escuela de Paris, ha manifaatado que una 

pa.rt~i~a. le habia. confesa.do, que hei.cia. por aile 100 a.bortos, en 
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term.i.-::10 media, gan~"'ldo mas, con segurida.d, matando nifioa que a.:ru

dandolos ~ nacer, La opini6n de M. Bonnain, es que ~oy dia es 46 

veces m.:is grande el ntLnero de abortos tr;::..tados en las m.aternida.-

des, que hace 80 anos. 

En cuanto a la :rnortd.lidad de los casos crimina.les, o re

conocidos como tales, termino medio, tenem.os: De.l~erlin, 5 casos, 

5 muertes, 100 par 100, cifra. exajer~da. Sobre 100 casas, el doc-

tor :Blondel, encuentra 52 veces mJ.niobras abortivas, 20 V~Ges ne-
.. . ~ ._\ 

_.! 

gadas, pero sospechosas, el res to a enfermedades y caus·a.s deal¢.Qno-

cidae. 

Maygrier, en mujeres trata.da.s 2 dia.s despues del· .parto, 

53 r·or ciento; en muj eres tratadas 3 dia.s despues del parto, 

65,22 per ciA~to. 

La.cass .';.l.gne die e "Hay 150 parter.~s en lYon y efectuan 
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cas i 3 abortos por semana., suponiendo que de 1 as 150 parte :cas, 

100 observen 100 a.bortos por ano, tendremos un total de 10.000 

abortos, por otr~ parte, de 8.000 a 9.000 nac~lentos se regls

tran por d.llo en Lyon, de lo que se deduce, que hay J.IJ.d.S <ibor"toa que 

nac .tm.J.ent. us. 

En Francia. las acuaaciones criminales, en termino medio, 

alcanzan de 20 a 30 por ano, cifra muy lejos de representar la 

realidad. Ve~os por periodos de 5 anos, la estadistica criminal, 

referente a 1 oe casos juzgados durante estos ul timos 20 a.fios del 

1881 a. 19oo: 

1881 a. 1885 

1885 a. 1890 

1a91 a. 1895 

•••••••••• to • 22 

•••••••••••• 22 

• • • .. • • • . • • • • 34 
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18 96 a. 1900 6 ~ • • 6 ~ • • • • • • 24 • 

A 69 ha alcanzado el nUmero de acusados como ter.mino me

dic anual y en 1891 fue e1 ano de mayor nUmero de abortos. Ha de 

lla.:.IQ.a.r 1.3. atencion, el nillnero considera.bl·e de acusados, cmmpa.rado 

con el ntimero de juicios, y se explica por el hecho de que en ca. 

da juicio intervienen casi siempre tres personas: la mujer, el 

amante y 13. partera. 

Hace veinte afios, un 40 por ciento fueron absueltos y 

un 78 por ciento fa.vorecidos por circunstancia.s atenuantes. 

En 1900, fueron acusadas 73 personas de estas 45 absuel

tas de la acusacion (62 % ) y se a.dmitieron circunstancia.s ate-

nuantes en favor de 21 acusados sobre 25 (81%) lo que habla en 

favor de la indulgencia y deb U idad de los jueces, centine1as ava.n 
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zados de la justicia, ante el pais y la sociedad. 

En Buenos Aires, segun estadistica correspondiente a los 

afios de 1903 a 1908, resulta lo siguiente: 

Afios Hechos Auto res proba.bles Aprehendidos Fugados 

1903 25 26 9 17 

1904 22 26 9 17 

1905 10 10 1 9 

1906 6 6 1 5 

190? 15 17 10 7 

1908 4 4 2 2 

Las corporacionas medicas extranjeras, teniendo en cuen

ta la frecuencia enorme de este delito, v~rdadero cancer que car

come el organiamo social. se han esforzado siempre en 1l~ar la 
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atencion de los poderes publicos; que no se revisten de la ener

gia necesaria, para aplicar estrict~ente con todo eigor el es

piritu de la ley, previniendo este delito, que tantas vidas malo-

gra. 

Esta visto que con benevolencias no se reprtme ese mal, sino 

que aumenta de una manera alanm&lte. 

La sociedad Obstetrica de Francia, decide la formacion de un 

comite internacional penmanente, con objeto de buscar y estudiar 

los medias prefil.icticos que deberian proponerse a los poderes pu

blicos. En 1908, reunida en Congreso Internacional ttBt&! a las 

siguientes conclusiones: 

"En el aborto crUninal provocado, tal como es observado, un he 

cho es incontestable; es la gran frecuencia y la extrema gravedad 
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de los a.ccidentes consecutivos a la.s practicas culpables, cuales

quiera. que sean l~s precauciones aportadas al acto cr~inal, y la 

tc3cnica. emplea.da" • 
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E~TAni~Tir.A n"R r.o~ nr::r. ITO~ n-w. A'P.O"R'PO ~N "Wr~"DA~ A 

(T,a.ca.saagne) 

r.ondenados 
Ailos NO de delitos 'Procesa.dos Absuel tos Complices 

Aut ores 
... -----------~- - ----~-----~---------

~-.._,_ .. ______ 
--.----~.-~-

1883 1 1 1 0 0 
1884 3 :3 I 2 0 
1885 8 II IO I 0 
1886 lQ ra I2 6 0 
I887 I2 !:5 9 4 I 
I888 14 I7 9 8 0 
I889 8 I3 8 5 .. 0 
!890 IO I4 5 9 .: 

. 
•·, .·=,.o 

I89I 4 9 7 2· 0 
!892 2 3 2 t ·.: i,: ·o 
!893 4 4 I :5'. ',: ~'o 
!894 0 0 0 0 0 
!895 7 20 :5 I5 2 
1896 8 I2 IO 8 0 
!897 6 9 6 3 0 
!898 9 I4 8 6 0 
I899 8 lL 6 5 0 
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Condenados 
Aiios NO de delitos Procesados Absueltos Complices 

Auto res 
--~--~ ........... ~ .. --- ---------- -----~~--

__ .. ________ 
---- ... ----

1900 10 13 7 6 0 
1901 8 12 5 7 0 
!902 15 2! 8 13 0 
!903 9 I6 9 7 0 
I904 9 19 5 14 0 
!905 10 I8 5 I3 0 
!906 IO I7 4 I5 0 
I907 9 I6 5 II 0 
1908 IO I5 6 I3 0 
1909 9 16 5 8 0 
I9IO 9 I5 6 7 0 
I9II IO !5 IO re 0 

..•. 
,... 

. . . . 
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E T I 0 L 0 G I A. 

Las causas que inducen a ~a mujer embarazada a atentar contra 

el producto de la concepcion, tienen que ser forzosamente mUlti-

ples. 

La miseria, factor ~portantis~o que interviene desde 

los primeros sintomas del emba.razo para que la mujer pobre, per-

teneciente a l-3. cla.se obrera, rehuse la. maternidad, a m.ehudo indu-
·. -~ ·· .. ,··\ 

ce a provocar el aborto, librandose ella. y su hijo ·de l:;~s· .. ·t.():rtu-

rae de una miseria segura. 

El t~or de las horae negras, de ver a los ninos tener 

ha.mbre' 11 eva muy a menudo a las muj eres pobres a acto a que no 

estin de acuerdo con las leyes de la naturaleza ni con el Codigo 
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penal, dice Bebel: 

Lo que falta en esos hogares humildes, es causa en las 

fa.m.ilias de poeicion, y per coqueter:!a inhumana de la muerte del 

nino, ya porque sea moda el no tenerlo,, ya por no perder las 

temporadae de balnearios y teatros, y muchas veces por no perder 

tempora.ria o definitivamente, las lineae de un cuerpo esbelto, 

elegante, que con la. admiracion de todos hace su entrada trj.unfal 

en los salones, mucho mas, ~1 es realzada por la belleza de su 

rostro, coaa que no podria. hacer, al guiarse por los nol1l'es ·y sa

grades sentimientos de la mate~·nidad, que trae a vecee' la ve

j ez prematura con sus fastic.iosas arrugas. 

Y si pensamos en las soltera.s, cuanta.s veces jovenes sin 

experiencia de 1 a vida, arrastradas por el vertigo de la. pasi6n, 
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credula de las bellas palabras y promesas del a.mante, caen en des-

gracia, menospreciada por los suyos, ridiculizada por sus amigas, 

2xpulsada del taller, debil~ sin una mano protectora, pues el aman 

te que tantas veces habia heche profesion de fa, constancia y c~ 

rifio, es el primero en desaparecer en bueca de otra viet~, que 

caiga en sus garras, a la pobre madre despreciada por todos, solo 

le queda un rt~curso, la caricad, que casi siempre perm.a.nece.:muda, 

ya que los poderes publicae se muestran indiferente~, al no funda.r 

~silos que amparen a esas pobres madres y a sus inocentes hijos. 

Esa desgraciada madre, ee ve obligada a entablar una de 

las luchas lltas crueles, l.a de sus sentimientos maternos, que ter

mina muchas vecea pOT Odiar a la orgulloea e inhumana sociedad, 

que se muestra cruel, sorda e indiferente a SUB ruegos, y a 8U8 

lagri.mas, maldice a su pobre hijo y al ama.nte perjuro. 
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Algunas senoras, al alc~~zar cierto nUmero de hijos, coneide

ran como una desgra.cia, la llegada inesperada de un nino y muchas 

veces es sacrificado. 

Otras veces, se considera el embarazo como un estado ridiculo, 

se le mira como una verdadera afliccion el tener cinco 6 seis hijoe, 

"se vitupera al desgra.ciado esposo", se le compadece, lo que ee 

peor, se le rie, lo que es el colmo", segun Rochard. 

Muchos maridos, se excuean.de salir con sus mujeres, porque 

consideran ridicule el embarazo anteponiendo la estetica a los s.en

timientoe paternales, modo de pensar muy distinto del de·. a~uellce 

tiempos, en que no habiamos adela.nta.do tanto y en los que la antor

cha de la civilizacion no iluminaba con todo eu esplendor. 

En Grecia fueron veneradas, estimadas, hasta el t:~unto que las 

multitudes, dela.ntes .de las mujeres en cinta, debia.n separarse. 
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En Roma, se adornaba con guirnaldas de flores la casa de una 

mujer embarazada. 

Cuantae veces se ha. oido de mujeres en !:;lena salud·: "Un hijo 

es una carga, uno solo es bastante, no quiero mas''. Otras, pusila

nimes, recurren al aborto para evitar l~s fatigas del embarazo y 

los dolores del parto. 

E1 aborto es el recureo a que apelan las mujeres casadas, en

tregadas al libertinaje, como medic de ocul ta.r sus relaciones 111-

ci tas. Mr. Bertillon, dij o al reepecto: "La esposa no debe ser pri

mero obrera, comerciante, companera 6 mujer de mundo, debe eer an

te todo madre", bella frase que deberia quedar grabada de modo ~

perecedero en el cerebro de eeas madres desnaturalizadas. 

Esas causae no son las unica.s que concurren habitua.lmente; 

del libro de Malthus, aparecido en 1798, "Eneayo sobre el t=rincipio 
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de la poblacion", se saca la concl~si6n de que la poblaci6n aumen

ta mas rapidamente que loe medioe de existencia, por lo que lleg~ 

ra un dia en que el mundo ee resentira falto de recursos suficien

tes; que no conviene crear una familia numeroaa, ei no ee puede 

mantener en ese caeo es mejor tener un solo hijo. 

Las teorias maltusianas, tienen ardientes defenaores, hay quie 

nes sostienen que el feto antes del tercer mes no puede ser consid~ 

rado como un ser distinto de la madre, sino como una maaa de san

gre que se confunde con ella, y sin que pueda acusarla de crtmen, 

la madre puede hacerlo desaparecer, lo coneideran como un suicidic 

parci~ y como tal es un derecho del individuo. 

sostienen que : haria una humanidad mas feliz la di~inucion 

de los nacimientos, y por consiguiente de la poblacion; dividien

dose las riquezas naturales en menos partes. 
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Estas ideas han dado lugar a que se discut~ si en realidad la 

mujer tiene 8 no el derecho de abortar. Algunos, bajo el pretexto 

de luchar contra la degeneraci6n de la r:~a, dicen: Los sujetos 

tarados por enfermedades hered1tari~s 6 aQquiridas, no estrin en el 

derecho de crear hijos, que siempre eeran desgraciadoe, que son un 

peligro para la sociedad y que concluyen siendo una carga para el 

Estado. 

Mad, severine, d.ice : es una conciencia. culpable, crea.r seree 

reeervados al hambre, al frio y a la miseria. Estas ideas y doctri

nas, como facilmente se comprendera, difundida.s, son perjudicia.les 

y consti tuyen una razon en el aumento siempre creciente del deli to 

que estudic-.moe. 

Per otra parte, los progresoe que ha heche la antieepsia, re

duciendo al minimum los peligros que sin duda en era pre-antisep-
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tica habran sido mayores, decide a muchas personas a veneer algu

nos escrt~uloe y a hacer de.este delito un verdadero oficio 6 in-

dust ria. 

La venta de libros baratos, que ensefian los procedtmientos 

abortivce, libros infames, que basta a veces el prefacio para sa-

ber que el autor es un individuo sin conciencia. "El arte de no 

tener mas hijos" • "El arte de detener la preiiez", "Medios lctci tos 

y practicos de l~itar la fecundicad de la mujer". Por el doctor 

x ••• •ra.ducido del ingles, libro perseguido y absuel to por la ·. 

Corte de Assises. "Population et :prudence :procreative". "~a h~ele;a. 

de los v ientres". "Medic de evi tar 1 as grandee familiae" ,rf'~~ l?re.;.. ·· 

ponderante de aparatos especia.les, canUlQ.s, geringas, precio 2 

fra.ncos. "Libre a.mor, 1 ibre maternidad". 

Titulos per el estilo, lla:.ma.n la. atencion de las embarazadas; 
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en esos libros,. se dan reglas y consej cs detallados y en case de 

complicaciones a que deben recurrir. Uno de ellos, aconseja lav~ 

d..es vaginales con bicloruro de mercuric y dice: "Si no ae quieie

ran vender el 'bicloruro en las farmacia.s, recurrid a los negocios 

de productos fotograficos, que all i oa venderitn seguramente". 

Tardieu die e: "El crimen del <i.borto, ha degenerado en verdade

ra industria, el rumor publico designa los nombres de la.s personas 

que se libran y las casas donde se ej erce". 

Factor importantieimo deaempena la disminucion de las creen

cias religioaas; por muchos es considerada como un crimer1 la provo

cac16n del aborto, ponen en practica las pala.brc-~s del Evangelic: 

"Creced y mul tiplicaos". 

Gr:mde es el nUm.ero de parteras acusadas ante los tri'b-unales 

fra.nceses de ser la.s autoras princii;ales de maniobras abortiva.s, 
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hay muchas que se contentan con una existencia modesta, pero ctras, 

ci.v idas de dinero, no miden su responsabilidad y olvidando eus debe

res, aceptan, sin dignidad, proposiciones cr~inales. Es curioso 

ver el nlimero considerable de part~ras que concurren a los tribuna

lee cuando se ventila un asunto de esta ir:dole y con que satisfac

cion reciben la absolucion de la colega acusada. 

El nt1mero de pa.rteras en Francis.., es aubido, y se preguntara 

como pueden vivir si por lo menos la mitad de los partes son prac

ticadoo en los establec~ientos de la Asistencia Publica, 

Hay casas de p~rtcs en Paris, dirigidas por ciertt::> .. s personas 

sin dolicu.deza ni conciencia y haata sin di:plol.'4a, que se ocupa.n co

mo parteras ~Y abortadores. 

Las p~rteras publican en los diaries avi.sos si.gnificativos : 

"Cas a sol a., d.iscrsc ion, se va i. domicil io ••, 
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No solo l~s parteras sen acusadas por este delito, desgracia

damente hay medicos que olvidan su noble y humanitaria mision; 

tambien los farmaceuticoe, herboristas y charla.tanes animados por 

la idea del lucro, no han vacilado en dar tisanas, casi siempre 

incfensivas. 

Algunos scstienen per otra parte: El hombre tiene una tenden

cia a multi~l~carse muchc mas pronto; no debe dejar a la naturaleza 

el cuidado de guiarlo en el nl1mero de los niiioe; al contrario, de

be hacer ir:t~rvenir la ra.z6n, para limitar por manicbr~& y .fr~udett 

el r:.'Umero de estos, a los recurscs de que dispone la soc.ie_dad Y> el 

mismo. y a fin de ve:ncer toda duda, agregan: el feto antes del.:ter

cer mes r1o .. puede ser considerado como un ser distinto de la ma-

dre, no es m•.~s que una masa de sangre que se confunde con ella, la. 

m~dre puede hacerlo des~par~cer sin qu~ se le pueda ~cusar de cr~en 
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No se cunfor-mci.n con eso los pa.rtidarics de la emancipacion de 

la. :al.Ujer, sostie:nen que l~s r elaciones sexuales son una necesicia.d 

fisiologica, la JAUjer es libr~: d~ ella w.isma, li"bre de elegir el me

mento de la ma.ternidad 6 lo mismo de evita.rla completam.ente Sos

tenedores de estas teor-ias en Inglaterra han sido Robert D~e ~nen, 

Austin Hc·lyva, R~ Richard Ca.rlilJ~' que han tenido :,~..__ll.U,_-r·,)sos tali ta-

exactd.s, .?ln.te todo, la n~turaleza no ti:3nde a crecer sinlliJCLi~es y 
~ 

a.da..:ais, la. ~ -::str icc ion vol'.mtaria no diSlllinuye el pauperismo y re-

cordcUJ.os q,a.e l.:i.s na.cionr::s menos pobla.da.e no por t;;SO son l.;;l,s .w.ris 

felic-aa.l'l o ... q-1."'-oAt ~ ....... liit,.f.- ..w ..f....~,._~~-

La destr;.J.ccion de los hombres pvr ~pddemiaa, ~uerr~s y otros 

flagelos, jamas han sido seguida.s po.r md.s felicida.d pa.ra l~s '!Ue 

~lcl.n q,~eda.do y por ~1 cor:tra.rio, el pr~.Jgreso de la. industria au.menta 
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1a. riq_U8Za. de u~ pais, debido a.l crE:cimiento progresivo de 1~ pc-

01 .::tc ion. 

A.lguien .ha dicho que ''querer luitar voluntcl.rid.ULente lu. r.:.l.za., 

es querar suprimir el eaf-:..lerzott. Mir.:~bcla.u decia. : "El verdadero 

princi11io de toda riquezd., as la. .ulultiplicidad de la especj.e ~humana.'' 

El deber de toda. muj ~r es daj ar nacer su hij o y sf: .ia: mise ria 
' . . ' 

la. a.com-cc.ila. os un debcr in8l'..ldi1Jla de la sociedad socorrerla y . , 
mci.s en estos tiempos en que se pregona tanto los sentimientos de 

caridad. 

No se debe admi~ir que los padres tie~en el der~cho de hacet 

desa.parecer el hijo, cuando1constituye una carga; hay q,ue tener en 
! 

cuen ta llUe la hla.dre guarda. un aer que t iene, des de el pr incip io de 

la. concepcic5n, d~r~~c.ho ala vida y lo cont:cd.rio re:portaria un cri

men inhum.a.no, solo de pJ.dres desna:uralizados. 
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Tam.poco deb en a.dmi ~ irse dis t incion~3s en el sen tide de que el 

feto sea vivo o muerto, que seu. el primer tiempo de la formacion 

q,ue haya. a.lca.nzado la. epoca. de l.a. viabilidad; en lo que ata.iie a. 
la.e condiciones fisicas, moraias 6 a la. int~ncion,, nada puede a.te

nu6tr t:se deli to. 

Deb~a.os r~corda.r, que- no sol.~ente la ma.dre tiene obligaciones 

que cumplir con su l1ij o, sino tam1Jien l:1s tie:1c con la. sociedad; 

por lo tanto, todos debemoa coopera.r en la. l"J.cha contra. ese terri

bl ·e flag el·:>. 
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EPOCA RN QUE SE PROVOCA EL A130RTO 

Con el fin de hacerlo desaparecer, es que generalmente 1 a. mu

j er provoca la. expulsion del feto, en la.e primora.s epocas del em

barazo. 

Del segWldo al quinto m.es de sU. e:a.Lbd.razo, es con 'frecuencia, 

que se produce; en ef~"to, la mujer nota la supr~sion de su regla 

y espera ~~ segundo mes, con temor de un embarazo, conservando a 
veces la esper~~za de que se trata de un retraso del periodo mens

trual. 

