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RES(rlUEN.

¡\DVERTENCIA INTERESANTE.

MS seJ70,'es SUSI'/'itores el/YO 0))(»10 eOllchWe
f'11 fi'. del pi'ese'lle "leS, se se"/JiI'dn re¡¡()l)nde
opodunamc¡¡lc para eri/al' ledo rct,'nso eJ¡ el
recibo de los ,¡¡Í¡lleros, expresando enlelra clara
é iflleligiblt. así el/IOIII(.II'c eo,,1Q la residencia
y áireceiol¡ 'Jue deba da,'st. Los 'Jue se lrasla
den de domicilio dWCI'dn dcsig/Ia, el PUilto en
que antes ¡'esidiall.

A los seiiol'es sllseritores de Madril[ sc lt's
ltevllrá e!1'ecibo á sus casas, y se espera sea
satisfedlO ti la persona que lo J)J"eselllc,

Con motilJ() de la dijieullad que se ofrece
J)(ll'a t;u:ontlYlr gil'OS so/I/'e algullos ]Juntos por
cantidades illsiglljjical/ll!s, r pliromos ti '1lIes-
tros rom}XI//uos se súca" ¡iface¡' su sl/Seri-
eiOJI por cual'Julúa de los limles medios;

t, E'I la 1'er1tuewn d. ped(Xlieo, Plaia
del Progreso, esquina á la I3aITio-Nuevo,
núm. li), cuarto segundo izquierda,

2." POI' sellos def,.aJlljueo de la corl'esjX)lI
delicia,

3." POI' librrlll:as del Giro mútilO de Ua
cienda. ti/aL'Qr de D. S, E':;COUR,

.4.~ En )in,]J01' los comisWlladfJS de JJ"o
VIIIC/flS,

Las cartas Que {raigan sellos de fral/queo,

á jill dI:, ,"Oitar extravio ?Ip«1'a seguridad de los
suscdto¡'es, deberán al/ir certificadas.

Bll la necesidad de rcgl/l«l'Ízar ta admillis
Irtu:icm de eJ"/e periJxtico. rogamos ti fus perscr
1U1S que repetrifas /Jeces 11«11. 1Iwstrado el deseo
de 'Jue se tes eOllsidere eC»i1O suserilol'es perma
nentes ó indefinidos, se sii"lJi!n 1'Cmitil' el im
porte de sus sl~scdcÍ()IIes JIOI' cua/1¡uiuil de ws
I/Iedios que /el/emos eslablecido, dentro del pri
mer Tlmn¡STIlR que C(Jl'respJllde al1111CW abolla,
P!lSádo este pla:o sin '¡avede satisfecho, se el¡

tendera qlle 110 SOI¿ !J!{st{JsoJ de C(iJ/!hwQI' C'II
la sl/serleion, !/ se dejará, poi' tanto, de 1'C11¡i
IMes el peri(xfico.

REVISTA DE LA SEMANA.
US ACTO ~lA8 DE IND1SCIT'LI;>(¡\ ESCOL,\STICA,,

I:\TKIIE,;,~:\TE D1SCUSIO;>( .-nRCA~ATO,

Triste, ¡>eI'O exacto y muy elocuente liaralelo,
pue,le establecef:le cntre el estado artual de nuestro
ejérCito y la actitud (]lle en esta semana última han
tomado los escolares de la ruidos:! escuela de medi
Cilla de Madrid.

En aquel, la desl1loralizacion, con>ccuencia neo
necesaria dd desmedido afan dc mando que :1 cierta
partc de la alta milicia vcnia dominando hace ya
lieU1llo, .hizo de la valiente y sumisa masa militar
eSllaiiola un dócillnstrumcnlo dc arlimaiias poliliras
con actw[uo de un lnentido alllor á las libertades
patriu; pero esta pelit:fosa levadura no ha podido
retenerse cn el eslr~ho circulo donde se la mane
¡aiJa y ha propagado, como era forz030 sucediese,
su actividad corruptora basta la soldadesca, que, una
vel desenfren,da, suele entre¡::arse siempre ,i 109 m:ls
torpu y rCllugllantes excesos,

En nuestra desconcertada Facultad, á su "cz,
unos cuantos sugetos, mitad médicos y mitad polili
eos, y harto impacientcs, Mgun se "¡ó en '\8GB, por

"
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GUBRR.-\ PARASITARIA.

