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ESTUPOR CATATÓNICO ACCESIONAL, 
popelDr. A. F. V/CTOÜ/O, Médico mili

tar agregado al Manicomio de San Baudilio. 

Hacía seis meses largos que D. N. N. se hallaba 
en observación en el Manicomio, sin haber presentado 
perturbaciones bien definidas de su mentalidad. Nada 
positivo se sabia con respecto á antecedentes de fami
lia; datos indecisos^ de escaso valor quizá^ acercado 
sus padres, ya fallecidos, hermana al parecer neuróti
ca, y á esto quedaba reducida toda investigación. El 
enfermo tenía, en cambio, una anamnesia personal 
muy cargada; desde su adolescencia, rarezas de ca
rácter, extravagancias de los actos, cierta apatía, olvi
do de sus quehaceres en alguna ocasión, irritabilidad 
frecuente, frialdad en los afectos, é ideas tristes sin 
motivo justificado; todo ello de modo irregular y alter
nando con largos períodos de normalidad mental. Pos
teriormente, y ejerciendo mando de tropas durante la 
última campaña de Cuba, acentuación de tales trastor
nos, regreso & la Península, y observación reglamen
taria, por si constituían enfermedad mental determina
da, habiéndose comprobado una fase depresiva de 
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LOS ALUMNOS DE LAS ESCUE
LAS PÍAS DE SARRIA EN EL 

MANICOMIO DE SAN BAUDILIO. 

Este establecimiento frenopático se vio honrado el día 3 dnl 
corriente mes con la visita de los alumnos del quinto y sexto 
año de Bachillerato que siguen sus estudios en el magiiífíco y 
acreditado Colegio que los Padres Escolapios poseen en el pin
toresco y saludable pueblo de Sarria (Barcelona). 

El numeroso y distinguido grupo escolar llegó al Manico
mio acompañado de los Profesores Padres Vilar y Falguera y 
de representantes de los principales periódicos de Barcelona, 
que deseaban testimoniar el resultado de la visita escolar. Tuvo 
ésta por objeto, además de conocer prácticamente lo que es un 
moderno Manicomio, la comparación entre los estados norma
les y patológicos de la mente, asunto muy interesante y nece
sario para los jóvenes escolares, puesto que forma parte inte
grante de las asignaturas de Psicología y Fisiología que en la 
actualidad están estudiando. 

Nada hemos de decir por nuestra cuenta de la forma en que 
se Teriflcó la visita y del resultado de la misma, limitándonos 
á transcribir á continuación lo que acerca de ella publicaron 
algunos periódicos de la capital : 

Del Diario de Barcelona (edición de la mañana del i <lo di
ciembre : 

San Baudilio de Llobregat 3 de diciembre. 
Esta mañana ha llegado, procedente de Barcelona una ca

ravana de alumos del internado de las Escuelas Pías do Sarria, 
que cursan las asignaturas de Psicología y Sociologia, com
prendidas en el 5.* y 6.' curso del Bachillerato. Con aichos es
colares venian, además de su profesor P. Luis Falguera, el 
vicedirector del Internado, P. Luis Vilar, y los Dres. Rodriguez-
Morini, director del Manicomio de esta localidad, y Fernández 
Victorio, médico mayor de .Sanidad militar y eminente psi
quiatra. 

El objeto de la visita de dichos escolares ha sido consolidar 
los conocimientos adquiridos en clase, mediante ejemplos prác
ticos, como son los ^ue suministran individuos afectados por 
alucinaciones, abulta, idiotismo y otras morbosidades aní
micas. 

En la puerta del aludido establecimiento de curación aguar
daban á los expedicionarios el Superior de los Hermanos hos-
pitaiarioa de San Juan de Dios y los Dres. Soler, Ferrer y Lli-
nás. Estos, con los recién llegados, se trasladaron al salón de 
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lectura y allí el P. Falguera expuso el objeto de la visita de los 
escolares. 

A sus palabras contestó el Dr. Rodríguez-Morini congratu
lándose de la idea de liacer práctica en cuanto cabe la ense
ñanza de Psicología. Manifestó que presentaría á la considera
ción de los asistentes varios individuos que tienen las facultades 
intelectuales perturbadas para así poder apreciar por compa
ración el estado normal <le las mismas. 