No sie:1te mayor malesta.r9 solo ligeros tr::t.stornos, siem11re 

con la. preocupacion terrorifica. del embara2tl, pasa el 3°. y el 
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cuarto mes tiene la certeza de lo que tanto t~ia, y ae decide a 
provocar el aborto para. poder a.si ocul tar a los que la rodea.n y evi 

tar los peligros que la ~enazan, qu~ sabe aumentan a medida que 

el tiempo pasa. Llega la epoca en que la. desgracia.da muj ~r recurre 

a aU sal.vacion, busca l9.S sustancia.s que gozan de fama. como aborti 

v~s, y ante el fracaso que la desalienta, no titubea en entregar

se en manes criminales, exponiendo la vida de un ser inocente y 

la suya, sacrificandose ~~te el honor perdido, y la no existencia 

de un asil~::> donde dejar el fruto de la concepcion, una. vez llegado 

a termino el embarazo4 
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Numerosos son los empleados para provocar el aborto criminal. 

Muchaa mujeres racurren a procedimientos suaves, pero no consiguen 

el fin ~ue desean, mientras que otraa, sin vacilar, ponen en juego 

m.edios ln~i.S energicos a menudo eficacea, ignora.rldO algunas de estas 

desgraciadas, las consecuencias funestas a que se exponen. Etnpie

zan la genera.lidad de l3..s mujer~s, por pedil:.J.vios sinapisma.dos, 

con purgantes, a veces drcisticos, recurriendo luego a l.a.s susta.l'l.

cias conocidae como ;:~"bortivas, que, como es sabido, pocas veces de

terminan contr~cciones uterinas y como consefuencia la expulsion 

del fete, pero que si indican la intencion de 1 a mujer que hace 

us o de ell as • 
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llatae •uetaacl .. abort1Yaa 1 en real.14a.d no eon tale•, pro4ll

oea ttl aborto ouando au accion A•Ja 4• aer ae41caaento•a 1 paaa a 
eer toxioa. hau eon 1t.e euatanciae que goaan 4e prop1e&a4ee ~ibOr! 

t1•u, oltar•o• alg1111q eoao ... : oorneauelo 4• oenttmo• la rua, 

la aabiaat la •••• Qoe•, ,i' .. Dtiaa, oUttari4aa, laoru, t8Dao .. 

to, quta&M, teJ•• apiol• JU&fru, eaaela• aJenJo. arteialaa, Yul• 

sanaente 11aaa4& h1erba de Aa:n .T•an, aanauUla• 8al1c1lato 4e so

sa. cate, ploao. ?~{~ .. ,~ ... ,_. · .~ .... y~'"" ~~~.~~ 
. . . . : . . . ... ~ 

Una pcu-tera '9en41& a •u• olieDtu aa&fr.U.t .&.J·e~o.,· ... -..an11la, 

7 come•-.lo 4e ceateao que pul.Yeriaato ell ua ao1.1a1Uo>«• oa;t' 
'· • •. ~ ' I .' ' ' • •, , ' • 

lo J)Oili& en,ua ~uo ooa .. ua, que 1aaeria &111 ai.,:.O·.t& oliea.ta. 

doe 0 tree T~088 por 4i4t a 1& 40818 4e UD cr ... , cont1nUa40 algu

nae Yeoe• durante quiaoe 4iae. 

sust anc1.-1.e toxioaa 1 U. doaie el eTI4ae que obraa eobre la aa.clre 
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p el produoto 4e la oonoepol~a. 

t.aa aan1obraa aeoan1cae a q,ue reourren tara ooneeau1r lo que 

no !la e14o poe1ble por la 1na .. t1on 4e laa euett~Dciaa reputcwtu co

ao abort1"fu, eon lo• aCI410a eaplefld.oe por loa prote•ion~•• del 4e~ 

11to que noa ooupa. 

a aborto no ee haoe con la a1eaa tu.c1li4a4 en tod.aa 1"• mu

~erea; a algUDq lea !)a.at-a oon lae eu•tanciq conoc1daa, coao u.bor• 

tlva•, a1entru que otru reaietc ' lae aaniobrq 1&4a Tiolent••• 

Be alta el caeo d.e mu.J•r~• que goa• •• gra~t raeili4c.wi para 

el &borto, t&etalee el ba11e, la equ1tao1on. el. -T'-it0.-~~.1~ to a 6 
.• 

loa eetuerzoe Y1olentoe y repet1doa. - · 

•Abortan por el aenor puo m taleo ·41oe 110:r~oe~ que has•; 
4< •• • ·•. 

eolaaente con lwantar el braao•. 
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Lae eaocloa••• lu 111rlueno1a. aoralee, a 1~• que haa aegu14o 

al aborto 1 ee obaen• en &lguaae auJerea 1 causa• ocat~ional.e• tayo

reo1dae por pre41apoe1o1onee anterlorea, cuya naturaleaa •• alg~ 

nao Yeeee 4eeconoolda, 

Otrae ree1atea ' loa trauaat1_.• .U ., 1olentoe, auJ ores he

r1daa en loe a.oe14ent• terrwiariost y ea leot, oon ocaa1on 4el 

terreraeto 4t ••••ina., •• pl&de ol»aenar .• •obre II au_1erea uba.ra

••••• que habtu •utr14o eD at&"'11 a oataetrote, •olo 4o• no lle

Y &rOll a ~e raine SU ea'bca.ru• • 

·, . 
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8tJR!'ANOIA8 ABOm'IVM 

VCi\lloe a reallzar u licero eatul• de la.e euetanoiu ct•• so

aaa de r•nO.bre ooao abort1Yae 1 y que, como heaoe 41oho 1 •ole lo 

•en. euandc a.1 paaar •• 4oe1• ae41a.entoau a doaia toa1o ..... 

OOi1pafta4ae de loa aintoau proplo• 4e ead.a aa. de ell ... , to.-...a UD 

Yerdadero oua&ro 4e tatoxicao16n gr~•· 

Goza de la prop1e4 .. de ezo1 tar 1aa tlbrat~ 11au :, • .por lo 

tacto, 4e prcwocar lae oontr&ooionea uter1Dae• taa.t9. ·• ·J>r:onun-
;. . 

c1:tdas 1 cuanto aaa oeroa de au ttirm1no e•ta la preftea,. 

Bataa contraoo1onee no aoD aut1c1entea para provooar el abor

to, y ai eatan40 en coniraoe1'n el utero, •• le Adalnl•tra, •• lo 
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peor , •• •• puecle ha.oer, :por .. e el trabaJo no ee atectua, deb14o ' 

~ue el dtero ee \etant.a. 

Ha a14o cona14er&do ••t• ae41oaaen\o oaao UD tetic1da1 por 

farnier, eo)re to4o eD la. pr'-'J&r ... Ahora bien, olld •• la 4o• 

818 a.boni'l'&t I a ·4 ar .... 4e pOlTO 4e OOntezuelo eon ouficientce, 

pero aceatuabru ' toaar 4oai• aaa ele...au part~. obteDet Ja ex.p\11• 

a16n 4• 1o que taato lee aole•ta. 

Ooa e1 --.eate 4e la 4oa1e •• obaeryaa airltoaaa de 1rr1t~16u 

aaatro-1rlteetlaal, oet&lea., TertJco•, 4el1riso, eapi ta.x1a 1 41la.t .. 

oi6n pupUv, hondc .. •t •en•aoiOa 4e qUIUI!W'& en la& eX~r~4a4ea 
laterioree, llli80 ineene1b1114a4, pulao 4eb11, llegamt.o ~·~ •e.oea ' 
It coatraoa1onee 1 8&eud14ae 1 COnTul810ne8t a YeO .. eat·a(lo GOJaCi.tOaO 

1 por tin pue4e aobrflf'o1r la auer'• por eetoa sintom&8, aueatra 

de una 1ntox1cac16n gr~e. 
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Ahor~, aegun el or1gen, la oalidad del aadio~ento, puede pe 

der muou au• prop1e4a4ea. Be op1n16n de DW17IIllt qu• ee raro que 

4ete~1ne aooi4entea gr~e• el eorneauelo, t~o en do•l• oona1c 

rablea y en poco t1empo. 

ta litera·tura ae41e&, reg1atra algunoe caeoa de 1ntox1o&e101 

por el oorneauelo 4e oenteno, 1ngsr1do oon fine• aborti•o•; ••am1 
algunos: 11Da muJer, BS£\1.11 TaUaa, para ~ortar toao S euohar&dit, 

4e tintura 4e erso-tsa., 4Urante Y&rloa 41&a, talleOiO a1D COD888' 

aue propcisttoe. 

Otra •UJ e.r cte It c.Ailoe. refiere !fJtrd1eu• aborto en el ouarto 

aea de su emb:J.ruo, por ha.ber toaa4o corne•uelo de oEmteno en 1- o 

~rio 4e per1tonlt1a. a las 2' hor ... 

Richter dsacribe el cuo de UDa j6Ten de 88 aftoe 4e e4a4, 

T1goroaa1 que toao de a 4:ll. ' onzu de oorneauelo 4e centeno en el 
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a• 6 ?• sea 4e eu e~b~razo. "Inmediata.ente tue acomet14a 4e yomi

toe rtspet 1( os y de aecl v 1~enta., aintoma.• que oontaban J'& 4os d.iaa 

d;,~ fecha. OU.m40 Be llsae a1 aad1oo • Bete encoatro todaw :La a la eD• 

feraa coB cenoa1a1ento. la. oa.ra p.U14a, una graa ag1tao16a pulao 

rap1dO y se4 &r41ente 1 4olore• ea e1 e•t0..,o eD todO el YieDtre ~ 

anuria. Alcunoa inntantaa dee}luae ex.puleo un nlllo rtue, por lo vie

tQ aoal\ak cte morir, t•orragla abuadute, acoapaftada 4e YOa1toa 

y a1 eabo cle aedf.a !aora tallec16 la enrcraa. 

La autopsla pena1t1o encontrar una a.neaia cone14erable:i .1\ff 

existia a 1nyeoc1on Tieible del eet'-aco, ero•ionee h .. or~--~·-

de li: .. OUrY&tUr& __,._. de eete orcano .., Ul1 OODten140 COlOr .......... 

lata4o, rub1oun4u en toraa 4e eatriaa an e1 ••''••· La aaturaleaa 

4el TeDeno no pU4o reoonocer•• de otra manera cier•a por el microa• 
copio ni por e1 exaaen quimioo. 
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o!>ro oaoo, aeguido de muert,•• relata Otto t Una ell' .. 

v1enta., poco a.ntee ~:'!e l£Lor1r, expalad un feto de o1noo pulga -

daa de larso y en la autopa1a se oomprob6 que en el eat6.._o 

hab1a un l{qu1do negruaoo, en el que •• pudo reoonocer, por el 

examen ca-uimioo 1 m1oroaoop1oo. la preeencla del oorne&uelo &1-

·tarado por la digeeti6nJ ad.omaa. el oardta• y el eatcaaco ... 

taban fuertemente h1ptrem1adoa. 

Ba trecuente en loa oaaoa de 1ntox1oao16n por el oor -

nez~J.elo, encontrar en el tubo d1geat1vo, al praot1oar la au

topaiat tragmentoe fao1laente reoonoo1doa oon el a1croaoop1o, y 

oonetit:.1ido au teJ1do por o4lula• •xasonalee Ce paredea eap ... 

aaa. que enoerraban aot1tae uoa1toaaa, 7 1& oap~ ee de un 
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oolor v1oleta oaouro. Oolooan4o en una aoluo1dn de potaaa 

un pedaao de corneauelo 7 ca.lentandolo •• t!eapronde un olor 

de aalmuera de arenque (tr1 .. t1~1na), el anil1a1a qufm1oo 

oompleta el examen. 

Reftere Whitehead que : •en una mu~er atacada ~e una 

gran deformaoidn de la p•lv1e, el aborto fu4 pro•ooado en el 

quinto aea t!el eabaraao, por .e1 aolo uao del oorneauelo, ada1-

niatrado en ooho 6 <.11ea 4oe1•J eat.a praotloa dieS buen reault.,. 

do en tree embaraaoa auoea1Y081 t~oaaando en el ouarto• • . ·. 
Krauee, ellple6 el m1ao aftodc en 80 caaoa: en .t~· oaeoe , 

...... 
•• ·,·1 

t uYo dolor••• que que dar on a1n eteoto en d1eo1ooho oaeoa, -~-,. · 

trea &u~erea auaumbieron. 
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P•'•r•oa Hl51niatri 100 araaoe 4e ooneauelo en e 6 6 diu, 

ein obtener ningun reeulta4o; nuaeroso• oaaoe de tracaaoe han a14o 

public&doa. 

cua.nto •--~ proxiao ee\a e1 eabaraao & eu t£11, la. accion del 

eorneau.ao •• en tal•• oondiciones. lnt1el, 7 ea raro que la tenga 

d.ura.nte loa priatero• aes•• de la. gaetacion. 

Da.r.LYU 4&ba. ••ta opinion en un inforae a la Aoa.dem1a de •ect1-

o1na en 1880: •Noaotroa no pena~oe que el eorneauelo de centeuo 

J)Ue4a1 sin nistgun trab"e •apezado1 eln ea.pula1on · extrtt.fta, ·~ .pre

Tia •a.n1obra. 81 solo, ea tin, roner en Ju•o la.e contr~c1onea ·clel 

tltfiro en lu. priaora a1ta4 del eabu.ruo, qua ea durante la o'Ual t1 

a.borto cr~inal •• ooa.te •'- a aenlld.o. Pero eeo, que no poarta, 

eolo de por ai, re~1zar oampletamente, pue4e coa47UYar a ello, 7 
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ein 4\Ula ca.•• en ••••• teaebro•aa a&D10bru• ra• toraa peu-te de lo• 

aedioe eapleacloe, para la 4eatr1Mo1'•• pero .~. por lo aeno•, para 

l~ e~ulaion 4el teto. 

Rutla. 

Ruta. Graweolen•, 4e la familia de lu Rllt&ioeaa, que or'~-· 

ti&pontaneaaante 7 oul t1Yad& en loa Jardlaee, ee usa arb-..u ~t •.. 4e 

80 oentimetroa a un metro. 
:·· '· 

;. ~~ • -~ •l 

.. . . ··~· .,. 

Lae hoJ aa y to~ae las pa.rtea dt eeta pl~ta., contien.n:· u aoei 

te esenci~. qua goza de prop1e4Qd .. t6x1oaa y eeta dot&do 4e UD 

olor fuerte y tetido. 

•• un aoe1te TOlat11 y la ~coion ue la planta, ouando eeta 

aeoa, ee aenor que en eata4o tre•oo. 

JiUY emplead& en In~la terra pa.ra prOYocar el abort o, no •• t1r11 
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1rr1te.nte ooao la.. sabica a1n cleJ&r por eao 4e producir unto~. intla,. 

~~icin Yiolent& Cqtro-1ntoet1nalt Yertigo, temblorest COnYule10• 

nes, eto. 

Ea c.mivoreal lt~. !i.Miia. de la. rud& coao ..:~.bortica y juat1ric&4a en 

,,1 sentido de que realaent• e-Jeroe ·una &oo1on ••peciQ.}. aobre e1 

t1tero. 

Til£ aiclo oone14erada como a\lperior a1 oomeauelo de centeno en 

ciortoa oaaoa per Bean 7 la .-,1.-.a ooatra lae aetrorras1aa. 

aolQ ~~ preelo de traetornoe gr~ee, la rUd& aener~ente 4e

teraina. el a.borto. 

H'ameltn oa la.a ex.perienci14B eteotuadaa aobre loa &m1malee, ha 

ooaeionada el taborto y cua-n4o la. auerta tgyo lusar, ae coaprobo m 

1::.. U;utopeia un~ h1perea1& de la aucosa del eatomaco y clel duedeno, 
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pooa ten1en4o en cuenta la 1nten~14ad de loa e!ntomae. 

Vto\aoa laa obee~aoionee de ~e11e, 4e Mantee, reterente• a 
abortos ~roduc14oa por la ruda. 

Un ouo de t meeea, otro de 'I •~•••, curando las lllujaree dee

pu~a de haber a.parecido cl1Yaraoe accidenten. Loe tetoe tueron ex

pulea4o• aaa 6 aen'os rti.ptcluaentea ~tee de preeentaree loe a.oe1-

4tln~oa graYse flt) 1cntox1cac16n. 

V&nJ.os .1, p&aar reY1eta a un caso. en r'l"'-• las austa.nc1a .•. ~~9rt .. +-
Ji-;·· /·).·.··: ,_·' .. · _ .• 

•~s no h~ teai4o repercue16n b1en •eneible aobre la •al.Vd. ·d• l.aC.'': 
'f· .. 

. ·l': 

.m-~re, He a.qui una obeen-acion de K:uotin IJaint Anse: 

Una muj er 4e tO afloe t 1ene un ret r&ao en eus reglaa, coao d'l• 

V3raaa oircunatane1ae parec1~ excllllr la poe1bU1da4 4e un emba,. 

r~o, ae le 'da desdo el primer :uo.eato, durante cinco dia.a, \IDa. 

~uoiun cumpueat~ de: 



. , .. 
Agua 4e a&bla& • • • • • • • • • 100 cr•o• • 

10 

•• 
• 
• 

bob1d~ tit tQIJlv una ouob&r~• c&Ca 6 nora.... 

r~~·pueo, dur4ftte tii•• dlu, d.ae ~tnal•• de aplol •• 0,10 

~nte t.ra.t¥1ento b&'bia. e14o 1ast1tllido ~ tr1no1ploa de ootu~ 

b ~e; el & de d1eieabro &piJ,rec1eron los doloroe \lterinoa y oe clia.g

no:t1c,S el ·Ut.baraz;oi el li(lv.i<lo ~10t1co •• •••:~• , pero fl1 ,_ 

~-bcrto :10 tt.\To tua~r etno el It de d1o1•ibra, ou~t.ro •.e••• y -.edio 

'el f~to y la rlu.cel\t& en buen sata4o• perc la.e autabrca.n.q ee

t~bc.n rot;:c.s. 'l'oe.a. 1.~~. oa.ducu. e•ta.b~ neabrad.a de too .. heaorr-.1ool 

tJn ~u ~; 1. ti. t· !~oc: ucc 1 ~n htt.b:lr. tr£\.iG.c; lA 'ft\lerte del ft~to y por co na1• 
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«Uiente el aborto. 

r,a 4eoooo1on de lu.e hoJ~ o del jugo de lCJ. ruda •• u•a4a por 

laa •uJ•r•• con ••• ~tn. 

lluiobra.a 1nef1c~cea auel.en a.oompaJlar au iftgeetion, coae ea: 

la aplioac16n enema·4t la plant:l. que pue4e 4eja.r un er1t..a av.y 

acentuado y auy t~a~, indicioe aTid$ntos del contaoto de·la ruda 

treeoa. 
: .· ; 

BD loa oaa~e du 1ntox1ca.c16n veamos loA traetornos mae 4 afn~•·, .. ~ 
. ·~ 

sravee que pue4en preaent,;ree: col1coe eln d1arrea abundant····~·~···::' 
mitoe, alocionee iaYoluntar1aa, a Yecee tumetaccion de la l.agua 7 

salivaoion• retraao y pequ~ec del rulac, entriamiento. Tertigoa, 

temblor•• de 1~ extramidaaes, un estado de erabriaguea aooap .. 

nado de narooti~ y ~xcitaoion. 
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8ab1na. 

JuniJ'erurs S~bin~, 4e l~ tu.US.a 4e laa Coniteru.e, ea u.n a.rbo-

11llo ds hoJf'~oe pequell.._, rea1no• .. , Terdea, 4e wa olor tuerte 7 4ee 

agroo~ble t4tniendo eoao prino1:r1o act1Yo un ace1te volat 11. 

r.olocado vn lb pial, el polTo 4e A&b1Da pro4uce un~ 1rr1ta

ci~li iu~ pt46de 11 eaar a 1& 'Yeeiou1~16a 7 uloer&eion. D• 80 Oetl• · 

tigr~os :J. un gra.tllO y metl1o eon l&a 4o•1• aeclioinalee del pol~o 

de Sabina y de & a 10 got&s pare... e1 aoe1te e•eaci&e 
l ..... 

Goza de la, •1Sllla. tama que la n&da, 1~ aayor p~rte de loa auto

rea atr1ouyen el ~borto provooad.o por uta •ubatanc1& & la oGngee

t ion que <l.~ten11n«. 811 loe orgdllO. 4e l& pe~da JelYle, i el teto 

as exr,ulsaco ronientlo on gravisimo }>eli1ro la. v1.ca 4et 1M. aM.Clre. 