B!I TanOIe ~endra por pertoDU de la _
iuteocion qne la vida u MIlo ulla armOllIa. R4
aspirara por otru , eltableccr la Paz OOiTft'IIi
UIl resultado defluitlO·o. Figlll':l. la gllerra~
mento e9011cial de IUS dl!lltioOll, de la propia
que fign.6 en IU p8UltO y qua nlina en la "'....

No e~ 0110 decir que l18a im]lOl!ible la pu. 1
u.na p1l2,. etilO do.: la de la muerte, y la. tTI~
CII"llUllacrlta, que lO establece ell puntOlldet
Pero nunca Be anula la gu..rrtl.

¿Ea elto una da9grocia ó una fortuna? Ni la_
lo otro ab$olutamente.
. Mas JKlr de pronto, el hombre vivo que ni 10

Dlamo combati40 po. la multitud de eoemip ...
cercau, 00 pueda meuOl de eonaiderar CICa
(:(lmo lUla delgracia.

Vari.. vecel bemOl ha1ltado do 1M "",.,.!",
del Sr. DaTaioe, que preocupao hoj' tdrialDOlll1l~
chol peosadoret do la Vellilla repClblica.~
D1e1lt.otl no poco , poco eleTlÍodote , la ~::::
de ona leoría, que upira tal ve;' h_
Olote eo la cieucia. NDHtro objeto hOJ DO••

-Con las valienle, y trascendeotales une_.
De.> del Dr. Olavide, lcerea del emplee de __
medicamentos 1: alias dó&is, loa deblln. la ....

demia de me~ici~a, d~nd,e e~~,',nciooado MId' ·s
ha dado ya ten'lllno a a un ante eIpoIia.
ha hecbo de alls o¡>inionea sobre la materia,
ten no eseaso frolo para 1I prietica. De""~"'¡
por la exptriencia la Virtud 1IU! el Sr. 0InilIa
inclml ¡atribuir 1: alguoa.!! sllStanciu COlIlO ti
fénico (in)·eclaJo deb3jo de la piel), .....
medades CUt~Ill'3S. la coque:uche, el crup, la
ti oidra, el epitelioma. ete., puario , la.
de las eofermedadetl ficdmente curable:i. .....
no es poco, lo 113 de decir el tlelDpo 'f II
cion: entre tanlo. esperamos con interft or
piensan en este asunto los académicos qae
lomar parle en su dlscusion.

-Parece que el sucesor del Sr. Montft'O lila
el decanato de la ~'acullad de medicina de la ....
versidad Central. sera el Sr. Calleja, caled~
unatomia. So l1abill. penSlldo desde lurgo en 11
Seco, profesor de clínica médica, por hab8'Jt
empeñ.do acddentalmcnte este cargo' 111"
del rector de la Universidad y del Gobil!tlll;
no estando dispuesto el Sr. Seco' aceptarle,.
desistido del primer pensa:niento que oeorri4.
regiones oficiales, al saberse ela~ del
Montero Rios al rectorado de la (Jni•., d
nabana.

difundir en las lul~ oficiales las luces ue bU sabtl',
no tu~ieron reparo en servirse fiara este fin de los
estudiaolts,' los cUlles halagaron con bellos flropó·
SltOli, y sobre todo con la persuasiva dialéctitl de
promesas mas Ó menos legitimas, que luefl'o se han
cumplido hasta con creces. Empero, estos fen
ahora que la eme:iianu se hslla completamente aban
donada y comprenden que el ptll'tl que se les d'.
despuCi de su corta. y estéril calTt'l'a ha bajado de
valor mas aun que los fondos públiCOS; ¡je luerte fl'le
se subll'van conlra el escandal(EO deslarlal¡¡mienlo,
ClU!a de la mezluinll ioslruccion que reciben.