Explicó el concepto exacto del vocablo «manicomio» desco
nocido para gran parte del vulgo, que ignora lo que es por no 
saber á qué se destina. Destruyó la preocupación de juzgar el 
manicomio como casa de tortura, cuando no es más que una 
casa de curación facultativa para enfermos de la mente. 

Puntualizó el valor de las palabras loco, demente, imbécil é 
idiota, que se acostumbra pronunciar como sinónimas, indi
cando los caracteres que presentan los infelices comprendidos 
en aquellos calificativos. 

Después de tratar de manicomios y alienados, dio una ex
plicación sobre lo que es el Manicomio de S. Baudilio. Dijo que 
España, si bien fué la primera nación aue acogió á los pobres 
locos, anduvo bastante rezagada en darles los medios curativoá 
que aconseja la ciencia médica, y que les prodiga, sirviendo 
de ejemplo á otros de España y aun del extranjero, el indicado 
establecimiento. 

Terminó el Sr. Rodríguez-Morini su discurso, que acomodó 
discretamente á la edad de los jóvenes escolaros, indicando 
algunas causas de diversos estados patológicos del espíritu, 
entre los que citó el alcoliolismo, determinadas enfermedades, 
etcétera. 

Fueron llevados á presencia de los alumnos varios locos, 
en los que pudieron ooservar la anulación pericial ó completa 
de determinadas funciones y operaciones del espíritu. 

Después de esta lección práctica pasaron los escolares al 
comedor de los señores módicos, donde se les sirvió un ban
quete. Ocuparon las presidencias los Rdos. Padres Vilar y Fal
guera y el Dr. Rodríguez-Morini, quien sentó á su lado al 
alumno mayor y al de menor edad de los que componían la 
expedición. Durante la comida reinaron corrientes de franca 
cordialidad entre los alumnos y los médicos do la casa. Antes 
de levantarse de la mesa, les acompañó un rato en ella el Her
mano director. 

Por la tarde recorrieron los escolares, acompañados del 
personal facultativo, todas las denendencias de la casa, apun
tando sus observaciones y sacanao varias instantáneas. 

A las cinco y media los expedicionarios se retiraron muy 
complacidos do la visita, emprendiendo su regreso á Bar
celona. 

De La Vanguardia (edición del í de diciembre) : 
Siguiendo el plan ya iniciado en determinadas asignaturas 

dfi acompañar la enseñanza teórica con la experimental á fin 
de que el alumno pueda ante el caso práctico completar y afir
mar las nociones adquiridas, el director y profesor de las Rs-
cuelas Pías de Sarria, con objeto de introducir este sistema en 
la enseñanza de la Psicología, organizaron la excursión reali-
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lada ayer por los estudiantes de quinto y sexto curso de Ba
chillerato al Manicomio de S. Baudilio de Llobregat á fin de que 
los jóvenes alumnos pudiesen apreciar en los desgraciados que 
allí se albergan los funestos efectos producidos por la pertur
bación de las facultades anímicas. 

Acompañaron á los alumnos, el vicedirectorde las Escuelas 
Pías. P. Luis Viiar, el profesor de las mismas P. Luis Falguera, 
el director del Manicomio Dr. Rodríguez-Morini y el médico 
militar Dr. Fernández Victorio. 

Al llegar á la benéflca c&a& los excursionistas fueron objeto 
de una afectuosa acogida por parte del Padre Superior de los 
Hermanos de San Juan de Dios, Fray Bonifacio Murillo y de los 
médicos del Manicomio, Sres. Llinás, Ferrer y Soler, quie
nes les mostraron cuanto de notable encierra aquel estableci
miento, recorriendo sus principales dependencias y jardines. 

Reunidos luego en uno de los salones, el Padre Falguera 
explicó el objeto de la visita y las provechosas enseñanzas que 
de la misma podían sacar los alumnos y seguidamente, el doc
tor Rodríguez-Morini, con palabra fácil y sencilla expuso con 
suma claridad, no exenta de elocuencia, un breve historial de 
los manicomios, haciendo resaltar la enorme diferencia que 
existe entre las primeras casas de reclusión y corrección de 
locos y los modernos hospitales en que se lucna por la cura
ción de los mismos. 

Hizo un breve estudio de las enfermedades mentales y de 
sus funestas consecuencias y terminó indicando los tres vicios 
causa principal de la mayor parte de aauéllas. 

Luego fueron examinados aleunos alienados cuya dolencia 
se debe á diferentes causas, naciéndose un libero estudio 
acerca de loa fenómenos psíquicos que eh los mismos se pro
ducen. 