Cit~ Taylor que unu. &Uj er eabaruada tle -1ete mtteees, hab!a, 
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-'' -durant• tree d,aa, •oaltadO UD 1.\quidO Yerdoe0 1 que tuo connider ... 

do coao b111a, y el ctaarto d.ia, 410 & lua ws nlflo Y1.,.o que aur1o 

al poco t1•P•• Doe dia.a deopu~a del p.-rto, tAlluo1o 1& aa4re; be 

ac&tal el reeUl tade de la aatopelat 

lhlb1eun4ea v ••u1ao•1• en 1• ta.r1nce 7 ••tOaaao; ea eete ora .. 

no habi~ ua 1iqu1c5.o ••rdoee, ea el q.ue na4ab..c pa.rt:ioulu que ,. .. 

l'f.lll taroa eer 4e Sabiaa, reoonooldu por al olor cara.cteria\ioe 

7 el a1orcusoop&o, IWI-.u.. •• coaprob4 la 1Dt1....o10. ;4:": :P'~r1ton•o 
7 4e loa ruea .. • 

Laa a._eat1ea•• pro4uo1du por la Sa.bina. ea el ·ut•,r• .. _,. anexoe, 

lo ai•o q;ue ea e1 inteet1no, naeron o~rotta4&e ;por Kwaelin • 

uue experieAc1q eobre loe aula~••. 

TJ• auerte puecte aobrnen1r en aleuu horae 6 4eeruee, l.il a• 6 

t• dia, OCID Y .. it081 4Q'OGC10D88t .. fRlUdO eu.nguinolentHt dolore• 
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abdom.inalea. uelerao16n consi,erable d<Jl pulao, n;..~rcotiemo en al• 

gunoa caeoa heaorrMgiaa por divere~e vi~a. 

Taabia OrtU& ha. clemoetr4dO leA Gcci~D T iolent-. quu tiena ao

bre el tubo 4iceat1-..o eata esuatancia. Lu. unfor.w.~~L tiunu ~o~a1toa, do

loree rouy agudoe .en el t!atJ~augo5 luego vienen lou c~~L1·es y lu 

convuleiunee, taabien se obaert"a ptie.l iamo •uy prouu.nciu.d.o, hern.u.

turia y di&nea. 

Anta• de produciree 1& muerte, la enre~ ti~n~ a~trorracia• 

que no ceaac eino cuando la. p~oienttt eutrr .. en lg. ~'n;,.i~ y por rin 

1a lAUerte "Yiene a terminar dStLt t errj.bltt intc:-tiCU.C.iOD y ~8 lil\ly 

pro'balJle que las contraco1onee uterinit.a eeM debid(.l.D al eetado er• 
ve de la. enferma; producido }:or lu. 1ngestim <lo u~tu l&ledicam.ento. 

Tidy t r~ethely y newth, citan c .. ~BVO fHSl.Mdj .. .-n ;ct.! un .w.u.j a.re• que 

con e1 t'tn de abortar ,ioleron uao cle la S•b1na. 
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Jloderi d1ee q\le u.na Joven .. 'ba.raaad.a 4• ' •••••• toacS una ruer•, 

te 4oa1a de polvo de Sabina, da.a4o lucar a vOai toa, hipo, dolor•• 

una. tuerte fiebre que duri 11 4iu, ae3araD.Ao 7 (ltae dlo & luz un 

n1llo Y1To 7 4e t1eapo. 

~ loa 0&1108 de .muerte que •• preauae produoidoa por la. s~bi

na., ee debe b\laear ell loa yoa1 to a, o lae aater1att ooaten1da.a en 

el tubo 41ceet1•o, la preeencia t\e la 811et.atc1~, exaaeD que h• peri 

a1t1cto ha.oer el 41agn6at1oo de ear•aallDliento ea doa oaeo• a 'tay

lor ea ... 1 a tetbely en otro. 

!eJo. 

!axua B"oata, ouya.• hoJae 7 no au ,..., ... pareoen est&r 4ota

daa 4e prop1e4&dea tox1caa, baat~1te aarcadaa. 

La reputacicSn, oomo abortiyo, n.o parece aer tun4a4a, pue• ea 

tree obaervaciones, ooncerniente• a muJeree SBbaraa&daa, que •• 
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1ntox1oaron con eat& eueta.noia, la suerte Ylne .n\oa e&ue •• proau

Jer& ol aborto. 

Cl&aD4o ol caeo ao •• fa.'al• H Jut. oltaerYa4o, 4 Yeoee, uaa 

erupoioD puetuloaa, ooa oa1da 481 pelo. 

J.a qeat1on .o:xf.Cor..aa clet.raiD& uaa aqtro-cmter1tl8, pu

d1endo eobrcwen1r la JW.erte brueo..-n••• caaftdo h~ coaea;auo la 

a.ltaorpc16a. 
: l .· l 

liDelwo. . ... r'· 
,.:_; .· 

Per,eeoien\e a 1& a1aaa taaUia •• la Sabin•• P•••• l&e al .. 
.... prop1ec1a4e•. 

JIO a1elq)re prOd\lM el aborto. J'Oecleri 4io et •ua au.Jer r:O p.-

40 o.bor'ar ' P••ar 4e haber \oaa4o todae la• ..aaaaa oie act u 

de ace1te 4eatU .. o de ene-..ro, 4urrmte yar1oa di&8. 



- ll. 

filar•· 
!aab1ea h& •1M ..,1 .... eoa tiD.. abort1•••. 

ae Ia& publ1ea&• ua ouo 4e la4er, • e1 q•• uaa agJer abort.S 

7 aurt4 1mae41a,-.ate ooa •int .... 4e autro-eaterit1•• 4eepuea 

4e haber 1ncer14o una tDtDe16n 4e th~. 

Ploao. 

BaJo la toraa «• 41aqu1loD, u toaada a rz..1aterra, 401ule pa

r••• aer 18:7 ue&do ooao a'bonl••. 

JIB ttl •!he Lanoe\•, el d.oetor or••• psb11o4 •• ebae,.aeloa, 

de una ·~ er flll• por ••'• aeclie ll&b'a ob~eai4o el aborto 7 a la 

or•aacia 4• haber reteUo aa parte 4e pl•eta, eia-.lO t•UI4o 

4Urant·.• -rarlee 4U. 4l&fl&11'-• 4aD4e l11f1a.r a la apar1o16a u tocJ.u 



.... 
loe aintoaaa •• v.na iatoz1oaolea aatunaiaa, q1ae 'eraifto 0011 la auerte. 

O,aat&rU&. 

JJo provoca e1 a.borto ' doa1e no toxlo... reJetidatt 0011 treou-. 

ola taapeao tleae \Ill& aoc1on abcr tl'Ya b1• ea»eoial • 

.AlgUDaa ye•e• ha. prod.uoido el uorto• pero no ooaetaat ... nt• 

en loe oa.o-. de eDTea....,ieato eeauidoe te ~mer'•• 



..... 

li la,ereeute• •oa loa ille,r.entoa que· •• -.lean para la 

pUDcion 4e laa --.br .... , ao 4eJaa de aerlo laa -..\aol•• ~~r1 tan-
.. ' I' 

tee • Be acau1 VII oa.o 4e BottlaaDDt . . .. ;···. 

Ua ia41•14so, quer1ea4o -.oer abortar a au -..Dti-J (•.J•e• 4e 

haber heohO ueo •• r.naeroeu •••~uo1-. iateraaas aeaola: "- ·---~~. 
ala1cl4a 7 uuoar • aaaar41ente oon p1a1eata, uatr&n1 al•'bre 7 &l• 

outor; ooc1a1eato 4• aanaanUl&; 1ntrotQJ o ell la ••iDa ~uta la 

aatria, aJo oon· piaieDta, durante e1ete d oo!lo 4~, d.eQuee oolo

o6 1& a1 .... ••aola en e1 aDO, DO p\l41en4o 1& pobre auJer re•1•'ir 

por mae ti-.po lo• dolor•• -cu408 •• 1& terrible qu..-dura. 

JIUchae abortadoru, aueatran con orsullo w liquido ooloroa4o 



.... 
•• tt1eao1a ••ura, 1 que ellae eolu oouooea e1 aeoreto 4e eu o_. 

poa1o1'n• 4ea..UtUI4o1.. • •• •• or•• • •..-a de plata• 1 7 •••• eD 

r.all4u no •• aaia t•• ua uaela •• ..-. 1 leolle, ._.., 7 YlDOJ 

... y »•raaac ... '•• acua 4• Jal>Oa, qu, ea rea-.. e1 ai-.o •tee

to harta e1 •• lOla. 
. ... '···,,. 

' . 

_. ··~·· . . 

.. ,.··; 

.: . .• ' 



- 81. 

Bo 4&r pur1ant•e eneralco•, eebre todo aquelloe ,ue perteaeo~ 

a 1• olaee cte 1•• ctra•t1oo• 1 a una auJ er .-baruuaa •• Wl preo.,tt 

,.-· 

~ loe prlaeroa M••• del eabaraao, •• poe1ble que •·eta1 81&8• 

tlllo1&• 11.&7a.a dado bueao• reeul tadoe, ' aea\140 en lu auJ .... ooli . 

pre418po•1o16a, la prcwocac16n del aborte. 

J'alapa, &lo•, eolotutllti4a, ....... ,., eapeo1&laote lu pil• 

4orae de •or1••••• , •• a••- 1raa contiaaaa en lae abonadoru 4e 

protea1oa. 7 •• oeapoa• &e: 81o•·•· or .. rtartaro, goaa-pta 7 J .. 

raW 4e eepiao oe"&l• 

Los 4rut1ooe aOD 4e -.,leo treouen\e por lu abort&4oru; •• 

han encontra4o auoha• ••••• m el 4oa1olllo de lae protea1oa&\ee 7 



.... 
la preaeDo1a cle ••tu euetaaoi&e no eru Jua"1t1oa4u te una ... 

aera. eatletaotorla. 



MASAJE Y COlJ{OCION DEL VI~""TRE POR GOLFES. 

Jillltre los medios mec~nicos menos violentos a que se recur!'en., 

tene~os el maaaje, aunaue ~oco se~uro, que consiste en rricbiones 

y ~reaiones ejecutadas siatematic~ente sobre el utero a traves 

de 1 a pared de 1 vi ~n t,re. 

Son muy ueadaa en Suecia l~s presionea en~rgicas y repet1das 

sobre el bajo vientre, habiendo sido e~pleadaa con buen resulta

do. Iiay personas 0ue ~ozan de verdaderr.:t :fam:=t en ese p31S, pa!'a 

el .naaaje deJ ''1entre con fines etbor.ti ''OS. 

Como proceJi~ient,os abol'ti "'OS de estP .. indole • de r.reaiones 

!'uertes ~n eJ abdomen= recnerdo baber oido al sabio Dr. ~/aestre 

que se e:n.:r1 ean Ulucbo en rarruecos si r~r1~ndose 'f'·3 .. r~. taJ fin de 

J:'ied!"'"S de for.n::;. ~srecirtl. 
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Las rersonas extr:1:'1.as a 1 os oonocimientos .a~di cos, no t,i "tubea.n 

un inst·~.nte ~n rf3currir R. loa :.nedioa ill~B violentoa, y ~.si se ex-

c. plies. 'lUe 1:·:3-VR, llUinea lionc;~~n en rr~.ct,ica, con el neter;nin~c.do p~o-

p6si to de rrovooar el '1.borto CY'ifl.lina.J, la connocion ~riol&ebt,a del 
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'Yientre producidu. por golpea. 

A ;peaa,r de ponor en eJecucion ruotodo t~ tarb~ro o inhumu.no, 

auob.,.e "Yecea no coneiguen 1 .... conaumu.cion dn eee deli to. 

A 1~ fu.cul t .. d cle Pru.g44 tuvo qu0 1>reaf.~ntur un infvx·n~e Ottmu.nn, 

re:f"cronte a un~ .. joven que 1-u..:tio. cedido sua ft.:vorea ~\ un l~brudor. 

~&te, p~.-r:.. c::·ncceu1r cl u.torto, rncurr16 ti lt~ conmoc1on del vientre 

gOlf.~.H .. nd:: rn;-;f;tidt:.£ VCCC8 COn tint::. pio,dr~ y a p&&hr df~ este 8tU"fu,J& 

atentt.do, en que 1:. .. jovan pcrd16 e1 conocimir.~nto, cl u:lorto no tu• 

vo lugu.r. 

A unt.l. n1fh~, dice Bofrt'Ho.nD1 le ht~it.n u.plic~o · sobre el vien• 

tre un golpe de p~l"' con el till de hh.cerl~ atorta.r,golpn t ... n vio

lento, qne p~rdio el conoc ir1iento y el o::=~tu.ru.zo llegcS ~i t~n tem.1-

no no rmt.l. 

Otro Caf,O ci ta Turdieu: fftJn Ct.Uipeoino ,h: .. t 1ando eLit :..•ruzado a au 
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{"D lo !~~cit1 1\:erto del rt~loJHl j r·'cUrl·J.4 ao r- y~:ol\& r~ tH~ to !:·iOdio, dttc• 

pU5$ l!~ Lt.f1l;c:o t'Ct:·e f'J Vir•ntc:. de·!. p~8£ c .. ...l.ient·:; ... , •~··;.). ... dCb ~1::l 

Pued~ nth; r\r·~:l; ·-tlf! .·att• 
. ~ . . . 

r:..c nr.~ple..,dc.a por 1: .. ,£ ~.rerr-ont;.C qt;e eo <'CU,pWl rH1 lt.•b t.~1-uiut.rw.a ul.or

t1v~~e:, <"t·~~iC: e$r l: .. dilc:.t.ur·i<'•n dJ~l CLt?llo utP.r.Jno ccn Hn~. tlfi£H.JnJt\ 
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prepu.ru.da., lii;. luminaria 6 lo miamo el d.edo, lb.e duch,~a c-•lientes 

eobre el cuello combinadas con nt.a""'e del cuerpo uterino, e1 t~1~o-.. 

namiento de la vag1na,parecen aer ubundonadoe. 

Todoe loe L'ledioa groaeroa' e~lvta,Jea e 1neeguro e, OCaL10ni..l.ndo a 
vecee la muerte, TaD deeu.parecien4o, p~~ra ceder eu lugn.r a otroa 

delicad(')e, de faoil realizac1on, de eficu.eil:. eeP:ura y que ru.rt .. vez 

pon~n en peligro 1..., vidu de la. ml4dre. 

No reclama.n un 1natrum6nto especial y coJAlprometedor; lu. inter• 

venc16n ae puede hacer en UDb sola aeaion, y lo mae importtinte es 

que lu. mujer no ee da ouenta de l.u. oper~ion que hu. ~t.:~r"ido,cir· 

cunatancia prec1oau. para el criminal por ei la r:1ujer intanta.ra de-

latarlo. 
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"p,at:.t ee un~" do 11~fl. l .. :..n1ol.ru.e mectln1au.e puoat.&A en prtict1cl.\ tre• 

cti~nt•r~<lnte pot· lt!on .Pt'tlfne1onu.les d.~~ eotn dal1 t.o. 

Pu.l""< .. poner t1n oJocuccion enta prt,cedhliento, ne ncceeitu. unt.a. 

pet·: one. pt .. rt.. lu. 1ntroducn1an del 1natr1lr:lento. v1eno 64 cer gener(A.).

nente lt. OJlOr'u.dor,. do pro:reaion, poro deosr~e1u.ttw~lnnte, hu.y uuJ e

ree ~llH! ti on en lu. hol:.ilid.t..cl do h~~oer OeM.e r,,u.nio\o rue J!eli~Jro f.,t.e, yu. 

ac'L:r"e 1~ T~A,;1a.a, al utoro y el huovo m11!11'110, on nu JH•reoa ein noce• 

e1dad d~ ~yudunte. 

re pUorle hu.cer lu. punc1on 0 deaprencliJAionto d~ !H.e :~enitJru,nu.e t 

con rut .. lquier inatrumcnto l.lil.rffO y l)unt1~t4o, eua on ron;a~ de eon• 

d~ 6 (·c:n ,·11 dodo rl1f:~o, 6 hu.ci~nd.o ur.u dr: inyeccionee de liqu1do, 

~lr.uni.:.& Vf'Oee irri t.t\J1tea 6 cu.tiet1coa. 

T~c:..~ irlt~trULt:nt.ut~ lt8bd08 COt:UllLflnte ,on: t.1J<!J)·.,f't l..t~llena de 
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coree, &.guJa cle te~er,\uJ t .. uretrt~tlee,h1eter6metroe, ulumbree ,lll\1• 

u:• 4e g&.nao, C"lWlt,.o 4e l"Piceroe con au extrano bien &tilaclo. 

6raYea, el sran clin1co inglea,re~ere el CaaG de una muJer, 

que pu.rt... proYoo~ar el ~t.'hor'to,h1so uao de una ~· de hbcer me41aa. 

Tarclieu, c1'a. otro eltmplo, en el que ae ~leo un hierro 4e 

rizar. 

Bn oonatantinopla Ua4!1 la. nerY~A4Ura 4e·l~ h.o~: .. ~• tabaoo; 
·. - ' .... 

ea el .Tapon,hbeen upo 4e eiertaa ra1cea que·· ••;::C~3aa en la 1r.u~trim 

7 el ~torto ae produce cu.e1 1ntal1tlemen"•· 

Casper, 41ce: que una au.1er empl..S la t13eraa• y Hotfllallll,el 

de otra, que ee habla 1ntr6duc14o unu. l:tallena de pu.ru.guaa. 

?Como proceden ord1nur1wmente lne protea1onalee del ~orto pa

ra dieimular u l~·rnuJer el instrumento, dft t&l modo que orean h .. 

\er su~r14o un simple tacto Yo.~t1na17. 
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Sin el concurao del eepeculuat ae introduce el inetrumento, 

que ee guiado por un dado ooloctUlo en lu vaginb. haetu. el ouello uta 

r1no. 

H~y ejemploa que no d4n lusar a poner en dUda que eau inter• 

vencion pu&ae eer hecha. por la. m~er miema., ain intervencion de per 

aonu. ext rttoiia.. >- ~ I : 

. ~' . 

abortar, 1ntrocluc1endo en lb cav14&4 uterina unu. r:on~t.. :< 
~n posicion decuLito doreal, introduci~ la son4u y un dado co• 

locudo en la vasina, aervin de conductor al inatrumento. 

TA Blood, ha cit~do 1~ ob~ ~rv~cion aiguiente,eegun deolara• 

cion de la. intereeada: "Acoetad& ao'bre la cama •• deout1to dore&l, 

deeliz~~a un dedo haeta el cuello uter1no, ~ la que un eetudiante 

de :tuedio1nu. le h"'bia enecftu.do a conocc:r el orit"icioj deepuea in· 
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troducit~ en el cuello el ,_.utsso de un .. 101)1c•rl6. 4e J;1b4er ..... ~1lu4~ia. 
"· 

en nu oxtrea14a4 7 ~irtUIUtDthd" 4e TOlumeo bacia au me41o 1 pw.rb 11• 

r.:itct.r lt~. 1ntro4ucc16a. • 

Eatae ~~tUJiobro~a 41oron luaca.r a una motr1t1a oon grWl ulccra.c1dn 

d~l CttellOt que curo en poco t1empo. 

'Hl J.>ootor Couil~uct, en un~ cOJnun1c..o1on, c1ta el beet!lo: · d.a.;.uno. 

mu.jer que •• bu.t1a heoho ~ortar, 1ntroduo1endo un.a tlieftt. l6a.Tft .. , 

do• Teo••• 
UnA auJ•r• 4• 21 Afloa, rer1ero Rottmuan, no quer1on4o tener 

h13oa y ~conae3~ por uu~ partera, ee pruot1oaba una eapeoie do 

curet...,• uterlno, y pu.ru. tillo 1utro4uel& unu. ~a de teJer rodea-

4ta. cle un t r..po • 

Un d1a1 ae roJJSP16 lt~o Q.(IU3a1 ret1rnndo el tn,po con el reeto de 

lb. QCu.ja; el peda.zo rea tM~ tuc.! eacado ma.a to.rcle del ti toro l}t) r un 
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c1r~e.DO. 

))ealar~ la mu.jer1 que pu.ra eteotuar ••e.a au.n1o1arf4a1 •• coloc..,. 

br. ea cucllllu• ha.c1Q un extuerao oon el tin de h~o•r 4eacender 

lrat. matrta 7 con lu ~u de do• cle4oa de 1~ aADO 1asqu1orda,coloo~· 

doa en lu T&£1a&t SU1ohl\ lu. Q(CUJo.. 

Una parter"• que ven4.1tt. c!rog~ u.\ortlv~.aa 7 d-'h 1nd1cb01onea 

para lu r.Ht3or reallaacloa de lu.a ma.atobraa; aoonaaJu.bu. a auo olien

taa eo agaoh».raa treat,e al eape3o do UD ropero, otro oapo.1o orb 

ooloc,lodo entre lQe p1emaa '¥ deopuea de ht3.bor 1nttrodue14o un ee• 

peoU1111 que ella rac111ta'bat ae hac1u. •1e1ble 81 CUGllo 481 utero t 

e1enclo tao11, 4•cla ella, ooloc,.r una cdnUla ru-.rt,~ bt..eor uncs. 1nyeo• 

c16a. 

La expulaldn del produoto 1 ae ha...oe r4p14tittente con li.:.8 la1na

r1aa y en lu puncion de las t~intl\;rt.:.nt..a puedo t~nnr lug:,~.r en lf .. e do• 
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oe 6 oatorce horae que a1guon a la 1a,ei"Yeno1oa1 ~JGneralmeuie pu.

aa un c1erto t1eapo. haata rtt~e el dtero •e con•r ... ,prod.ucinndoae 

en loe cuatro prtmeroe diaa. 

~1 tr•uJo •• mae n(pido con 1~ eonda u\ertaa '¥ lt\. 1n,yecc1cin 

toraada que deeprend.e lu.e f.'l_.rWlU. Re&Un X.ala, ouat.ro hon.e aon 

sut1eient••• Tar-die•, aole d ooho horoa 7 no tardar4 mae de 18 ho• 

rae. 

Abun4aate •• la heoJTRfli& que oooJSP&fta eaaa mo.nlobraa.mt~a e1 

hueTo eft JoTen1 ee m .. Y1tr.Oroeo y YueUl.ar, porque no eotd todaY1a 

netuua.nte 11m1t.ct.o y 1" M4-l.yor1a de lna Yelloai4adee oorlalee que-

4an ea act1•l4ad clrculato~ta. 

81 el eaLr1oa ha auouo~14o deapuee de muGho t1ampo1 como euce• 

de en loe eaaoe t1e efl1lemedu4ea oonetutuclon-.leet tUl..erouloe1a.e:£

t111a• ln. her;,orrc:*«1a •• d6~11 6 C~J.oi DUl.ti.1 porque lt.. circulu.o16n 
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uterinra. d1ar:.in1q'e. 

!A pertoracion de huevoa de LHtnoa de tree meeeat auele proTO• 

c~ el ~~orto en doe t1-.poe, lo que eonet1tuye ua· indioio de &bor 

to cr1Jil1nal. 

'Fn al eerv1o1o del noctor !o1aaard, •• hWl v1ato caaoe 4e re

tencionee plu.centariu y alumbr~1entoe a.rt 1tio1aU.ee 4e huttt"Oa de 

ee1e aeftlanae, d~'bien4o Q adhorenc1aa utero-6"ftll0 placea\ar1a.a 11U7 

1randea. 

Jl\llllerosoe aon loe pe11~troa que enc:lerra la pt.anc16n de lae n1•• 

branae. mns cu&D4o ea pruot1ca4a por pereoa~e aJenae a loa oonoc1• 

miento• de la unatomia de los orp..nos gen1t(f,l•• 4e lu. :mu.jeri puede 

eobrevenir una per1ton1t1e Ct\ai aierapre aortal por la taltu. de an• 

t1e&}ie1.-... por no recurr1r a lC:1 c1enc1a y ocUl.t~ eu eeoreto a1 mea• 

d1co. 
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P~eemoa revietu a ~lgunoa CQsOet 

Un~ zttu3 er, con un~. •. colaccion t)uruluntWt en lu. c~era que ee 

u.preeur6 a ya.c1u.r noe dice Ba.rwell, 7 deapuea de una aemb.Da, con 

lt.i. eonda aintio en el fondo de eaoo de nouclc..a, un cuerpo extr&ti1o 

quo extr~o mae tnrde por el recto. que reault6 aer un pedaao de 

unu. aguJ_a que hal.ia pernbllec14o en la oaT1da4 abdominal vu.rio a 

aeeeaa y u traa.ciae a loa cuidado• medicoa eet•~ entema cureS. 

Barwell noe cita otro cuaor el de unu au3er que por me41o de 

una eond:. qutt dejo coloeu.dr., ae h1zo atortar. y a loe 18 meaea ao• 

lo ee encontro una p~rte de 1" eonda. 

Cueoe am.1eJantee ref1eren Petrequin, GrQY81 y Yala. 

Perrorud.a.a lu.a n·,e•it.ra.nae del huevo, ee eac&pQ oa.e1 1nmed1e.t..,. 

n~ente unz.- eiertr.~ eWltid~4 c.:.e liqu14o W!lniot1oo, de 6 menue mea• 

clade con et.~nl":re, a menudo puro, cae1 puro e incoloro. 
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Lb. punr.1on por !;;~o41o dol drclo aolo, dueprovinto do t.o4o 1ne• 

~rwv,ntot t!l U\~1 .. 0 fuort•~nnil det1Cf.lftd1dO '¥ con 81 CUellO t ~undo 

y entrebl, it1rto, OJlinu. Tu.r41eu que n<; e~ poail le 1 ~ ettUe t1 lar- r .erJ• 

\ru.n!•• dol huevo, lti.n d8&J,ren4n t1 lt .. a deal,'.t~.rre 1 aolo eerio. J>Oa.1• 

l.le ph.ret. ello un eoncurro d~~ circunat«.noiaa d1fic1lea da eneontro.r 

en lti. nu .. l1d..cl. 

n1n er.;;l;,,rgo, el •1•10 Tu.r41eu 7 Oallar4 hu.cen no~ que- ··~.pue

cle CICL.e1onu.r el u.torto con lc,n (,et\oa 7 lt.t.e uftaa o1n lj.~~~~~ .~._\u. ol 
. .. ··.,.' ... 

huevc. d1tsla.oerQDdo l:l::a.a 6 t.ttno r, vrotua4w.; ftn to el cue llo. oi rundo de 

unu. r;":tanttrt,. \.rutt.c.l y Yiolentb. 

~1 b.torto per ned1o ttP. lu punc1dn e 1~~e sem\ronu.e oo hu.oe or• 
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Brouardel, aobre ocho caaoa, tree d.1ne 1 tree caaoa, nueye d1aa ua 

caso. 
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~mumnaJMtO b~ r..A~ Jn~~O!RA!l Ae 

D1IL HVRVO 

l~un1o't.ra de ejecuc16n relat1vuarnte tac11, no reclarna 1netru .. 

mental, que lb poaea16n aeu comproaetedora pbra el 1ncU1pado. 

Prr~ot1 oa4a oomuamerat.e con lu. u.yudu de unu. canUla que •e intro .. 

duce en el cuello del utero, un~ extr .. id-' y 1• otr~ ae adupt~ a 
Ullt4. j er1qa, a un tu\o cle un 1rrisattor conten1endo un 11qu14o que 

ee hQce paaar a la oaT1d44 uterine. 

L~ Joven tbomae, que goad de oeletr14ad como proteaion~l en el 

a\orto, haciu. ueo cle eata r.1&D1o'bra; 41ce que 1ntroducib lu canula 

en el cuello ein neeee1do4 de eapeculta ni de 4edo-gu1a. 

Con unu. n~o tenif.ll. el 1netrumento y tEUtte~a huetb que notal:,a. 
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que ae de~11aaba en el cuello uter1no.4aclarac16n co~1·nua4a por 

todaa aua clientae. 

Se ven.cte taJo el nombre de eanula 1n'kleea, un inetrumentoe cone 

t .1 • uido por una peru. de caucho y de una canula de hueao tina y 

larga.,hay 0\r"et.D CADUlb8 muy lurgaa,af1l"d&8 en &U extrem1cl~ y a 
algunos centimetroa de la punta romu ee encueatr. un 41aco que 11-

mi ta lo. penetraciODj canul~:l8 deatiDdll\.B e~Jpecialmeate a eate proce• 

dimiento atort1Yo. 

Lae reterenciae dad.tAa por laa clieataa 4e la 3oYen !homaa 4•.n 

ee te r"eeultado; en eua.reata cle eeae mu.jerea aob rl aeteDtQ y doe , el 

aborto huti~ empeaado en luo a• hor••· y lo maa a aenudo ~l tin 

de aeia u ocho horua; el t1empo de tree a cuatro diaa ee muy tre

cuente,llegari~ a diez diaa en un caao y en otroa quince di~&. 

De dooe a o~tor1e hor~a gener~~eD\8 ee h~ce cuan4o ae ample• 
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1~ inyeccion 4e liqu14o • Ve~oe la eatad1at1o~ 4el ~rofeeor Erouar 

del, ar-1, re nue'Ye Ch.fl08 o\eeryn,4oa por e1a 

1 cu.ao: 3 hor~a. 

a 16 " ao horae. 0U.808t a 

s cu.aoal ae a !6 horu.a. 

2 Ct.ao a: a diQa y medio. 

1 caao: e diwa. 
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CAPITUU> III. 

OLINICA D~L ABORTO CRIMINAL 

Veumoa la autorizada opinion de no1•aar4t fro eatimo que loa 

doe tercioe de los abortoa, si ae el~in~n loa Ubortoa de las ai

'filiticae y de la.o altur":idrioa:s.e. eon n.tortoe provoc~doa er1a1nu.

~ea, y ~a eeta nociOn co~ando que eOn mae ,~ri.~u~~lie 
que eon modif1cadoe en eu t1sen~m1a y en eu ma.rolu~ oli~ie~·~ .. ':._. 

'''·,,.' . . 

Tree tornu ... a clinic<;;.B ee pueden descr1~1rr 

1°- Aborto provoc~do por 1n~eat16a de euatanciaa ~ortivua 6 

:5o- A"t.orto p ovoct..do por Lih.n1o'tru.a :ctixt~e: u.'t.eoroion de eusttlll-
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cia.a c.dlortiYL~as por el eotom.u.go oontinuL.du. con r-~nioltru.e ext,-·rnc"a 

o interru..b, 't.Wioa de pie a1nt..pi&tladoe, ve.tic~torioe en 1~ cc..r1.1. 

interne. df! loa muf,loa o en el viontre. 

cu,.ndo •~ tri ... tu. <le anfenu.a.l..l que hu.n hecbo uao de aUl.t;.tu.nciu 

a't.o r~tivu.e y que llegam a la into~cu.cion,ap&.recera todu. lt\ f into

autolo~ie~. del envenenaamiento correepond1eute a la 8Uetbllc1a. i·ng~~ .. 
. . ; - ~. . . . . 

r1du, y que de modo generu.l poden1oe reawu.1r en el cuadro e~_.gui~.n~ \· .. · . .-. 
:1 - - . • 

t'enomenoe de 1nto1erw.1oia. gastro-1nteet1nal, tumetaccion de lc:i.· ,lea·, 

~ll., 84l1Ya.cion, nauaeua, 'fOmitos t.t.limenticioe, \,1110!08 6 e-.n• 

guinolentoa aomnolenc1a,poatruc16n, dolores ~bdominulea,ti~re que 

mtMtura.a en el eetomago con 1rrt.A.dio.c16n en diterentee aentidoa. di• 

aea. tr• .• atornoe en la Yiatu.• auml.i14o de o1doe, aincopea,puleo pe• 

quefio • irregular, lento ,pudiend.o tenri:lnur con lu. rriuerte. 

~i en el cornezuelo dP. centeno: en algunoa c~eoa ep1etux1e;re-
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t~rdo del puleo, del1r1o TOmltoa, doloree abdoainal••• 

Fucede a l~·~baorei6n de 1~ e~1na: nauae&at 4oloree en el 

vieatre,. ineee1tilid4 complet•1 l~ car• htachada ,p&rp~4oa aerrb• 

doe, fisonom1a oantr~etur~a y reap1r~c1on eetertoro••• 

A la ~t.soroion cle lu. nu\a e16uer poa\rao1oo, aomno:;l.e.uoi~, de• 

't.1lidt;.4 gener~Y.lt lenft'\14 tumeta:ao\u., aal1Yac1on .,;t,urulUlle• . pie-l·:tria... 

""n muchoe ce&aoa* en quo el uorto hal.1a e14o proct.ci.do· por ~a 

inger tion d.e lae auat~anci~~ra a"bort1v~a, no d.eterw1ubron a1ntom~a 

u.lguno de intox1cc..cioa. · 

W. reserru.. de"be prec:om1nN-r en loa caeoa de lea1oDee •~tern&& 
,( tO , . 

dit1c1lea de ;;;; r a rr y que muchae •eoea no tienen un 'fu.lor bbeo-

luto. 

~in embt~rgo, en muchoe caeoa l~a leaioaee ponea en alar~ •~1-

dencia lbs nanio'lrr~n torpea ej eeutad~, al~unua vecee un l~b1o del 
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ouello uter1no -.uJereado 4a parte d parte,otrae Yeoea ua canal 

oenico-uterino art1t1o1alment.e creu.do, deegarr .... 4urae mae 6 menoa 

extena&a de la. vagina 6 una per~ortilcion de oat-. deeiaaert~clu. 4el 

ouello del dtero. 

Rupturt:.e uterinaa podemoa encontra.r en. los bl.ortoa pru.ctiou.doa 

criltlinalmente, como en los eepont&neoa y en el curao 4,el.: .. e.~#Af"u-
' '· j. 

zo. .. .: 

Un oo.eo de ruptura eapontanea, en el ourao cle un ab:·~r'Q. ·de.,' cua 

tro meeea, publico Loerin en 1906, en •L• Arte O'hatetrioa• correa

pondiente al 15 ~r11. 