Terminada tan interesante conferencia los excursionistas 
fueron obsequiados con un almuerzo, concluido el cual reco
rrieron otras dependencias d»;l establecimiento, teniendo oca
sión de apreciar nuevos casos de degeneración mental. 

Al anochecer regresaron los alumnos y sus acompañantes 
á Barcelona, muy agradecidos á la amabilidad y deferencia de 
los superiores y empleados del Manicomio, quienes pusieron 
de su parte todo género de bcilidades para que aquéllos pudie
ran realizar el objeto de su viaje. 

De El Noticiero Urúoenal {edición de la mañana de 4 de di
ciembre) : 

El profesorado del Internado de las Escuelas Pías de Sarria, 
que siempre se desvela en pro de la enseñanza de los afumnos 
encomendados á su custodia, organizó ayer una expedición de 
excepcional importancia y que ha de redundar en prácticos 
resultados páralos escolares. 

Se trataba de una lección de Psicología experimental en el 
Manicomio de San Baudilio de Llobregat, á la que tuvimos el 
gusto de asistir galantemente invitados. 

Los expedicionarios iMlieron de esta ciudad en el tren de 
Uu lO'üO, ñgurando entre los mismos veinticuatro alumnos del 
quinto y sexto año de Bachillerato, presididos por ios profeso 
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res Rdos. PP, D. Luis Vilar y D. Luis Falguera, el director 
del Manicomio DP. D. Antonio Rodríguez-Morini, e! médico 
mayor de Sanidad militar D. A. Fernández Victorio, agregado 
para los efectos de observación al Manicomio, j ' algunos repre
sentantes de la prensa local. 

Desde la estación de Cornelia al Manicomio de S. Baudilio, 
se trasladaron los expedicionarios en tartanas. 

Al llegar al Manicomio fueron recibidos por el Prior de los 
Hermanos hospitalarios de S. Juan de Dios, P. Bonifacio Mu-
rillo, por los médicos del establecimiento, Dres. Llinás, Ferrer, 
Soler, Net y demás individuos que componen el personal de la 
casa. Después de un breve descanso se trasladaron lo3 expedi
cionarios a un amplio salón destinado á recreo, donde el Padre 
Falguera pronunció un hermoso discurso de salutación y de 
gracias por el afectuoso recibimiento que se les había dispen
sado y recomendó á los alumnos la mayor atención á las pala 
bras que iba á pronunciar el director del establecimiento, 
añadiendo que aquellas contribuirían en gran manera á facili
tar el género de estudios á que se dedicaban. 

El Dr. Rodríguez-Morini comenzó manifestando lo que debía, 
entenderse por la palabra «manicomio», y dijo qUe hoy día 
estos, de un establecimiento de tortura habían pasado a ser 
verdaderas casas de curación, en los que la necesaria correc
ción en algunos casos venía á ser sencillamente una prescrip
ción facultativa. 

Dijo que España era la primera nación que había hospitali
zado a los locos y que la iniciativa de ello se debía á un fraile 
valenciano contemporáneo de S. Vicente Ferrer, añadiendo 
que, á pesar de ello, hoy dia podía considerarse la más atra
sada en tal sentido. 

Describió al loco, de quien dijo que partía de una premisa 
falsa y que sus juicios y raciocinios necesariamente lo habían 
de ser también. 

Con íiacilidad de palabra y perfecto conocimiento de causa 
hizo el Dr. Rodríguez Morini la distinción de los locos y los 
dementes, y describió ¿ los imbéciles que también distinguió 
de los idiotas. 

Dijo que en los manicomios de España se admitían á todas 
estas clases de enfermos, cosa que no sucedía en el extranjero 
en el que sólo son recluidos los locos, añadiendo que á ello se 
debia el mayor contingente de enfermos que se notaba en los 
manicomios españoles. 

Ensalzó al Manicomio de S. Baudilio en el que dijo existían 
822 enfermos y 560 enfermas. 

Dijo que en él se albergaban enfermos á cargo de varias 
Diputaciones, sosteniendo sólo la de Barcelona más de 800. 

Añadió que también había una sección destinada áenfermos 
del ejército de mar y tierra, y otra para los enfermos procesa
dos. Todo ello sin contar la sección de enfermos particulares ó 
derago. 