Cubndo a6n au.noa habilea la.e que operam, eon raa.roa loa raatroa 

m~tornoa o tet~lee que noe pue4an dar una certeaa a no aer lb con~ 

~~~el cuerpo ai11111o del delito,u.guJ"• aonda, al.tiler de eoa• 

brero en el ouello del utero como tuvo oeaf;ion de ver ll.Bo1aaarcl, 
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hecho que en t'eu.l14u.4 hutlar1u. on contra de la ha\111d&4 de loa 

opnradorea. 

Ouando el orpniftlAO mat.erno no noa aumin1atr" da\oe que 

raoa penaitAD orient-..r en el dellto que eetudiwaoa, ,f~ontn preo1o ... ' ~ . 

aa de recureoa luminoeoa noa proporoiona el esAQq~1BUe.t.oao del 
:, . ' :. . ' :;: t! 
... .., .. 

~qu1moo1a JJUe4en ree~l\u.r 

\raa1ento 1 como tDJnl1en puedon aer de\idu.a a la Ct\1dQ. ea_poa"na~ 

del enbr16n, por lo twato t1onen poco Yulor. 

~1gno de certi tud. rocogenoa u.l enoon\rar un• p1C4du.ru. 6 bori• 

4u. en tonna de attd.U. que caa1 h.tru.vinsa 4e parte ti p&~.rte el em .. 

hr1oa; leaioaee truUh,t1eua 4el teto, viantre vertor~o (Tenon); 

eetu.a pertoru.eionee t1enen. gru.n Tu.lor pCo~.ra eatatlecor nuestro eli&~~ 

no~tieo. 
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Sin embarao, la 1nterYenc16n cr~inal modit1ca en cierto modo 

la. eintom£1.tolog1a clin1oa del aborto eapcntaneo .dando lug~r: "a un 

conJunto de accidon\ea que tranetor.man au fiaonomia h~1tu~l y lo 

d1tereno1aa del ~orto eapontaneo. 

Paaemoa revieta a loa accictentea que pueden/o·currtr en el cua• 
-. ·~. . . . 

dro Cc4racteriat1co del atorto cr1m1nal: ~: ... ~ ':.: ·~ . 

' 
AptArte de la muerte eu'b1ta del-ida a un reti .. 49 itllt11.1tor1o,a 

un a1noope 1 ace ideate telizmente ra.ro puede aer del. ida a unu. heruo

rr~1~ abund.ate por abertura de ua Yaeo uter1no 6 por deaprend1• 

miento pl~centario. 

Vemoe m.uJ aree con hemorragiae u\.undf6fttee 7 4e dur~1on, emliu.• 

ru.r&d.tlae de do a meaea exan«A••• la car a palida.pulao pequefio y ~u

gaa,extrea1da4ea tr1ae 1 aco1dentee que ponen lb v1d& de lz. muJer en 

peligro ei no inteniene el r.1edico con un trn.tamiento w1ecuu.do. 
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Bn un u~orto eepont~eo, no ee comun encontr•r un~ hemorragia 

tan a!,undan\e en el ee«Undo 6 tercer mea del emlu .. ruo; eea ubun

db.llola y ~rueque4wt coneti tuye un e:!ntoma de preauacion de u.l:.orto 

criminal. 

Debemoa tener e.n ouenta que parece halfer unu contradiccion en

tre lae hemorragiaa del aborto criminal. Uaae mode~·u.i.<Y conti-
·.:(: ' .:~·':"' ... 

auaa, otraa al:.undaatea y truaaaa, contra41ccion p•o ·.t».P~t~te que 

real; dice 

de una tcnta.ti't'& tim1da,huien4o tra14o un deepren4im1~ntc parcial 

del hueToj en el aegundo 41 contrur1o, h~y unu etraccion violenta 

y un aeno uterino h~ aido utierto. 

Aei v~oa muJeree que deapuee de ~lgunaa aemanae de returdo 

en eua reglu~ tienen hemorragia£ ligeraa, persiatentea,todoa loa 

dib8 1 perd1endo peque8aa oantid~dea meacl~d~a eon ~ ,con coagu• 
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loa. 

Jfo prnocupan JnfiYOrt:t8Dt8 n la eafel'"'.llla por lQ &.bUD4ano1a como 

por l~ duracioa , y que no reeponden al trat~1ento obaerY~4o. 

Pructic~do el examen por medio 4~1 tacto, ae nota un cuello 

caai aieapre cerra40, un utero ard4e y poco cluro. 

Laa retenc1oaea plueentariaa, dice Gaillard, ea el cureo 4el 
~.:»~ 

aborto, ee un hecho que a('!) puede ..... ufn• 4e un modo trecuente 

y eue car.cteree oonatltu,en un precioac elemento de 41&1ftoat1co 

olin1co. 

No tiene lqar la rete-nc16n at el .huevo •• e.xpula"-d.o en laa 

priaera1.a ae~nanae de un t\'lorto eeponttineo. 

Re etectu• en un t~empo la expule16n del hueyo porque l4aadhe

renc1aaentre eete y 1~ mucoea uterina adn muy dotilea. 

La placenta ~dherida a la pare4 uterin&, cuando ha h~b1do pun-
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clan d.e lu.a mem"razaaa, d' lua&r ' loa tenOmeaoa de reteno16n y la 

ird'ecc16n puelle 6 no aparecer. 

lr.atae op1n1oaee DO eon oompart1tl&a por toctoa, Y eon aceptac!aa 

por ulgunoe con reeer.aa. 

Vuchoa aoat1enen que en lae primeraa ee1a aemana•, e;)., ~al..orto 

no ee raro que ee hags. ea blocr(t que ea treouent•·;:·qu~ •"'~4~ cW&D 
';~·:. ,· \ .-. . 

do laa. JlaniobrL~.a a.liort1Taa han teui4o lUC&r 7 que:~~~· ~u~': conei• 

4erarae como un eiutoma cie cert1tu4. ,,,,,. 

'In ·~ a'borio espont&aeo, •• 4e reel~ la ruptura a pa.rtir de 

loa tree meeee y •• etectua en 4oa tiempoa. 

Loa ten6menoa de 1ntecc16n, au rap14•• ci 1nteaa14~ a yeo.ea ae 

dea~rroll&ft 4e una -.nera tulainan\e, conet1tuyen e1ementoa 4e ma• 
•al.or. 

Inteccion puerperal, de&de 1&. maa licera a 1& mae ITU.T8j peri-
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toa1t1e adptloa.,ouru p4.1Uas. n..ria al11"4&• ojoe hundldoe, len~ 

eeoa,Yoa1to, puleo pequefto, r'pldo (lta),e•ohllotrloe.dolona en al 

"4om.ea,h1per\erala exoea1Ya, eacurrlaiento por lt.. YaalDA mae 6 

l!lenoa c4-t.tndta.llte, y do mu.l olori \odoe eotoa fen6menoa eu«?len &p6.• 

rfleer poe~• horae dctaptae• de lt.a aan1obrt•• ator,1Tu,cor4pl1o•;~1o• 

... Q\le ae hW'l hecho cada ..... .a. r .. .-..., ar-.o1aa ·' l.t~t an\1aepa11i. 

y ctel,lllclat. de la w.ao q_ue loe pro'Yoca .. ·t ·: 
~·'~if 

llu ouo 4e 1ntocoa.oa, 

riton1t1e, 1a,erroc'n4o a 
d.e peritoaltia general&_~ ... ~_.-:luetro-pe• 

·. ··.-.:··.::·· .. · ... 
lu. ftlltel'll& Y d DO pUe4e ha\lbr A l•.a 

pereonaa que la ro4ean oo1ao14oa eo deel~rar, que eaoa ten~aoa 

inrccoioaoa l"..an a.pareo1co aubi ta.mente. 

Con treo1;enai~t. •• req_uer1clo el a641oo t.lfttt. ••• axplll ... 1 dee• 
~"""·L...-.~ 

apt..rec1do ol :teto,....,...-.., .. en el exlll&len un ouollo alia d tdsnoe 

entreul.1erto y tltt.ndo, 4eJ~do eacapr..r liquido awtnu1noleato. 
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R1 ae praotlca el t~to, •• enoueatra otrae Tecee en el oue

llo 1& placeata oon aal olor, teto J1 pl&oeata en oc~aloaea, •• 

eaouentra.D eu el dtere,el ouello no eet& entrea'b1erto 7 aatall&D 

loa accideatee 4eeor1ptoa. 

La outa inc~pleta euce4e en auchoe o~aoa que4ando leaionta 

~raanentee en el a.parato dtero•anaalal.r •etri t1•,aa.lp1ug1 tie; 

ealp1ngo•oYar1t1a.coao r~liquiaa de la 1n~er.encion or~1nal. 

Otrae 'Yecea 1 a muerte ~iea.e 4 a•r la t•:alnac1on eaporad&t7 .L..J.. ' 
en la autopaja ae ~,. ... 1llla pe.-for&oiOa 4e1 Utero OOJl pe-

r1t~alt1a ~neral1sa4&,7et. 08& la. ~lilllr8ft& d.l utero COD peritonitie 
• I I ' 

Wl dolo~& •• ••• •l•l•nto y -'• conti.uo, c.turand.o lliiJ.sun&a veo•• 

4eapuea de la ezpul•1on 4el emr16a 7 pera1•t1en4o ·a vecea una eape 

cie 48 tenaion 4el utero CUbn4o el aborto ha eidO prOYOObdO. 

~1 ae han praot1cado 1nyecc1onee 1ntra-uter1aae, loa dolorea 
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a.l pr1nc1p1o aordoa y eHpu.rudoa unoa de otroa. ae haoen mae y m&• 

~prox~~doa y ~uertea. ~1 utero deede el momento que ee h1ao la 

1nyecc1oD ha entr~4o en contraccion .continua 7 la muJer aiente do

lorer ~trocee que ee 1rr~d1un en todo el t~o vientre. 

~ rapidea y l~ brusquedad 4e la evoluc1oa, lu violenc1a 4e la 

hemorragia que apurece por pr~era vea y ter.m1nando con el atorto 

l&:a. retenc1on placent~Arlu pa.ra loa huevoa m.uy Je•en••• el ~orto en 

doe t1ampoe, en r1n la. mod.al1du.d de loa dolor•• ~terlnoe, noa ••r

miti ra haeer el d1~at1co de al.orto cr1a1nal 1-plro e1eapre con 

la mayor reeerra, pueeto que no conetituy•a a!ntom~• de ye~e14w4, 

pero que predieponen el an~o eel medico an eae eentido y ~cen 

que recurra u un trat~1ento ~propia4o. 

Tal ea a grQDdea raaaoe, el c~ro olinlco que ae puede com• 

probar,deepuee de oir a loa uUtoree que han reterido BUB obaerY~• 
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ciones, y q,ue e1 m~dico debe retener 3, !"in de curar, pues J'3 su 

diagn6stico ~T 1a ra-ridez en 1 '1 eiecucion de un ti'a.tamiePto .:de-

cuado deT"ende amenudo 1<:~ vid~ de un~ . .ilad.re. 

inl dia.Q'n6stJ.co dif'erencial es important! simo y hay que t~~cer

le con el f'also g,borto tubarico -sr con e1 esrontaneo infectajo. ]1 

exront'~t.neo descont<:cndo infeccion~s aaprof'itica.s (rt=',ras) cu"t'a so

lo sin producir alter~.ciones ';:ln eJ t d es a o ~ener~J, a no ser que 
intervenc1ones f lt t · ~:?..cu a i vas inor.ortunas 00;n,..,_ 1 1 Clu~n ... - su curso; rei-

vi-peritonitis por toques serticos intr~~terinos, metritis 
~,. anex 

itis,etc. A tal extrema Jlega la imro~:-t~nci:--l .:ie este runto que 

ha llecbo decir a.l Dr. Pecerro de Een~oa en :forma de ··n)OtS~;,.w:-:1 cien

tifico "que todO a.borto de w~:"'.~Ct'·:t ?.;t"Sl.Ve CUy3.S CO.nr] ic·?.Ciones no 

det:'endan de inter~r~ncion facul t;'=1ti va inorortun~ o i nd i so-ret:~, se 



·~ 

DoU·Jla&. 

Los eint,oma.a que r-uec1en conf'und1 t:t del ralso abOrto c!e las gea

ta.oiones t,ub~ioa.s oon el provooa.do a.rt,1.f1oi~lmente. la bl~-ndura. 

d'6l utero y J 98 JlErt;,orr~~ias. Fo~ otr~. ra.rte, las oomplicaoiones 

sfl.§pticas del abo~to en 1 os c:J.ne.1oe son a.l t~ente f"ebr11es y en los 

emba:r~,zos ub1.ricos ei.;,ndo enQ.uistado es J o Q;.;ne'ral que no h~va. 

tempera.t,ura o que de h~berla no exoeda de oon'tad~.s d4o1m1,s. En 

resum~n, de a.borto criminal t,ant,o ca.t·~.ct,eri zan • las complic!=toio

nea y la. Jl::ir.cl~·'1 f'E'bril y dolorosa oo.no al faleo abort,o de ~~;at,a

c1on ect,6p1ca el s:!ndrooe de hemorra~i3. inte!'n:.:t. Fero <J.un hay 

m3.a, la 1nrecc1on puede lle~ar (Y el l:eoho es :frecuente, a in

vadi 't' '6J tejido (~On 1unt,1 VO de J 1~~:n'3nt,o ''i,nOl;O produoi ~ndOC'3 loa 

fle.:non'3s del te11do conjunt1vo p6l\r1co o na.!'-~ .. .J'3tr1t1s lo cur->.1 

:~1 er~ lu~ar a oonruui6n con fll hematoc~le. es dec1r, con:ru~:16n 

de loo e£,:Jctos distinwe c'.e dos cauaas diferent,ea r:-Jr~ 1u~-'~"l.r, 

lo cual se n~c~~ita 1r~~ 9ent1Jo clfn1co. 
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Al pr1nc1p1o el 11~-:l!Jl.::;ntu ::tncbo ·se encu~ntr'='!. tumei"ac'to, bl an-

do, mae ~!:frde, las jef'enfF~,s n9tu-rales rrocur~n la J ocaJ i z~,ci6n y 

entoncee el exud~.do es ·juro y le"'!oso. si f9S de un lado des~rr·~ e1 

6tero hacia e!· opuesto y ei dfl Joa dos el 11te~o se encu~ntr~ f'i-

1o, inmo~ril, oomo si ~n q.,nboe 11~":l! . .J.flntos anchos se hubier~. in-

y-ectado p~tra£1na que ae solidif'1caa~; ,~de.IF!.s, y eata. es otr~ 

d1fer~nc1a j~=J 9;t"F3.n irtter~s c1 !n1co, la l:'ar~.;nett"itis t1'3nde a 

extenderse l' de t.ecr.o lo l;ace inv?diendo el der.:nta v~:~inal l'Or 

eeo J e:1 va.~ina h9.CE 0ut:tr.ro con 1 ~. colecc1on y au -par'9d no ae des-

11zq eobre eJ J ~t oCJmo sucrede -=Jn los l:e.Il3tooel es ( s1~o ~43 "P'!cet:To 

~e FenQ;oa) • 

Cua.ndo los ~~~enes att·3~7ieEF1n 1 as paredes del u-tero lle~3n al 

peri.toneo ~eteri.Uin·!:!'ciose Ja rer1ton1 tis oon todo e] corte1o de 

eintome~.a -:.; J ~l(',jl'~l.ntes • ~ato CUE:J S SUCeder en las f'Or~a.S al t c:,.llente 

rtrulentz~a. 

con e1 a.bor'to mo:::~~r tfubi>:1'r'l ~:J.e~ece d~.'fere71ci~rse, aunc~ue Ja 
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ex1stenc1e. de vexioul~~a j~ J ~ falt,a de t"1ebr'9 pueden set' aut'1c1en

t~s nara 1uz~ar; a tal punta ea cierta esba oonrue1on del abo~to 

f'also tub:!r1co con el cr1:n1n~.l que en ·ftle.aH.nia (case de ~taoe a~o 

y rneJio s.proxiwF~t:-l.l.l.ente) un~(. m.u.1e-r crev~ndoee ~.:abar::tz.,da po-r sus 

v6m1 toe ~r su ·~.....1enorrea i.nt~nt6 l:B..cerse abortar con 1nyecc1ones 

1ntrq,uter1nas y no consi?,uienciolo con un t.3.11o met~lico, ae pro

dujo un~t rQ1"'f'or"-c1on lr la cuna1~uiente rerttonitis de 1::.; .J.U~ cu

ro con Una 1 aparotom1 a. 

3n cu::l.nto c.1e d1a~6st1co po~ 43J ··~n·~J i<1is de productos :iU'9 ?_ 

f'al ta. de embr1on conat1 tu1do con ten?.~' c6l ulas dec1duF1lea he ;,.qui 

lo que diCE; el c~lebr~ a.utc.r it-~tliano Garl>orrim, (que tr~b~t1··~ en 

el 1:1.bOl:''1.tor1o de Gol~1 y c~.u~ rub11c6 rP .. C'3 unos joe a~os en Joe 

AnuaJ ~s de Ostotriciq, e GinecoJ.o~ia; qae di ri~e 1/angia~ell_i) en 

valor natonoC?,m6ni:co en '3J r·i<:(~6~1co ~e 1·~ ~7,13st·~c16n :ry_ Jr19 celu

l ~-s dec!c~u~-1 J ea. 
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rorma; doe a nueve ~ias despues de la ovul~cion incindia o run-

ciona.ba los cuernos uterinos y a J oa diez del acto orer'9.tor.io ae 

observa la f'or:w~c16n de un tejido que recuerda al rlacent.ario rna-

terno sin l;al J ~~r cor.resnondencia entr~ eJ si tio de su f'o-r\nao16n 

y el de el tra.um~tisrno. Este '3.Utor lJeg;fl., entre otr~.s conolu-

siones a la; de que repi tiendo las exner1enc1as en materi~.l mas 

1.bundante y sacrif'icando J os anim~Jes a d1v49raa dist:-tncia de la 

1ntervenc16n, se podr~n obtener deoiduos arti'fic1a.1es. Y lleq;e, a 

deduci r de sus exreriencias, que en la :formR.oi6n de 1 '3. decidua, 

a.dem~s del estimulo tra\l.Gl~:tico, inf'luye un principio. acti ''O, de 

n~"turalez~ desconocida producido por ln. ~1 'ndu1a ov~.rica, el cual, 

por un mecanisrno especial y '9n determin8.dos T"eriodos de vid~. sex-

ual del animal pre~nr~ e:!_ dtero par3. l;:t rorJlac16n y el desarrollo 

del tejido deoiduale 
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COI'SWCW.WCIAS 

D'BL A!O~TO PROVOC A])(). 

Pued en aer de f&t~.aol reeUl tudo l~a hemorrag1aa que ,,iguen u.l 

u.~orto criminal, porque cuando la muJer requiere loe conoeiminn• 

toe w6dicoa, h~ eido denar..a1u.do cone14era.\le y puecle no d-etenerae 

a p8&l>\r de ue.•r tod.oa lon med.1oa dplewt.oe paa.rfi. tul.ee cu.eoa, otraa 

Yecee, aon mtA~ tem.1blea lii.£J que eo'trev1enen 4eepuea que auelen aer 

•ra.YI.eim.aa. 

La. Y14u. de unu. mUJer,maa d.e un-. ve.z ee pueata en peligro de 

muerte u.l toma.r en donie exu.ger"-du.e la.a euataru:1t.a conooid~e como 

atortiva.e. neneral.mente r1nden rc u trituto eon to do& loe a!nt,osau .... 

4e unu intox1caci6n aguda. 



-119-

1'-n &~OS CU-8081 le mcdiCoe e-ncuraawto• de pTW)ticu.r la &.Utopaia 

t. eftdr'n que ~uardu-r loa cu1d~cloa 1ftb.ereutee a loa muertoa por enve 

!Jt.. terrible in~ece1on, ea tu.nta..aa que •••cha a cada momento 

GFro-ree"'t-.nclo la 1~norWtc.ta de 1~ peraonaa que ee ~cupan en pro

'Yeoar el a\orto y que para~ elloe •P. un mlto la .... pe.l·a· ·y lu. anti-
. ., 

eepata, OUuttaa Yecea ha lleYbdO a la &epUl tur. •;. d..,,f~a.cif.I.Claa 
·-.~·. .. ' 

~·~ee que no titutearon en recurrJr a lu practtc). •• ;&\ortivaa 

:>e aetentu. y 4oa JllU.jeree del ~aUJl.t.o thoaaa• "Ye1nt1cu.atro ,ea 

deo1r un tercio, eutrleren 4e metr1t1ti• como conaeouenoib de lbb 

aaaio\ r" a.l.o rt iYaa.a. 

• 

Tewaoe untt. eatadiatic"' de JJ1.oft4e1 eobre 100 oaa.aoaj Accidentee 

£f!a'Yt8 30 Yecee, hemorraslaa eer1aa ae1a,d.eepuee cle la deaap .. r1-

Cl0Jl de los a.cciaente•, deepuee de la limp1ea~ de lao cuTidta.d uteri• 
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a•, lt 1eeea; tlemonee 5 Teoea, aalp1npt-oYw-1 tie or6n1cf.\e 3. 

La r.uerte au~1tu puede tener lusar por un~ exc1taclon liceru 

7 no doJoroe~& del cuello uterlno, por 1nhib1e16n truumdt1ca puede 

ao~reTerir sin ningUD~ l~eion 4e loa Orl&nOa genitaloa. 

•Va~; joYen lien eonat1tuida, 'Y1goroaa. en excelente aalWl,em.-

~ ... r.afMb de OU&&tro meeea · proXirnh .. tr.e·nte, ee eonfia a Ufta. matron& pa

ra h.eetee abortar. ~e aeuaota eotre una caaa, 1• operbdora le 

latro4uee tma canula en .el cuelo 4tl la ••tria y etD el aon.ento que 

ell& h11D p-.~sar una j r.yecoion a tr•••• de lt. ctbtUla, 1 .. paciente 

•• •••.ta cie experhlenta&.r un gr ... n mto&.leutar,pidtJ que ceae. pierde el 

eoaooS.!ento y ~uere en ul.gunoa minutoe. 'p,n lt~. au.topa~ ae eneon

trbron t7Jd.o& lO~ Orgu.J108alift08 Y 81 Utero no prEl88fttti.\.~o~o lb. JnPOOr 

l.e•t'•• lu.a mem't rt\.llb& del huevo $& t~t '*11 intu.c tt48• • 

~n unu raemoriu preeentud¥ a lu -~ocied&4 de J!ed1c1nta. r..e-
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•&1 1 aea1on de aov1era'bre 4e 18tl1 ae trt.itu:ha de detenairu~or lu.e 

condicion~e 1nd1~idualea que t~Yorecen el deaarrollo de lu. 1nh1-

b1c16a,lleg~ndoee a ln 4educcion que ni el dolor ni el traum~ti&RO 

ni un eetado de auaoeptil il1du.4 eapeclal y penntmeute del e1atema 

nervioeo, p~ro ai a conrlificiones tiaiologle•• trane1tor1~ y~ri.

t.lea Cle UD JUOtnftnto a otro. 

Unu muJer 3 ••• , a1rv1enta .. tu6 encontrada muert-. una noche a.l 

pie de una. eeca.lera poco tifmlpo deepuee de hut.er term1nado au!, 

ocuptt.c1c.)nea dit.ria. a, goat.\. a.. de vertecta aalv.cl. Ret~"' em~an.zad~ 

4. eeie meeee y Junto a ell~ ee encentru\..J.. oolgado un 1rr1gu.dor 

COn un poco d.e l:iquido Y lt;;. CtlDUlb. correaponcliente. 

'gl exawen ae comprobo lu. traoturu. del craneo, y alr·ededor del 

cpello uterino se no tab& el deoprendht .. en to del huevo, m«AB ~centUl.t.• 

do a lb derech"• de aeia ei siete centl.metroe de didJ-.,etro. 'P!n el ea-
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paoie conetituic.o por el desp r·endita1ento, h4-~ol.1~ aunar• en p~rte 

l{qt:aU" y en parte coU«Ult.i.d& y un-. oiertu cb.llt1du.4 ae h .. l~ ..~.~ ~act..t.• 

p.._ per la 'YUlY&. 
J ..... 

De todo eato ee deduce QlH=t lu dets~r"b.C.it;.d~ m.~-e.r-:·· .--l~at1u ~:-,ufri-
·.· . •,, 

~; \ 

4o una inyeccion 1nt-rr. ut~rina eo\ rev1n1endolei;!unti: ·p~rdida del co-

aocia1frJto ,. clet1do a 1• c~ida. eutr16 lr.... trb.ct~~j •. <htl craneo. 

tJn.., p-.rtera deelu.r~: •Lb. aefior&o Jt •••• , que hu.l 1L\ ido por pri• 

aera ••, tZte h~\.1u. ped14o ver1t1cara e1 eatW,u. Oiu\.tiorl4SU4b.. ~n el 

..... ,( que yo queri~ examin~rl• ell~ ec c~v en el p1so,env1e a 
\ueo~ar un naidic.o, el que me diJo que h~l 1a uucrto prol.&.tlerionte 

por un~ ~m'lolia•. Pract1cadu. l£.4 .. utopaia ee conet~to un err1k4t.ruo 

de f meaee, no ex1et1c..n hor14~ 6 lee1onee de loa 6rg~oe genitb.• 

lea, pfr al orificio (1el cuello f'.li.liwt b.l.gunt"e uucos1dt.o.doa JUm~ui-
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aelent~a y el hueYo eetatau deeprendido alreded~r del or1tic1o ute

r1no en un~ extene16n 4e & d 6 cent!metroa. 

~n todoe et>toa cu.eoe, ee de aupQner que la inh1\.1c16n ee h!a• 

\.1~ producido ;.~1 comenz~a.r lus ran lot~" atort1Yae. 

• ,;.t" 
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CAPITutO .lV • 

Deoeel4.~d que tiene lu. Juat1ci.a. de reclum&r el· con~r.no de perao• 
. . . . . : ~·. . . . 

D~ eepeciaL-nente 4od1c~4u.£J bl eul tiYo de d{!tem;1raiidu.a ru.tAaa de la. 

c1eao1~ cuyo conocimlento no eo pobille eupon~r Bn lon jueoea. 

lu impo:rtu.nte ee el ,t;T~de loa per1toe en lu. m~reha y term1-

Dfi6clda de los proeeaoa que 51no puede coneideru.raelea como juecea 

por lo menoe ea 1ndttd~tle que en la coteccion de la aeatenc1• ~·-
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1..111tt....a que repr~~eentws trente u lu concienc1u de todo hombre ho

aect.o, reclw-.1~11 imper1oeuraonte de quien lt...s deaemptd1& un'-~ oor:1peten 

c 1.a purti ('Ulu.r , unu pr"pti.r·bc ion ee.vecieal •••.••• 11 fTo qu1e _ e s1~n1• 

aitleca.r eato, C}Ue eett. un~ eapoc1c..J.14t.4 en todu.a lue rumue de lu. u~e-

41e1•• 

(k)mo de eaoa into mea en ~u.a de unb; ocaa16n, Cl.ajioncle 1~ liter

~ad 6 el honor cuand.o no la. 'f'idu. de un 1ndiyiduo 1 4o'l-emo~. 11m1 t~a.r• 

aoa Q liA. clu.ridad de lr. exposic16n a reterir lo~ heoltof: comprol:. a

••• 7 a interpretarloe de QCUerdo eon los d~toa cientificoa ~ien 

.. -aulr1do8 y demoe\rlt.doe y no Q 1:... lua de teoriae uu.\e 0 116noe in... , .. ~ .. 
Loa rr.atFOB que puedmn Ot"ient&r ;.;.1 mediCO 8ftOargta.do 'de eltami• 

Dar a una fHUjer,d~pend.e JUUChO del tie&lpO d~l m.·it.~ru.&O Y del que hu. 

traaacurr1do 4eede el ta.'Lorto ul del (tl(~;,en medico. 
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Wn l"-a 1n'Yett1gae1onea de eeta naturl4l,eza. tree presuratw.a ee 

hracen eien-.. pre: 

1•- H~ tenido lug~r el ~orto 

~~- Que epoca 4el embaraao ee hu produc14o. 

3•- Hu e1do natural o proYoc~o. 
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t BA ~IDO LUOAR EL ABORTOt 

El deaarrollo del utero, el eat~do del cuellot loa loquioa, la 

ltbea pard~ del Tientre,l• p1gmentac1oft del pe.On,l~ leohe en loe 

eeaoe noe pera1ten atina~r que l" preles ha aido interrumpid.a. 

J!n Una mUltipara que ha ten1do VtaT108 part08 a· .terminO 81 •• 

eXIIIlina una eemNJa 4eapuea del aJror\o, loa du.toa que~reeoaereaoe 

eeran sin 1m.portwtc1a. 

•n una pr~ipara en que el ~~orto ea provocbAo durante el 1• 

o 2• mea del emtaraao,eon solo examinar la madre ea 4it1c11 conae

gu1r alFtO que noa permit& utirmar. En cum};io, CUbJltO mae &delanta

do eate el er:i\:,u.r&aO,l08 rL:.atrOS eeran mae persiatentes. 

Las mujeree en eetae condir.ioner~ n1e~ae muchbB vecee el a'borto 

f. 
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alegando que 8U auleatar ea 4etido a un~ e~le perdid~ Uterina. 

"Rl mediCO debe poner en duda 1& ainoer14t+d f\ieDt.pre JJOSpeehO• 

s~ en eetoa caeoa y reviaa.r con sumo r.u1db40 el produoto expulaa• 

4o, que noa aumintatrar' precioaoe d&toa para el intonne a elevar. 

lfo ol'Y1deaoe que ,1 atorto no puede eer oliten14o por la. soia. 

1ngeet16n de 1"-B aueta.nc1aa que goaan de tama como abort1Yaa a. pe• 

queflaa doaia. 

Po.ra conaegu1 r eae tin • laa zu.~.a.flrea aumentir.ll aoarrerando ·dl.a tur

b ioa graYea •l organ1emo que no p~a ... r&n 4eati.percit idoa p-.ra loa qu"-·' 

la rodean y ponen de ~n1t1eeto clQrwnente que caoa a1ntoml4e no 

eorreeponden a\ unta. en~erme4Cii4 natural aino maa l.ien a Ullo. · gra.Te 

intoxicu.cion. 

Si la mujer no ha falleo14o, ee dele etectuar un exwnen muy 

prolijo de loa org~noa genitulee,obaervar &i h~ eros1onea,deaga

rra.duru.e 0 pcrtoracionea, ai ee notu. un ruptura del utero,exuzrline-
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ae ~1 fet.o deten1dumente no sera di~icil TPCOnoeer leaionee ta

cilmente aprec1a~lee. 

~1 la mujer ha taJ.leo14o a conaecuenc1a. de la 1ntox1eac16n 6 

4e lae m~nio'braa a'lortivaa, la autopeia pennitir·a un examea maa 

completo, eobre tododel aparato pn1ta.l y dara .la clan que reaol 

ver' 1o que ha ocurr14o en eae organ1amo. 

Como ee raro que lu.a maniobraa ee hag&m con tlt.lltu. l:.rut~Uidad , 

e.xoepcionalmente ee veran las lee1onee que en otro tiempo eru f;·e

ouente o'teervar. 

Segun Yroriep,c1ta Tard1eu,unu. n1U3er que no pudo retirar una 

u.cuJa que ee ha.tia 1ntroduc14o en la matria p .. r.., h~ere£3 a.lJ0rtar 

ton1o ~1 cul:.o d.e &.lgunu.a ae1ru~na.a un al,aceao en la ref':1on inguinal 

que dio eulida al cuerpo extrafto y per.mitio au parto con fac111-

dad. 
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lin ctrtt.a ol.e~rYs.cionea c!~ Tta.r41eu, lu. ruu.triz upt~.rec1~A .tlo1·to• 

r~d."' de ptA.rto a parte por un b1 rro de r1•u.r• otrt.a. vaa unu nUJc.r 

que ol M-..rido h:a.\.1a. hecha u.lortur nn el fjftxto 25:SO~ introdu(~l.nnd.ole 

en 1 • .\~ 1>~.--.rtoa ~on1t~loa lt~ u~o 'Jhtttrl.l-1 proaent~JA Ufl;-. deagu.atr...S.u

ra. grt ... nde en lu vu.p:in"• o tr"' en lt4 m,,. t rla 7 un w.rr'*llcum1en t.o do 

lu :z~,.yor phr"te d"l 1.n\ett tino delgt .. do. 

'Pn ·otro caso el inotrum~nto 1ntroduo1do hW..lt&. 1nterttflu.do lu. 

a-rter1" 11 iu.o"' extorna. Otru. tenia lu Yt~inu. muy do~~tu.rrtt.dt.~., &1 

utero . nvnrtidO ho.e1o. tHt.l1~-.nc1u. tueru. dn la YUl.Ta y 108 1nhtOet1• 

no a e" t;ir.l ~n t1 lu. 'YiJ~ tn.. 

"'n lti. autopaiu. de una Joven qu~ fn.lleeio poco tiq.mpo deapue~ 

4~ un at.orto.8fl connt~·o un"' p1('tiod.urtt. qun hbl iu u.truvntlt\40 tod.o 01 

eapef)or da 1& p4r..,d posterior dr~l titoro d~ utu.jo ht.a.ci-. ""rri'l&~.. ~r" 

t~ t'1nu. lu. p1e!-~dur~, qun nc d<J.. t.~ lU~t .. r ti du4u. qutl hc-.l.1u nlrlv j>rQ• 
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ducida por unA. ry_-:-r,u:ja de te1er o un inetru.nenc,o as! de del~ado • 

.illaas herid~ .. s de l~J, Ula.triz producidae pol:' eaos 1nstru.nt:1n tos tie

nen ] a f'urma d~ un tan€1 de unB- herid:~- en sedal o C.e un simrl e 

surco. ~n una. autor.si-=t j_eJ Lr.Alonso ~,·9.rtinez: Se trat.:1. de una 

mujer ~uerta por ·peri toni tis u consecu(~nci::) .. de una per..forac16n 

uterina situad~. ·:ln ~J cu~r-no izquierdo p3.rte rosterior.; la peque

~a p~1,r1s se encontr"1b''l. 11en-'1 de c6s.~u1oc Y s:=:tn~re Jiquida. For 

la situ·-~ci6n de 1'"' perf'o-r9cion, p.:1recia nroducida por la. ..uis.n-~ 

.nuj-9r. 

~enos tipica ea l~ fo-m~ de l3s berid~e produoid3s por l~s c~

nula.s e~J:"~1ead8.s r;.tr'=~ b;J.cer inyeccionee. 

Dna ?.~.n~ren8. lLni ta.J1.. cle J.~=t :n.:-ltriz con perf'or.3.cion oomrl eta de 

la. -rared de ese 6r~a.no, se entJuentl'P, a veoes en 1'3. autopsia de J1u-

1er~:::s .f'::;Q 1-c:ci(-,s d'3t:}-~uss Je un ""lbo't'to poco ~v~_.nzr:.tdo, lo q_ue h·::;.ce 

sost:'ech'3.r y ~"utoriZ"· •:1 rsns8.r que se :b:-;~n desarroll:=u1o, se~U.n Ri

ct::Jrdiere: ".uoli 7~r~-sn-2s s~r.r.,icos trg.n~r·or.t-3.-dos por un instru.nen-

to ::;rose'~"'o y· cor: t.. ·1 . ..1i !J.·~ Jo 1us ~--:n ~>i ~F"t·~ .. J.ente eJ r·~:reJ. C''~,r-1 t~l en 



I'll. L;. 

los rrocesoc ;<_lnfSr.enosos, es necesR.~io incrimina.r 'taJlbien eJ e~-

pleo de l!quidos irrit~ntes y causticos. Pero no es necesa~io 

descuidar el estado especial deJ utero ooloc~do en las condic1.ones 
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4e receptividad toda eepecial por el heoho miamo de la hlpernut ,.-1 ... 

cion gra.y:£d1ca..• 

!boinot y P~ul, dice en el •~tude aur lee pertor~t16n .-..re

ne~••• oonaecut1Yea a l'~vortement triminel•, trat~Jo muy docu

BUtnta;.do y completo que del p>nto de Yiat~ u.nt4t6m1co, como del pun

to de Ti&tu cliniCO coneecUtiv~e a 1::4.8 ll'HJ.nio\raa til;OrtiTb-8 1 pet"Jni• 

te recono r ~r loe a .i ~uientea Cl.ru.ctere•l 

'Ji!volucion rapidu., imnediu.t~l::~ente ptl.fJb d.el eetad.o de ealud ~1 

rau gr~ve eetCiA.o, mu~re en 48 horae r'-•rwnonte b.lct:i.Dza a v1v1r 6 

41o.e. 

ru~.;.ndo el proceao de necroa1a en 'llo~W'lgrenoaa,de eacll.r1t1• 

c~c16n • de eliminacion y de caa.ida cu.rL~.cter1etieoa de 1~ gangrena 
u:.' ·r...t - ,c.~ 

eepontaneta. del ee1>tiluo u.l 50• dit ... ••• •''•"•• en la. QUtO}>e1a una 

eacu.rc.. fin eu lugur 6 tlot~.ndo an lu. cavid~d uterin~ otr&e veoea 
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u.na perforacidn de bor4ee limita.doa reeu.ltante de lu. caida de 1~ 

&scara. 

Se eneuentro. "" caao de P,'t4ngrena eonaeeutiva a una heridu. 

por m~niobrb.e "'bortivaa. •trna pertoru.c16n de dirn~naione~ varit~.• 

t lea, ~lgun~e vecee de una 8lljtena16n enorme, 1ncre1t le pu.ra unu. 

evoluoi6a que ht\ durado u.lftunoe diu b.penu.e. r~oa 'tordfta. de l~o .. ul

eeraa.cion eat'n en plena 4eliouef!cenc1a g&.ngrenoaa. · her,1.-~~::_lo mtia 
·- -.:.. 

a t!enuclo de tr~nJae de ta.j14o eaf,.cel&d.o. Or41nt4riu1.nt.• ~!Uho. zo• 

na de teJ i4o necros4o ex.1ate ulrededcr de lu. pertor~c1&ri~ teJ ido 

aano mucho mae alla•, 
Cu•~ndo ae tra.ta de ruptur~a e&JlOntd.neaa cuyu.e cu.U£~8 eon nu

t"eroa~e y que pueden produci:··ee gru.duul ci 'hrutul.m.ente son ordinb• 

ri:.mente irr~f5ula.ree de dianetro nufi~icnt~ pr·.rt.. do.r pt)..r.oo L-1. feto 

to rc eL dentu.doe, recort:.~does, la. rttuertn puede apu.recer en u.lp,unu.e ho-
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r~~oa con loa ei.gnoa de hemorr.,.gia intern• y 1H~ritunit1e aobre-u.gu-

4a1 o en tree 6 OUti.tro d1aa con loa nintomtae d.e peritonitia. TJu.a 

obaerv~r1onee 4e eat~ n~turuleza, ~an 4~t.02tru4o que eatoe ~cc1• 

clente• u.pc.recen P.:oneru.lmente en nntermed.h.d relut1vaJnente ta.vwuur~da.. 

ll!n tJUohoa OtAaoe por l1•s mociticar·1onea eutridao por lb.& hor1-

d~e deform&d.aa a la. 1ntlueno1a de lae contr&ocionee·· del ~~ero,ea 
'. 

permitido ooneen-.r laa cludaaa reapoc\o t.l origen 4e- 1~ le&~on ute-

rina. 
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f1IJl QU11 J!POC A 

DWL lii.BAR-'20 H A 8IDO PROnUCIDO? 

'In lae 1nYent1eac1on•e me41co-lecaJ.ea eacapa a rnenudo al examen 

el hueYo de doa meae6, doe meaee y medio porqu~ ea t~ci].mente. aplta.e 

tbdo i 41elac~rb4o 4eepuee de au expuleioa. ~~· : ... : 

'Rs n~oeaar1o bur,tH:4T entre loa co&guloa 1~ .fre•~-..q.~~ de tr~1en

toa de meal.ru.nae eatud1u.d.aa con detencion ae ~n~o,ftt:rf&ra en UDtA. de 

aua CQrae, velloaid~•• y vi~tae ~1 roicroecopio, •• conet~t~ que 

eat~ torn1kd~e por celul•• erutr1on~r1~, no reveat14~s de ep1tel1o 

c-.ra.cterea que penn1ten dietin~uirlaa de loa ped~oe de mu.coo~ cuwt 

Unu •ez encontru.do el huevo pta.ri:i. poder eatudi&Arlo, ae colocu. en 
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tll.gU& oepta.rta.ndo con preCh.UCion lon coaguloa que lo rodeua,descU • 

l..riendo t'u.cilt-.ent~ lue- Tellotlidu.d.ea que lb. recu\.ren. 

Vwnoe a estudiu.r los puntoe 4f! reparo d~oe por HottJnan ae~t1n 

loe eetudioe de Hecker, de Pchr8eder y de r.u.sper T.,i.r:.u ... n ptJ.ru. deter

"miru~r el periodo de lt~ pr-efies co rr·eepondiente u.l ~ruto d. eue cu

tiert4a 6 ~1 huflYo. 

·. 
Primer mea. 

Al t1nal1zar eete mea, el hueYo ~ lleg~o al groaor de un 

huevo do pAloun-•, el cor ion &ii velloao en tod.a. eu auperfic ie. 

~1 WA~r1oa tiene un centi~etro de l~rgo, eeta un1do ~1 co

r16n por un cordon umtilical r.iuy corto y eeta ruertemente re1-log~

do sotre e1 r.~ier:o. 

Tjt~ n~riz y lb l:,ocu. :roniun unu. solu. cu.vidu.d, De ct'idu lu.do del 

CUello hu.y CUi..tro hendidurae 'tri.J.: quit.lee. Jj~ ... ulerturu del Vientre 
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7 ~a •eeicula \lll~ilieal ex1nten todu:vi"-' t.t1nque en Ti~ do desup&a.ri

cicSn. J,oa rn1ernl..roa eatlin 1ndicbdoe por j.l~))ilb.e. 

BeftW14o mea. 

~1 huevo tiene un gro~or de un huevo de gtlllirla, el aHtriotl 

ee 1ar11,o de do a cantimetraa y medio b. trea y p~.,.. ,J~uia o racnoe cut.s.• 
,,.)~. . . . 

tro grwnoa. tro eeta mae dolllt.do, lu toec;. y l_jf:.~~~~z<~!Btnn eepa.rb• 
,. : '· ., . . ,. ~ 

daa, lt.t.& hend 1durtA.a l.ranquic..lee 

..-erturu. del Yi ftntre. !,~ ••aicul-. 

eat6n enrr~U..ss ·;lo_._.m~;atao que la . ··.':·: ... ·· ... 
uml..111eal h&A. 'd-eoupt.t.rec ido. r~o• 

m1emltroa eatan rorm"doe pero loe de4oa no eatan todt .... vi" aepururl.oe 

"'1 eo rdon um\.111eal ef: n,;,a lt1.rgo. 

L~ oe1ticuc1on ~piez~ en el mbXi~~r inferior, en l~ cl~vicu 

lae, lbe co~~ tillaes y el cuerpo de l .. a vortet ru.e. 
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!ercer .mea. -
Bl huevo tiene el groeor de un huevo de p~to. L~ pl~oent~ za 

eata fonnwda. El emtr1on tiene de eiete a nueve centimetroa 4e l~r 

go y peaa de cinco a veinte grumoe. Loe dedoa eat~n sepbTbdoa.loe 

6r~ranoe gen1tt1.lea ae Tan dietinP,"u1ando. ~1 pena ·zned.ic1 de l~a plaeen 

t& ea de treintu y eeia gr~oa. "Rl lt..r~o del eorcton Uml.111c.U ee 

de eiete centimetroa. 

eua.rt.o mea. 

1'11 teto tiene de dies a diez y ae1e cent:.Unetr·oa de lt~r~o y pe-

aa ciento v~inte gr~;.oa. F>e reronoce el aex.o. r .. oa ct.J.elloa et,,pie

zt.m a li.p"recer, ee reconoc~n tu.cilmo nte lt..e ufiaa. 'El peeo medio 

de lu. plu.centa ee de ochent,~ grt&ll~oe. ~1 1~.rgo del cordon ea de 

quince centimetroa. 
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Quinto ~eo -------
'P.l fei .. O mide de diez y echo a Ye1nt1eiete centimetroe y peab. 

de doncientoe veinticinco gr~1oa ' treeciAntoe veinte. Ae dletin-

P,Ue el pelo, lu pial ee roJo-ro~u.da, el eeoom1uw b.p.:rec-e colore~o 

en ttm&.rillo 1:.11. oao. 1'!1 peao d~ lu. plLt.centa ee :cl:~~i~nt,o antentc. 

{ ··. 

troa. ""1 pun to de 1n~erc idn d~l cordon empiezc~ a ·frl~v~4rae. 

~1 lr.~.r~o del teto ea de veintiocho ti tre1nta y cu; .. tro centi-

rrd!ltroe, EV peao 8L de or~iecinntoe tre1nt~ y cuutro gra.rnoe. IJU. cu.-

l:;eza ea gruf·&ta. r·otHpL.ru.du con el tronoo,:per·o no L""nto COl110 en loa 

meees precedentea, l.ta. piel ee pone l.R~s r'SPf~ea.a. y ee et;pie~'.l. d for-
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mu.r laa cu.p"' grc..a1enta. LOa cul.elloa ae ht&.cen mu.a v1t>11.lea. Loa tea 