Seguidamente pasó á tratar de las principales causas de 
aquellas enfermedades, que las clasiñcó en inevitables y evita
bles; ó sea las que se adquieren hereditarias y por enfermedad, 
y las que dependen exclusivamente del individuo, como el al
coholismo, abusos, etc , etc. 
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Terminó tan importante conferencia dando sabios consejos 
á los escolares. 

A continuación fueron presentados varios enfermos, verda
deros casos-tipos de las enfermedades que acababa de explicar 
el Dr. Rodriguez-Morini. 

A ios expedicionarios se les sirvió en el Manicomio una 
opípara comida, terminada la cual se sacaron algunas foto
grafías de los grupos de escolares y sus acompañantes. 

Luego visitaron detenidamente los hermosos paseos y de
pendencias del establecimiento, regresando los expedicionarios 
a esta ciudad á las 6'3Ü de la tarde, sumamente complacidos de 
la visita, así como de las atenciones de que habían sido objeto 
por el directer y personal del Manicomio. 

La hermosura del día contribuyó poderosamente al mayor 
éxito de la excursión. 

Plácemes merecen los PP. Escolapios por sus iniciativas, 
que, como deciinosal principio, no pueden menos de redundar 
en bien y provecho de sus alumnos. 

De Las ISoticias (edición del 4 de diciembre): 
Con un día espléndido y acompañando á un grupo de alum

nos de último año del Pensionado de las Escuelas Pías de 
Sarria, asistimos ayer á la excursión organizada por los Padres 
Luis Falguera y Luis Vilar, al Manicomio de S. Baudilio de 
Llobregat. 

Y en verdad que esos escarceos docentes son de una utilidad 
práctica extraordinaria y de una importancia suma para quien 
recuerda lo deficiente de ios tratados de Psicología—aun hoy 
existentes — que sirvieron de simple esbozo para el estudio de 
esa rama de la filosofía á los que ya peinamos canas. 

Porque, ^donde estudiar mejor que en documentos huma
nos la ciencia del alma, las aberraciones de la sensibilidad y 
aun del carácter? 

Siendo la sensibilidad interna una facultad por medio de la 
cual percibimos las modificaciones que los oitjetos externos 
causan en nosotros, ¿dónde observar los ejemplos que parecen 
negar ese principio, si no es en los mismos enfermos, en los 
alienados, en los cretinos, en los imbéciles, cuya razón brilla 
por momentos, y que se apaga como fuego fatuo, dando lugar 
a un abstruso problema psicológico? 

4 Dónde estudiar como en el ser enfermo, la obsesión im
pulsiva que lleva á cometer actos ajenos á la voluntad? 

4 De qué manera observar la degeneración y el embruteci
miento producidos por el alcoholismo? Í dónde apreciar sus 
efectos mejor que en el infeliz alienado? 

Los PP. Falguera y Vilar concibieron la idea de esta ex
cursión, no tan sólo para que sus alumnos observaran las abe
rraciones anímicas, resultado no tanto de la herencia como 
del cúmulo de vicios que corroen á la humanidad, sino como 
ejemplo vivido; y á buen seguro que se habrán grabado pro
fundamente en el ánimo de esos jovenzuelos los fenómenos 
ayer tarde observados. 

Porque si bien fué agradable la excursión, tuvo, y mucho, 
de penosa la contemplación de aquellos 883 infelices reclusos 
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OS cuales presentan todos los matices de la alteración mental: 
«lesde la obsesión persecutoria al delirio de grandezas, siendo 
este último aspecto el que suele manifestarse con mayor ft-e-
cuencia. 

Gracias al médico director del Manicomio, Dr. D. Antonio 
Rodriguéz-Morini, á los médicos de sección D. Norberto de 
Llinás, D Francisco J. Ferrer, D. Manuel Soler, D. Juan Net, 
y al médico militar Sr. Fernández Victorio, los cuales se des- • 
vivieron para Tacilitar la empresa de los PP. Falguera y Vilar, 
pudieron examinarse varios casos curiosos de enajenación 
mental en sus diversas manifestaciones, de las cuales bago 
gracia al lector: 

Y aquí se impone una aclaración: 
Es general creencia que en las casas de locos se emplean 

procedimientos de fuerza para domar á los reclusos, y no es 
asi, pues en S. Baudilio sólo se echa mano de la camisa de 
fuerza en casos excepcionalisimos. 