ticuloe eettin todaY1a en el vientre. Loe erudea l...tr1oe estan 

poco d:eae.r.rrollu.d.oa. ~1 cerebro preaonttL aue prim~rti.e circ~nvolucio 

nee. T~ti.e pup ilt4.8 ea tan todtt.V ia cerrt.a.d.ae po r lt.. .mem't run,. pup ilar. 

lP.l peeo r11edio clo lu. pltacenta es de doacientoa aet~_rit~- .y tree ttrta.

moa. ~l lur~.to c!el eordoa ee de treinta y eiet~, .ce~t~e~roa. 
·: : . 
. ,: ·, '· . ~ ~ 

!eptimo mea • 

.,.1 lanto del teto ee de trn1nttt. y cinco a trt!!intl\ y oeho een 

timetroe, au peao med1o en de mil doecientoe diea y ocho grumoa 

!..oa ca"t;elloa eon b.l undantee y t~: enen de cinco a aeie milUr!etroe 

de l~rgo. 1'1 peao de lu. plt"'oent~a es de ·-~ reacientoa aetentlla. y cua

tro grtiftlOa. Loe teet:lculoe empiezWt a t~:A.jar, otru.s circunvolucio

nee en;piezan a verae, pero eon t:.I;JJn r·a.r .. a. I,a. l!ietll~ru.nu j>Upilbr o~re 
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ce h-.c1a lr.. -.1g4ehc. oet•Ya 8f!ffliW1b uu~ o.t.ertul"'& eentrnl. ?.1 lw.rRO 

del cor·don aa d.e ou ... rento.. y doa centimetre••· 

Oo taYo NfUh --·------
"'1 lt~rqo ~iol teto •• d.o eu"-rentc.. centk£etroa. •u plUtO r-:a~dio 

de n:,11 quininntt'a r.o:ru.moa. r .. u. piel eeta cut 1ertb. de:'~ l.t .. rn1a cu.

aeoao. r~e Wlt..e no lle~a.n todta.v1~ t1 lb. extr~1dtdl d:e ::i...ba ded''"• ... ,··: . 

Voveno nee • .... .._ I- fiJI .. Dt .................. 
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mil quinientoa. La piel cettt. outierta do un eepeeo bu.rniz cb&eo eo. 

r~a...e ufluf, sot repaean lra axtremidad de los dedoa. !.ctt. m~li ranta. pup 1-

lar ha deaa.pu.recido eon1pletwriente. :Rl ~XWl.en de 1~ pl, ... cent& co.tllo 

her:,oa, Yieto anterion;lente puede contril..ui r en c14eo de ta...lto.r el 

feto, ~ deten·tinu.r el tiem.po del atorto. 
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?HA ~IDO WATURAL 0 PROVOCADO,. 

11!1 ~el m6d1co legiet,. cuund.o ae trutu de ~o.l.orto, be lim1-
·' .... ,,._,. . ., 

: t.:.dre come P.l del fa to no dd r-eaul tiJodoa poei tivoa,puea tent:m.:.o ~ que 

tf!ner en cuerttu el tiempo tru.nacurrido detMle el u.\,orto. h.4et~ el 

ex.fir ea m~ico puea loa c~t.ru.cteree que podriw:~ eernoa .u·tl1es,pler-

4en eu va.lor real p~eado cierto tiempot el utero' vuelve rupidwren-

te ti £U eetl4do anterior , ti empo quP. no ee el misoo p~rt~ tcdto.a lt....e 

rnujeree y que depende tutntinn d~ lu.e oPtrit1e metro .. peritonitie y 

t!el Tru:4.l ef.tu.do ~ener.U ~ue 1'orzorfrl.!'!ente ret~r4u.ra lu involueion 

uterin~ ... 

"Per otrt. pu.rte lt~o hal 111d:i.d' el retinl:it'liento a que hi.4rl lleg~-
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de l.oa prof"eeionu.les del deli to que nos ocUpa, h•" ··en r; n.a dific11 en 

contrb.r pruel,u.e dP. eu rulpul.le int~rvencioa. 

C!4ei eiercpre ee le conunic&. i.a.l mtidico legist;.~, el reeultudo de 

la prue'lt.. judiciul y ec rouueridt .. BU Oi>in1on deede el vun-'..o de Yia

tu. medico, ei ti..l.l88 0 CUr~lee r'lt.Diotrt.,& r~ebCript~e por l.G'AB U.CUau

d~a pueci~n 6 nC: ocu.Hionct.r ~1 a.torto, si aeten 6 n.o eonf:ide.rt .. rae 

corao J,u.nio'hrae leJitimae cuu.ndo eon pr;.-.oticu.d~ .. a por ·per&onae u.u

t.orla·ad.b.&, e1 tal ~U8tt~nciu. ers C'-•Pa.Z 6 no de producir- f!.!l l.l.borto,el 

~Yf.A.lOr de : od; ... r, li.-.& otaerYu.cio*ea recogidu.a, ei lo~ tebtigoe c,_,n

cuerd.llll con &Ue declu.rucionee i.:r..l VOlVer a deecril1r lu.e diYereu.& 

rt .. see de un u'to rto. 

J:l mudico len;iet& ee t;~l enc&.rg~do de t.81et1r n lt.. ind4gt•Cion 

qu~ ee er~r'tUGi. en el domicilio de los n.eU&Ll-doe. TJu. preaenci~ de 

ci~rtof. intrur..~~ntoa o de e~.:e~·,h.ncia.e conati tuyen por aJ: eolto.s Unb. 
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preaunc1on de culp~t ilid~.d. 

Una mujer deci,~. h~·l er sir~o OJ1eruda en tree aeeionoe por la. 

pa.rtera P. •••••• oon un 1net n.unento que ellu no podi; ... preciau.r por 

no hal.er podido verlo,no hal:.1&1. eentido liqu14o. 

lln la inepecc16n pr:..cticu.dc. en el domicilio de lc.. p~ ... rtera. 

aouaacla ee encontro unu soncla lielb.ton y grueaoe h1loa uetalicoa 

que eer-vi .. n de mt.a.ndrin, unu. ct:inUli.l. c~e hueso de 15 cent~etrob rec-

t ilinea con un ~uJero en au extrem1da.d. de 4 mil~etroa 4-ft\diu.m.e-
) ... 

tro. crinult~ r~c ilmente udapta'tle a un ll~ango y que. ·a.eg~n '1~/ aefio ra 
·.,: ...... •. ' ... -; ::;.l 

B ••• la uaatt.a. pare. l~.,a;.... lfl4& tu.nle con,.ee6 al. Ju~·---~clve•' .. interve-

nit~. en lu ChUBb que ee hul itA ~ ervid.o de eaoa 1natrumentoa !H ... r;.... 

provocu.r el iiol:.orto q11e ae le iluputu.tu.. 

Algt~nu.a vecee el p~rito llegu. a reunir. un conJunto de prucbw.a 
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preeenta.r al Jues 4e la cu.u-. ein dh.rlee mus Tul.or que el que reu.l 

men~• tienen deade el punto do v1ata medico. 

Jluchae ..-~cea el perito pued_~ dernoetrar que con el ueo de 

ta.l instrum~nto o pol- tal r.tuniotra, el u.lorto ee itllpo~il.le. 

Tree muJerea d_,e1a.n haler eido alortu.dae por untL 'F.i-Ujer que 

recurr1a Q Ufth.8 1nyecc1onee. 

Re~n declarac1on 4e lu aoue'-1.df;l.,. '•ura ol.tener el tin luaca-

do praotie•t&. una 1rri«u.cion en la matr1a. , .. L•':• ;·;~. 

,.· .:,; _,-:;:. ~~r,,;._·::>.:~ ~ 
Be le hizo que repitieru. eaaa uu.~iobru -~:-,.~~ a,!Q.ol..o 

que ~>llt:l. ere 1a eer f>l cuello uterino, eru uno ··1 iia',;~~~doB 
. . • .. _:-::i;:,.:;i;:·· 

lea, Y t.odo ee Tf!d.Ucia Q unu. inyeccion vuginal. 

que lo 

vaa.g1na• 

l'~a <.a.cueu.4oru.& esth.tn dd acueroo que eetu.& uu.niol:,ri:i.a hct.tian 

dur;,_: .. do de 2 d ~ ntinutoa y no hLa.biu.n sufrido dolor u.lguno. 

Fe cornprot6 que doe dP e£.:.l.n PlUj eree ht"'l:. iu.n tenido un r~ta.rdo 
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de ru tl:;.enetruac1on de 4 11 12 di..a. qu~t ell..a tom~on coao u.lorto 

y ~ ::. u.l. o rto de 1~ tercera, que •• tu.l '- e.t.'1tu.ru.aada 4e \ren r~oeea, tuG 

oet~.e.1onri4o por lw. 1nFteet1on de drog~ae qun 'tu~l.itl. 1n~rer1do por 8U 

cuenta. 

Coao ee coaprol-"'ron todoe eetoa datoa,no : e hiao l\ll&r a 
la acue&c16n entatla4a. 

1fo ha.'bierulo quedado raetroa en el o r~t.nieao de 1& m·ad.re, 

ni en el truto expulaatto, ee 41ticil decl&.ra.r ·a1 ha. eido eaponta• 

.1180 0 prOYOCC\dO. 
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CAPITULO V. 

PROJIILAXIA. 

Rar~ Yez •~le del mieterio la coneumac1on del bborto crtainal 

que ca.da dib. Ta en a.um.ento y aolo recur-ren al med.ico cua.ndo ee hu.• 

llan en peligro de muerte. 

:Po r otru. purte, ftl rncidico t~ni~ndo en cuento. eu nol,le y 'huma• 

n1ttAr1a mia1on en 1~ Aocie4a4 y en la impresc1ndil..lc ollig:~c1on que 

le impone el !'!odigo peni.i.l d ~ RU.r-du.r el eecreto proteeiontt.l, cont~-1-

'luye Ei que no oe conozc .... lu. cu.ntidta.d enorrJe de ~.\,ortoa crirninu.lee, 

y a qtJe t.eu poeille poner Vullu.e (i este deli to • 

~ntre loe ;.,edioe efic~cea lH ... ru ('omb~tir eee deli to, que cone• 

ti tuye un\• r .• en~ pt~r'-" nueEJtr<.<. cul turr;.4. r;oci~~l, seri~ lt.~ ley y loe 
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caat,i~oe, medioa humanitarioa y aocialee ' la •educ~c1on morat• 

pi..a.ru. lor~ q_ue infringen la ley. 

~1o entrtAremos l4 estudi64r loa r;~ed1ott legu.lee a que hi.. recurri

do 1'-- eocied<.<i pb.ru poner limitea a eaoe o.ctoe que coneideru. cr1-

ri conesideri:alliOs lu. represion pvr un Cbetigo de un '..\.C .o delic

tuoeo de provocu.r ~1 u.lorto criminal 6 p;ovoct..rlo atsi r~1emo,no pta.

rece tlUe hu.yt. por eBo di&J.;;inuido, y iH .... rwtgonuruio .c~Q· :l~_,_pen-. ou.pi-
- '!\ •. ·• 

·..... . : ·~ i· ' ~. 

(lO ltA cr1r.-•1n .. "'lidu.d ~n rel~1.cion con ~quelloa eatudoa q~-fi- .lt..o. hun 
~ ~ ... ! .. 

to.l. o lido. 

J;a peretu .. cic)n, "lt\. edu.c~ .. cion moru.l", med1os profil~cticoe que 

lo£ u.nt 1-u.lcoholietae hun pue~to en prt .. cticu con l.uenos reeul taco a 
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cuu.lee ellu.a Bfl exponen al r~~cur-r1r ti 1:,.6 t:,JA.n1otr~a ,.\.or·tlv &jde

'• f..ittr 1~ t}it:16n del modico come profilU.X.io. 

Aeon{ eJ t.r loa Cta.e4&f.u eu toe pr~cocfta • dea~r·ot~r lt..ilU 1ul.~l~tr'-;;.r·1o• 

nea con'~ nut.8 de lf'4f\ ~:.UJ$rea dr-~ C~Nm~ fi lu.t~ ~~· ... nt'!en ciuc'h-dce 

renc1&a prof1la•tiett.a pl4.ru. lu.o r:cH~rea y los niflol\, tur7tl1en aur1"' 

oportuno an.l.ar 1&411 rr~t\f::!l) de Ripocruten: •r,on J~ttlS._;t,f'toa eOtl lCJn 

mti9 tr&Ddet. pa.r~ lu rnujor qutt u.torta, loa; :.~t.or\;.O't:· ~t:.on· r.tt:as. iH"~'llOli.Oft 

que loti p~rt.oe. Yo ee JlOnille, P.n cfr;~to 1u~ no· h.c..JltA.. v1olt~no1t. en 

lu. e~rpul~16n del ~r:trion, &tN~o. pot" nn put·,.4nt.··~, t;Ou. po.r hl'h• l.etid.c... 

tl~t. po~· J,·cnaa.riot~t bttu por r.: t .. l<tuitH· Ct~.tuJa •••• Por q·ue lt4 violenc1'

•~ r::u.li4, or1f"i.nu. ~. r.ietH'!O d~ 1c" uJ.c(~r-~oicin 6 dcJ l~i. lnfl;"":·~,.c1C:n de 
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"'a una ol.riii. pa.tr1ot1~a. ~1 la.. cuul todoe delemoe t.portu.r nueE:s

tro concureo, puesto que el c...'lorto ee cu.ur-u. de despolltt.c16n y no 

del~moa olv1dar que 1~ tuerab y 1~ pot~nei~ de un~ n~c16n, eat~n 

en rtJ.z6n d1 rectc.1. con au n~tl.Uidu.cl. 

"R'j ercer unt~ a eve rla y es trictta Yig1l~.nc1u, que i.mpo :-tu.r!'-" cwu-

plir con un deter 4e hutm ... nidbd y a.l v.iano t1em,pc vel-.r por lt. mo

r&.lid~c! pul;lica, en muchoe eett-llecimientoe conocid_qfi.~~:omo "cLo..8~a 
-~~r 

de partoe• • cuyoa 4\nunc ioa 1•ut lictUt nuer1troe diur!O···· :~n-lpe que 

ee recomiftndu di eerecoiou, ou.eue d1r1j 1dua por pu.rte.r~ ·e.in cH)n• 

cienr,ic... y p:uiadu.a por espiritu •~ierccA.fltil, y que no son otr~ co~a. 

que foeoa donde ae re~AliZ&Il a r.tWU!ulV& los 1 :ae ft·ecuentee C riLenee: 

el (~t.o rto. 

Otrt. pl~g~ de ~Atorti.doru.a lt.. consti tuye lf.1.8 ti tulw.db.tJ ta.divi-
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pre let:: otr"cen tiUst,.noi~e inoteneivb.a. 

Unta. oumptl.ftu. eev~ra ein co~atemplo.cionee,pereip:uiendo con todo 

ri~Or a eet~8 Cb.St~8 diri j idu8 por criminu.lee explotu.do rue, cumpbii~ 

que l4'tbrque al enonne curra.nderiemo t&.n difundido en nuestro pu.i& 

que u.l'U&ia.ll de lu. poea inatruccion del 'YUl~O y S lu.S COnocidu.e C01ll0 

~divinba q:;e en reb.lidu.d no ~divinbe mae que 1~ 1gnorWJciu. del 

cliente y que oc:n toqo doacu.ro_ huV(!n reJH .. rtir u.v~~-~· tt~tJ. eolo ee 
' / ~: ::""". . . : ... 

. . . 

urr"'igaa en lta.e croenciu.e de loe l.gnoru.nte~, todo-.·:e"P ~u· ~ht.tle 

muy poco en favor del grti.do de civil1&b.c1on que ·v.~~-t.eudet:1os h&A.ter 

alcu.nz&do, hu.r1&.&1n duda u.l«una dierninuir ooneidetal.en:ente el nu
mero de a~ortoa oriminalee. 

}To qt~.iero decir eato, que todt&e lu.e p~rter,_..a ae ocupen de efi

te delito, hu.ciendo honor ~1 lu. Yerdad lu.s h"'-Y cuyu. honorulilidud 

1.:....::; pona ~ culi, rto de toctu. eoepechu,pero deegrucit..dw:.ent'f:! aon 1JO-
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cu. 

Ray que tener en cuenta que l~a prorea1onalea encuentran me

nos ree1etene1aa. eonvenc1endola• •'• :tacilmente de lCi&aa ventu.j l•& 

del al..orto, a muchaa mujerea,que duramte ~1 oml..uraao au estutto 

ment~l eat& mae o r.~enoa ataeac!o, Yi(·timu de le. e1n~r1a y ce lu. ver .. 

rt~n.za y forao~•nente poner temino t( au em~a.ra.zo. 

~1 Codjgo penal eapallol.caa.atiga eate delito de lu. aiguiente 

mane ra: Art 0 • 425. '-'1 que d-e propoei to cuu•~a.re un ~lor to aerd. caa 

t1g~.do: 1• Con la peub c:e rcclua16u tewporu,ni ejerciero violen• 

ci~ ~n lt.. personi.i. de lt.. mujttr embu.r~Azada. 2° r.on ll.:l. de prie16n ma• 

yor a1 co.unque no lo ejerciera ol.r~re ein conaentimiento de lu. mu

j P.r. 3° Con lu. de pri a16n correace1onu.l en eue grtuio a med1o y ma• 

ximo si la muj ~r lo conaintiera. 

Art0 .427 - Lu. mujer4 que cc. .. ue&:Lre un ~torto o cant lrn.1ere que 
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otrc.:.. percont~. aelo cauat .. re, eeru c~s igu.dtt.. con p1·ieion ~orrecciont.a.l 

er) eue grudoe medio y maximo. ~1 lo hiciertt. pu.r~ ocu:tti.r eu desh.on

r,,. incurrira en la pent .. de prieion co1Hreccionbl en sus ~rbdoe m!-

niao y med1o. 

Art •. 428- 1"1 taculttt.t:ivo O.t&e a\ue:~ndo de eu ~rta ct..Ua~re 

el al.orto o cooperaree a Eil 1neurr1rb. reapect1Y~f'nt, .• en eus ~ra.
·";:/··.·' .. ;;·.: '···>~ ·\ 

doe maximo en lta.a pen&.a aeilalu.dr£8 en art•. :~1 •. · \.,.:~~~ :~~r 

~1 rarmaa.ceutioo que f' .in la det1da:.. pre.·criJ.e:'l~6:·.:tu.cul tv.t1v~;a. ex 
' •· :''.: ,_1,. 

,,.:\:.· . .. ·· ·:·' '·J·· 
pendieae un eal.ort1Yo 1 incurr1ra en lt.s ;ien~e<d,·;t{:':kt"ret.to ntu.yor y 

JllUl t& de ·126 a 1.250 peeetu.e • 

ore~A.r aotre el terr1tor1o de lr.a. Rep11l.l1c..., de J'rWtcia.1 1neut1ciente 

6 defectuoe~ donde ella exiatu., falta. tot::t.l.mente en la iruacna&a. mt.• 

yoria de loe ruunicipioa". 
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Po r eao 1~ mUJ e r embara..au:~t' u. del... e aer prot ej ida po r l• ley • de 

lli. zn1ernu. l!a:ionera que proteje a loa al1ena.cloa. 

"'1 1'-at&d.o tiene con reapect.o a lb. mujer. emtt.t.ra...zb.Cl& del,eree 

twnl len imperioaoe. COJlO lu lil&4re t1ene pt ... ra au h1~o. ~1 u.l.orto et; 

a vecea en 1-. clu.ee a.comod.b.4a, el medio de ocultu.r unta. fc...lta. Pn 

la claae po"tre aucede lo miemo, pero por au :f~;a..l tho de recureoe,por 

lu miaeria, neeaa1 ta y del-e llevb.rle un apoyo t1orfil. y un aocorro 

t4 eu pctresa ai ee quie)-e evitu.r la cont:umae1on del delito. 

netemos conai<~er-.r a eau.a mujerea, no oomo unu rechu.Zi:1.0L• de 

la eociedu.d, sino coruo unu. Tictima. de ll~.e c1rcuneta.nc1aa,recojer

lt~.. en loa ul timoe meeee del er~.itu.raao,preetCLrle u.poyo, pennitierulo

le cria.r au h1Jo. Durle l.ueno~ coneejoe,dcm1oetrurle loa l.eneticioe 

del ChJaino Z el deter y del honor • que aeran re&};>etu.dc...a aierupre, 

eer&. c~t r;_,. l uent.a.. 
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J!l ruodico • en au d•lict.a.dM. miaion, en au nol..le y hUtrtb.lli tu

rio a• .. c· rdocio, del,e h~cer notar a 1' f: mujerfur enil~J.ra.zwit.c.s ,loa 

peligroe del ut orto provoc'-"do. 

Pichewim, u.l.oga porque el tn841co huga.. no t4i&.r que ei ell- h~ 

cornetido unb. fal tu., no er~ irreparatle, lu. joven znudre ee levts.ntu. 

a loe ojoa de la eocied&d, euu.ndo ellb. rodea a au hiJ.o de cu1di-4doe 
\ . 

pit4doaoe, que ellu. eduotl conveni ~ntemente pu.ru. eer.·~· ·aer· ,)til ~i 

la. colecti'Yidad". r..uchem.oa ,}lUe~, contra loa fu.lao •. p~dorea y los 

r1diculoe prejuioioa. 

lP.e necea<.,rio que eep&.n que exiete un u.poyo moral pr.ru. l&e tu.--

dre• y que e:xieten retu~ioe ot reroe 'tien org~niz•do•, que lu.e ~pu

rto. c!ur~nte el elf:l.tart~.So u.l oiat1o timnpo que ~tA.nb.l'l p:.:.rw. el auetento 

diz...rio, et .. Ct1.p4ndo kSl a lt.B t.ir~: .. & indiecrett .. a, a lu. crlt1cu Y A 

lu Il•ieeri~A. 
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~. util la cre~c16n de ine 1tu.c1onea de ea~ naturuJ.eza,no 

aolo JH:~oru lus n~cemiclatlea de lEJ. rnta.dre, aino de lu.e de e)l t~iliia. • 

rep~rtiendo leche, V~Etidoa,como ae hace en la m•tern1rlt~ de Tenon 

Puede &er que u.l~rr}n dia lL~.a inJu.at1c1{;;.8 c e nueetr;. orgu.n1-

z~c1on eoci~l deer.~&rezcan y que lA entr~dQ a eeoe inatitutoa eek 

bumu.n1t~rib. 1 ein her1r eentioiontoa, que se& como de urgflnci~,no 

import~ndo lu epoc& 4el em~arbSo, ein doeumontoa eobre eu 1denti

du.d, ain d1Dt1n('ione, rt,ligioeaa, que nadie viole au concienci~:a. y 
. ~~·' -~~·-. ':·' ........ ' 

aolo exi~j,r en un edtre eerrado loa d&.toa ne·oe.a.a:r.i.o·i· ~e 1dentif'ic~-

e16a qu~ •~ri~> de't'tel to en ttl mhmo eet,•do,' ~1 -~~~·i y eolo en 

ett.eO de muerte eerib H.lierto. ··, .· 
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'lORJfO LDRJI 

Profund~a eon l&.e 41vie1onee entre loa que eoatienen como 

mas ne-Ct">Bialrit.:.. l~a lllplaat~a.cion del 11Torno 111. re" y uquelloz que de• 

fienden cra.luroe::Jnente lu. d.e la.."Otieina al.1(~rta. de r,....cepc1on lil.,re" 

Part. preven1r el crirnen que rtuancill~ 1• honru 4e un~ m.uJ er 

1ncs.:.uta, no enta en lu. eduou.c1ora, cui e1runpr~.--1n~~iciente ct~u.nc'o 
. ' •' 

ae truta de eotreponeree a llnu. dJticulttt.d ritio1~ de .. ·'"'f;encer, no er 

ta t&mpoco en el temor de p~rdPr e.u honra, que .. •• v:encido por el 

incentivo de lie. pt..~oeion, n1 en el eentimiento del honor, que no es 

~tendido ~n el morn~nto de l~ ofu~o~oicin • 

. i q1:e elentandimiento pueda vt...loru.r ltt. profundid(~d del ""l.ismo,u.l 

que la delilidu.d y cojdeacendenci<;. lu preo1p1 ta. 
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~Baa mudree at~don~d~e, perdidu 1~ honra por 4e~111dbd o 
locura 8h1en que Vif!ne a la. vida P.l truto del deehonor, conatitu

ye pts.ra ella.a tod.c. eu preocupu.cion ocultur eu tu.l tet., que en los 

Yerti~oe de lb. pueion hti.n olvidt..do nu decoro,que en el delirio de 

un mon:ento po r f-..1 tLo. de ootninio eot re e1 mit:,Jnt.. y muchu.s vecea en

,a.ftu.dea.e por lti.fl htA.lu.ga...doraa.fJ prouteeue d.o eu. sec1uet~.r .• 7.8. qui en recu

rriri.an? ?a don4e' ?rPcurrirj~n "1 t.l,orto,aegu1r·&n 1-t;a.~:·,a;entencj.c. 

del crimen rechazan4o el dL::.ce oomtre de madre, ~ue no 7pQ;dra lle• 

yu.r sin menoec~l.o. de eu honor'? 6 ai no eaperb el ti.mpo del pt.6-rto 

y en el pt;~.rox1arno de let. debeapert"cion eatruJa. el dulce rruto con

eel:, 1( o en el P•roxiamo d.el pl"cer. 

nos clu.eeb de LuJ e.res de'Lemoa coneid.era.r i&l reepecto: l4J.B 

de mo:alidt .. d tHill 6 menob correctu de genic t.uJe~·il, y li:.s.B otr~e 

sin treno ulguno,entrflg<..du.e u.l litertin;:..Je oin eentimit!ntoe de 

pudc·r y pil.rtJ. quionee lu. muternidud no tiene encu.ntoa. 
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"P.n l~e p1 .. imeraa el temor de lt. deehonru ht.ra que ae lt~oncen 

o.l t.'torto y para lu.e eeguadu.e tan solo ltA aeveridu.d 6e lu.e leyee 

podrian ev1~r loe ahortoe repetidoa. 

Penaemoe un momento que rr~ed.ioa JlTOporcionn. la eoeieda4 a lrt. 

po\re madre, que en~h.fla.da por .,u aeductor q~.1iere oeultar e1 tru

to de ou pas ion, y Teremoa con wnu.rgura que n1n~.tunc'.•· _ 

Paeemoa a eetudi~:~.r ai con la implant~c~i1-~ ~el.-:: ~~:forno litre• 

6 de l&i. •oti~in~a. u.b iertaa." d.isminu1rih.n loa al.or:toa.: · _:.:' 

Loa que f;Oet1enea el "Torno l1bre•. c.a1lo rdcle.~o del llh.;.8 ~'h

soluto aecreto,dctienden ccn cu.lor· au Ul.pla.ntti5c1on en todu.e .Purtee 

pt:...ra l.l.liviar ci lu. pot:. re ru~""dre ri J>eear de que loe J1u.rt1du.rioa de la 

•oticinu a~1erta" ~oetengan que ea un aTieo expueeto ~1 putlico, 

un c&rtel coloc~do en lb Vib p~lica. 

T,os que ~.togan por el "Turno litre" f.;Oatienen q e let. O:t'ic.J.nc. 
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"biert~" u.dolece de loe miaDlOf; inconven1entee, fto.vor.- ciendo lt. re

lhJ u.c: ion c e l&.e co e tt:m't ree y 1 ... 1nmoraJ.1d&A.d.. 

Pero lu. •oticin&. l.l.liertu.• puede negg.r lu. u.dmiaion deldea• 

gr~"'ciu.do expde1 to, eX}1oniend lo iJ.l t..l.t...ndono, t-1 Te:r lb. polire n1u.ctre 

el peso de eu dtH;grbcia u.l defrtt.UC:u.ree aue esperu.nzae. 

1".1 Torno ad.rlti te eie.mpre al pol. re exposi to, ~i_.l va lu. vidu. &.1 

1nocente c:ue ptAlpi tt~ ~n el aeno de unb. n1adre deeolada. 

TJoe (!11A soet).enen la "0ficinij. alJ1ertb8 ,d1cen: "T_,oe encontra.

doa rnuertoe h~n deapa.reo14o. Y:. no &P Y+1 el cu.eo de que el Torno 

reci'lieee en un miemo atado, un CiA.d~ver de 5 dit~a,un nino 1norituaclo 

y otro rPcien nucido• y t~reg~n: "A peabr de lb axistenc1~ del Tor 

no ,ruuch~.t.b depoai tan el tu.r4o no en e$e u.vur•·t.o, sino en l; .... a gra

du.e de entrf.i.da., ~-~.l...,ndon&.doa t...l frio y a lt.t. lluv1a.los que eru.n re• 

co~idoe mU~Jri,oe en eu 1' c.;.yor·iu.." 
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A lo que con tee t~n loe i~ctverau.rioo de l.u. "Otic inL4 lil re: 

lu.e ~:.adree qt:e no hu.n tenido VlA.lor purt:. tra.spua~r tt.;.ll aolo lt.e gra-

da.a del Tc rno, t.w..'lp<)no lo tendri~ pta.ru. entrer.:t..rlos. a unu. .t)erson~ 

f 1 no hu. _e1dc cu.paz de en·~regh.rlo ti un ta.pu.r~Ato.' 

Dieen loa Ul!li~os del Torno: ?ACfA.SO un nifio muerto iru a (e-

poai tt..ree en 1&. Otieln&.~. ~1 el niflo viene ul mundo n1.uer:t~. 6 ei 

u.l ·n(·c~r ee encuentr£:&. con la nuPrte ,'!quien no vu .que eeu. p~'tre mu.-

dre que no tianP. el Torno ~~ que n~cer1ta derpt·endete•: d~~(·c~aver 
· .. ·• : ......... :.·.·J 

aeud 1 r4 a resolucionea repultJla.nt.ea, de l~l-8 que el '."'orno lu. apa.~a

r1a?. 

He h.qui lu.e ventu.jae que lu. Ofi cina otrece eol. re e~ T<; rno 1 

eegtin sua pa.rt1du.r1Qa: 1° A lu. r::l..&.dre que ccnduce tl au hijo le da 

lueoc·t coneejoa,le enoefit:.. l; e consec!_·euoiu.e eel ...._tu.ndono,le incul

cu. los notle~ eentir;Jieutos de 1~ IlH:..,ternidt..d y le otrcce el eocorro 
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que puedQ. neceei ti;a.r; 2° - el n1fio pu:~~de aer reclc..mt.t.do ante a de los 

4 iJio£: .• 

Fn Ci..i.anto ti lo primero, ei no ea lu. ta. • .d.re lu. que h~ce el depo 

&ito aeran inutilea '.odoe los tuenoe coneeJoe du.doa a la... l)eraonr. 
, , , 

que lo antrega. Adem~a deten llenar un tole~e ~dmiaioa,qu1tan• 

do aei la fc;t.Cilidu.d que pueda trindu.r a ll.i. Jnw!.re, __ .que ... en eatoa C&L-

ace eiempre quiere guardar 1~ incognita. 
:·, .... " 

aefha.a ll otrof datos conveneionu.lea que ta.ciliten el 41a. del recla.

mo. 1~ 1dentit1c~c1on. 

Que ae 1mpl4nte 4e unu vea el •Torno lit:. re", que ee lo que 

JTJ.i.48 conviene 1 ee;·4Cib;l.l:nent.e Q 1· .. 8 mu4rea inct..utae 1 jovenes eeduo1-

dc.:..e, impid) endo .. ei que eaa.crifiquen lu. vid.a de un nuevo aer util 

a la eociedad., eu.lvundo 1~ propiu. de loa ac·cidentee gru.vea ~c~arrea-
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doe por 1•,4 pr·ovoc ... cion del tlborto criminal. 
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P ~ 0 • 0 S ! I C 0 • 

COI10C8tl08 loa grt\'Y1t8 peligroa a que ee Up0De8 1148 mUJeree 

que recurren 6 lae man1obrae ~~ortiT~B y aatemoe t~tien que el 

pronoetioo ea tu.nto mae aerio cu; ... nto mae t•rde aea 1nati tuido el 

trataaiento. 

Wo eepereaoa l~e pr~er~a mbn1testuc1one• 4e 1~ 1ntecc16n 

la trecuencin del pule.o, la. teaape··atura eecurr1miento tetido por la 

T&g1na,4e~emoa interTen1r lo m1smo euando ten~amoe el derecho a 
euponer que ae hb praoticudo el aborto criminal. 

Cuando h~y e1~,tnoa de 1nteccion a\in "" liger .. , todoa estan 

de ~cuerdo en v~ciar el.utero de au oon\enido en el b4to,pu .. se 

~t.gru.Tt4r1~ el pronoatiCO 1.1.1 diferi:· la intervencion para.. mae tu.rde. 
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Veamoe lo que dice H. 11. :Rlondel y Va:a.;yarier: ·~1 pronor: tico 

tan gruTe 4eede el prlae1p1o en loe ahortoa cr~1n&lee ,ee oecure• 

ce de m~& en m~e y cao con un~ trecuenci~ aucho m~e gr~de, que pu• 

ra el a'lorto e•pontanec a r..led ida que el tratum1ento de lo& t...Cci

dentee. ee ineti tuido li:t~a tt..r·41""1nente". 

~atl4diat1ca ouyaa citrus aon mae elocucnt., •. ~e t.odo lo que 
... '~ . . : \ ' 

, . I 

coaaeeuenciaa de un tr&taruiento ta.rd.16, ee la q~.Y'A ·a oont1n-.. 

cion: de 40 mujeree que pen•tr~ron al eervic1o de M.V. Blondel y 

l.hay«r""ier,por ~tortoe cr1m1nalee, 1" enternu.a tueron trlo\tadu.a en 

loe ? d~ae que e1~u1eron n 1~ uparicion de loa accidentee, 9 mu

rieron y a curaron 6 aeu una mortulidad 4e 65,2~ por oiento. 
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T R A T A M I F. N T 0 • 

La oond.ucta del medico trente a un atorto p:~ovocu.do 0 aoape-

cha..do e eta clu.ru.nien te t ru.zoda. 

Segj{n lft.ygrier: •En preeenc1u. de un b.'l.ort.o:·. ~n el que el ori

gP.n e e det ido a lae reu.n1o\ra.a labortivae cS s1apl~~~~:ft &oepechoaaa, 
, , . < ~;~' ~· ·~,:t 

ee neceeario proce4er a la ev~cua.cion preooa' ~~1 ~t~,,o." 

lin etecto, ya, ae trb\e de hemorra.g1aa protua~& o peraieten

tea, de retencion plt"centt;;ria,, de .accident•• eobre--.udoa de in• 

teccion y en que el cuello aea entre-a'bierto 6 cerra4o,prn1u. d1la.

tu.o1on, ee n~ceeario extr~er la pl~enta y con todoe loe medioa 

de aeepala t~minar lo que ae halia. efectuw.to a&pticwnente. 

~ntoncea nuestra conducta de~e ~er: 

1°• Sac&r el contenido del utero. 
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2°- Deeinteott.r lu. ca.vidta.d uterina. 

To4u.e lu.e man1olar~a deteran eer hechae con la mqor delica.-

4eza, tr~t~ndo dP no herir a lu enter.ma 6 de pertor~r un 6rgUbo 

nee ro a~clo, rellu.nd:ec ido po r. unu inteoo 1oa. 

Conaecut1Ta a una pertoracion uterina interea~ .. ~1 aiamo 

tiempo el peritoneo, apurecen gr~dea eintomae peritonealea y to• 

do a loe tru.t&mierl to a '1llpleado e deagrC~.ciu.damente ham dado reoUl ta.

doe poco a~tier~otorloa. 

'De\.emos recur·rir en oonJunto a la lapa.re.taaia ezplortaclora 

eegu1d~ 6 no de hieterectomia abdominal, como h& aido propueat& en 

loa caaoe de 1nteccion puerperal?. 

~• neoeeario ateteneree de ~uaaar la pl~enta. con unf4 pin

za porque se cor•~e el riesgo de pertoru.r el utero y de retirra.r el 

int ef ~:. ino. 
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Primer oaa.ao: P1 el teto y la plaoenta han aido expulaadoe 

ai no bay accidentee, de'Le ohaen-~~rae la expectacion eon todu.e laa 

preo~uc1onee y loe cuidt~oe aa,pt1coe de rigor. 

Segundo o~ao: ~1 ~borto ea 1ncompleto y no h~y ~ccidentea • 

Unos 1nt~rv1enen f iempre po:r· tem.cr que ae produaca 4~: un memento 

a otro t.coidentea: hemorr"'--i~e IT&l~Tee, declar~r•• (l_e :~~- nu.a.neru. 

ina5per&a.da lc.. 1ntecc16n. Otroe eegun Tarnier,acC?n••.J~.:,·eaperar 

loe 4CCidente& pa.r~ interYent, lo l0£1CO 88 TU.Ci~Ar·-·,el utero. 

tercer c~ao: ~l ~lorto ea incompleto y hay ~ocidente•: hemo

rragia 6 infeooion. 

La hemorrug-1a exige el cure~ d1git~ en todos los c~eoa 

que aea poa1"t~le, ee decir, cuu.ndo el cuello eeta autioientemente 

d11atado pu.rti. el paa(t~ de UtH 6 cloa dedoe. 

Si no hay eintomue de in!Pccion en lae hemorrag1aa mediun~• 
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ae puede r~ourrir a un tl4ponum1cnto --.1na1 muy u.pre·ta.do que ae 

de3ara durante 24 hor~, Tiene como vent~j~ el t~on~iento dete

ner 1&. hemorrag1a y de pr·ovoc~r lu.s contracoionea uter1D"B que 

tra.eran la dilatacion del cuello y lea. expula16n d.e la pluoenta. 

P.1 ee muy ~bund~nte lb hemorras1a, dete etectu~rae el cure

ta_1e d1~1tal preY1ft. d.ila:a.t~or.c1on del ouello. 

gi~•v•• neceaario intervent 1nmed1u.t&lTlente por cure,t~.e •. j..git&l. • 
.. · .. · . ,•: ~ :. 

Una 1nyecci6n intra-uterine. deber& ••«u*'" la interTencion y 

loa b.Cc14entea inteooio&oe coneecut1Toe ae trt:.\t&rwt eigu1e-n4o lu 

miemtAe reglaa que p~ru. lt. inteccion puerperal. 

La extraoc16n de loa r~etoe p1Qcentar1oa por el dedo 6 por la 

cureta tj~nen sue pu.rtldu.rioe. 

1Pn la mu.yoria d~ loe cu.aoe, ee pre:r~ritle el digital; Poza1 
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y Eudin prP:fiertm eete JnetodOi no hq d.uclu. que el cloclo ee m•a ••n

ai\.le, mientrba que la curet~ ee •ciesa", puede dejar reLtoa pla

centa..rioe, y ht:..cerae peligroaa.., cona ti tuyendo un~ operca.c1on 4e

lica.4& no eiempre eficaa y que puede exponer fi pertoru.cionee aca

rreando a veces graves oonaecuenciaa. 

Con el 6 loe ddcloe introducidoa en la Cl\V14a uter1na y con 

lu :mu.no ... tdominal, upreciumoe el e epe•or clel t~ueculo, coneiatenoi& 

1rrc,gul&.ridu.dea y no huy tez:1or d pertoru.r. 

Practic4do el cur~ digital y e1 queduraa reatoa, adheren• 

c1~• de teJido plu.cont""rio con lL;&. pu.red 4el utero, recurrire.moe a 
1~ cureta ai •• que no ha eido poaitle deaprenderloa. 

~ntonoea, en caeo de huevo roto, exiatiendo pocoe eintomQe 

6 nin~un&. de infecci6n y el fete, haliendo aido o no e.xpulao.do , 

~· el. errlo~ intervenir, para lib rar a la ca.T1dbd uterina de un conte

nido inutil y peligroao; ee treouente ver con que rapidea se in-
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tecta 1 n huevo ~'tierto o una. placanta:t. en parte deaprend14a y no 

del:.emoa olvid&:a.r qua u.l ('errarae el cuello quedarian loa reatoa a1n 

su11da y la.e man1ol.raa de eatracc16n ae hariaa D'lbe dit1c1lea dando 

campo tert11 a 1~ 1n~eoe16n. 

·-~. No entrar& a deacr1l1 r la teon1cta do ltte •JIIIl , porque 

es 1dentica a la del alorto eepontaneo. 

A lfA cu.beceru. de lb. enfennu ot.aervaremoa loa. •c~1d•l;!tee que 

ee produzca.n, parr. &.plict+r el tr-.taaiento &4ecuado~ ··:.n() deacuidQ.ll• 
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C 0 W C L U ~ I 0 N ~ B 

I- •1 attorto criminal ha eido prio.C ticttod..O en todoa loa tiem.poa 

y paieee. y el nuef>tro ae ve u.t,"'cudo tamtien por eae flQ.Relo ao• 

cial. 

Lu 11erYera1on de lae coat\JIIll)ree , el egoi aao :~ la m1eeria 

de la cl~ee olirera. loa preJuicioe ridiculo~l,&. v~lgar~aaoion de 

loa conoc1m1erttoa medico•, lu 1nciiferenc1a de lrt.e u.utotida4e8 COil• 

petent.ea, lu. et1cuc1u d.e loe tledioe mupleadoe pt.r&i. provoc;. ... rlo, eon 

lae cauaaa. qUt-? con mrie tr~ouencib indue en laJ. e.l.or'to • 

II· ltl li.'borto crimina~ ea provocL\.dO genert.lruente ia.Jltea del 

cu~rto mea a tnenudo pormaniol:,r!~.e meeun1cae : punc1on 6 deeprend1-

m1ento de 1~8 mma~rbft~a,r~r&mente ea delJido ala ~beorcion de eua

tunc1aa atortiYae o reputwiu.e co1no tu.lea. 
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III- 'F,l ulorto espontaneo de loe doe primeros meeea, generbl.

mente ae h~ce en un solo tiempo, ul contr~rio el criminul,p~rticu

l&.rmente euando ha hall ido :punc ion de 1 b.8 r:emb rt.nae; f:~e h~ce a rn e-

d i . 1. nudo en OP: t qpoa con renor.ie 1os de ret.enc on. 

T .. a intf.l.ne id~4 y lu. rap idea de los fen6menoa int'eccioeot;; tb.• 

vorecen 1~ presunc16n del alorto crimin~l. 

La pereietencia del eeour:·imiento eu.nguineo,- ·lta .. u~undli.no1a 

de lu hemorrbgi& que u.Ja ... rece caai u.l principiQ de~un.err .. itu.rli.SO,l• 

ex1 ·uleion en doe tiempoa de un httt vo r.1eno• de do~. ~~~e&, re~enoion 

plLa.centa.ria :mucho tie.mpo, li.:!. rbpidez y 1t~. inteneidu.d de loe u.cci

dentea 1nfecc1oaoa, contriluirri.n en cu.eo de duda d eetu.~lecer e1 

diu.gnostico. 

IV- 'Rl valor de todoa eetos eint,oL.:.u.e eolo dete eer ten1do en 

cuenta para el trb.tamiento que del.e &P.r r4p1do y rudict~l, pta 8 la 



-174-

vida de la mujer depende de la ~recodidad de la interv~n~i6n que 

en ciertos caaos puede ir a. la. laparotomiu exploratoria aoomra..;ada 

o no de la histerectomi~ abdom1.nal. 

V- La conduct~. a obaerva>r f'~ente a un q.borto c1:"1minal, en pre

stencia ·je b~.not'rr:tgi~ls abuno'-"ntes o profusas, ret'S!ncion de r•la.c'3n

ta~ de ren6~enos sobre-a~udos~ de infeccion debe ce~ deainf'ectar 

aever9mente ] A- oavidad uterina "asepticr.:>.JJ.ente", lo que b~ hecho 

"septicamente" la .n~no criminal. Lo que se impone eo -e'r:1.cu~r el 

ut~ro desde luego, ?c6mo? lo mejor del modo menos cruento; tapona

miento aseptico intr~ut~rino y cornezuelo ~1 interior; si corne

zuelo aunque r,.re~ca p::tr~.d6jico, si~uiGndo los cases notP_..bilisimos 

de ~xito ~ue h~n obtenido los queridoo -~i~os Drs.Fecerro de Pen

go::t. ~I Otaola, nunca ol vid'J.ndo las oornpJ 1cP..cionl9s .ll.'::.s 5t''1.ves· como 

las endof'le1J1t1s de for.ru:.1. pioh~mica pR.r~. las c;u·1J '36 no existe .:ne-

4o-:-- tr-,tx.~J.iento que lc· .. s inyecciones intr.,~r~nos:~.s .Je sublim~.do. 

VI- Es necesari("'~ 1~J c-re:1-cion dq -:cu~iloc, mat8,...nir~des sec~~trts, 



amrrtr~.r y cuetodiar 1~ .mujel:' e:.Ab"'-1r':\za.J~t ~1.n recuraos; eje~cc:Jr una 

v1~1~.~nc1~. e inRneccion 1·1~urosa de 'oa 'sst,:lhlecLnlentos conoci-

dos oo.no c~tsas de J:'1-l.rtoa y mf\t,ernidad~e. 

0~-=- "· ~0 
~ 

~adrid y Junto ~e 1913. 4~ 