Por el contrario, todo en aquella casa —que es amplísima, 
y en cuyas dependencias reina la mayor limpieza — todo son
ríe, como si no se albergara en ella un cúmulo de miserias hu
manas, de espíritus perturbados, de mentalidades en desequi
librio, las cuales llegan al número de 883 en hombres y 564 en 
mujeres, y en cuya asistencia se emplean 150 personas de am
bos sexos. 

No pocos de los enfermos se dedican al trabajo en los talle
res de carpintería, hojalatería, sastrería, zapatería, pintura, 
lampistería, imprenta y encuademación, siendo muchos los 
que se emplean en las faenas agrícolas — más de 200 — con un 
éxito asombroso para su curación, como viene observando el 
cuerpo médico que los asiste. 

En el establecimiento, al cargo de los Hermanos de S. Juan 
Áe Dios la sección do hombres, y de las Hermanas hospitala
rias del Sagrado Corazón de Jesús la de mujeres, reina el ma
yor orden, gracias á los incesantes desvelos del director ad
ministrativo, Rdo. P. D. Bonifacio Murillo, y del director 
médico Dr. Rodrfguez-Morini, los cuales obsequiaron con una 
espléndida comida 4 los expedicionarios. 

El movimiento de enfermos durante los meses de julio á 
septiembre del corriente año, ha sido de 40 ingresados (2*liom-
bres y 10 mujeres), y han salido por todos conceptos 14 hombres 
V (i mujeres, algunos de ellos curados por completo, proce-
(llendo el mayor contingente de enfermos ingresados, por con
ducto de la Diputación j ; del Ayuntamiento. 

Y como el estudio minucioso del asunto es muy complejo, y 
digno de dedicarle mayor atención, dejo para otro día el ocu
parme en él, no sin felicitar á los PP. Escolapios del Pensio
nado de Sarria, que tan bien saben elegir las mentes de la en
señanza para sus alumnos, y dedicar un aplauso á los directores 
del Manicomio de S. Baudilio, por la altruista empresa que 
llevan á cabo con cariño sin igual, dedicándose á librar ala 
iiumanidad de algunas de sus más terribles dolencias. 
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SFXCIÓN DE HOMBKKS 

Hermanos Hospitalarios de 
t t t I t San Juan de Dios 

SKíCION I)K MUJF.KRS 

Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús 

Este grandioso establecimiento, el más importante de ICspañ.), lué 
fundado el año 1SH y está situado en una aliura del pueblo que le da 
nombre, á 12 kilómetros de Barcelona, ocupando una extensión de 
16 hectáreas y hallándose dotado de cuanto exige la moderna ciencia 

frenopática. 
Tiene servicio permanente de teléfono, por el cual se expiden y reciben 

también los despachos le egráticas. 
Los enfermos de ambos sexos son cuidados directamente por las 
respectivas Congregaciones religiosas, siendo asistidos por el si

guiente personal facultativo: 

Hédico-Director: Dr. D. Ántonío Rodríguez-noiini 
Mcdícoa tntcmoa 

Dr. D. José Ríus y Matas Dr. D. Norberto de Llinás 
Médicos auzflíjrcí 

Dr. D. Juan Net Cardona Dr. D. Francisco Ferrer 
F*rmacctitíco 

Licenciado D. Cándido Net 

P E N S I O N E S 

Primera cUic i 80 petctas mensuales 
Segunda " . . . . . ^ . . . . 126 » » 
Tercera >• 90 » » 
Distinguidos I Precios conveocioaale*. 

El esiablecimierlto cuenta con deparlamento aislado en condiciones 
de todo confort para morjinómanot y neurasténicos. 

I t lnspar io : Desde Barcelona se puede ir al .Manicomio tomandoei ferrocarril 
en la estación de Francia rt en el apeadero drl Paseo de Gracia hasta la de (Cornelia, 
donde se encuentran, i Ja llegada <ie iodos los trenes, carruajes que conducen al 
Establecimiento ó viceversa por ü ctetimoii. Hay 10 trena diarios de ida y vuelta 

Para más antecedentes y para adquirir noticias de los enfermos, pueden dirigirse 
i la Dirección del Eslablccímicnio 6 al Sr. Director facultativo, co su despacho -
dt B a r « * l « a a : Ra iab la de Catalsifia, at tm. 4 S , donde recax de 

tai, excepto los (uevcs y domingos. 
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