Clinicu hay donde el alumno apenlS SI pueJe
obsenar tm enfermos; y i mi3 de esto, la Diputa
cio'l pl'u'lnciai de Madrid, Sin lemor al riesgo de
que puJJeta cahficársela como al perro del hortela
no, ha cerrado Aet"mitical/ll"te los hospitales á lodo
alumno de medicina.

Pues hlen; en lal situacion, ¿no es muy lógico
que se comelan atropellos como los que han eslado,
en peligro de sufrir algunas respetables personas,
las menos responsables sin duda de los males que
los estudianle6 y nosolros con elJos lamentarnos?

No referiremos uetalladamente lo ocurrido el
viernes y sábado de la semana última en la Facultad
de medicina, porque nos hllCll daiio hasta el recor
darlo.

nutl'" consignar que, de rtUultas de lo acaecido
alll el dcano. Sr. Montero RIO~. ba presentado su
dllllision, y se habla de la de olro respetable pro
fesor. lunque no es de suponer que tome tan en
sérlo y dé tan inmerecida importancia al suceso.

En 'isla deestos conflictos, CII)'13 consecuenCias
siempre aanlln i alguo'l pet;>ona inocente y nunca
recaen sobre todos I~ culpables, y que. en últImo
resultado, perjudIcan 1: la cienCIa, i la profesion y á
la ffil:ml ~Ied.d. no podemos menos dI:' suphcar
al seuot ffilnl.stro de Fomento que 6j" Sil alenclOn en
esta desd.lchad.a escuela; que reslllhletea su personal
como la jushcla y la enseibnza lo estan puliendo;
que solvcnte pronto las diferencias (Iue ellslen entre
el Gobierno y la Olputacion provinCial, p:lra orga
nizar dc una vez el imporlanllsimo departanlcnto
clínico; por todo lo cual Ic tributaríamos el mas
sincero pl'ceme y merecerill el alllauso de todos los
que se interesan llOr el buen Hombre de nueslros
establecimientos de enseñanza.

A los estudiantes diríamosles en esta ocasion,
que su conducta no sienta nada bien .. ninguna
clase que se precIa de tener en 811 seno indl.iduos
bIen educad03. y mucho menoa alos que han elt'gl_
Jo precisamente ta humanitaria "",,ofcaion de mélh
co, en. la que se eXigen siempren como prnlclpalea
condiCiones la¡ buenas formas, el respeto y aun la
.bnepcloo.
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consignar lo qne opinamoa ..,bre ~te interesante alinn·
16, tOllsldera.-!.o ellporimental Y lógitameuk "

Nueltro juicIO IC redu<;ll á dos palabras: 101 hochos
aducidos por el Sr. Dan,oe pneden ser "uo~oll y CUrlO
..,s· mas no lIu""ieren ningollalOOría lluO~a; ...\.Ien có
modamente enia toor{a general, fúrmulada en la ciou
cia IlUD mall Ó menos prllClsion por autoridades rellllO
tablCol.

Pnede BCr nue.a para el mecanillllO, el quimillmo (1
otl'Gl ,",tomas méllicoalimitados á iufecundos; mas 110
para. el verd.w.ero y legItimo .i,tema médi"", amplia
mente Mncebido.

Vea.moo e'l suma,je qué se trata.
Conlignado por la. química que "arias fcrmcntaci<r

o.... IOn fenómenol de ,i,la microscóplca, '1uo la putre
f"ccion entre eUas ... prodnce por determinalloll infu_

i~riOIl, 1011 esperimentOIl del Sr. Davaille propenden ,¡
probar, qoe grau número de enfermooadell no llOU Olra
:osa. qne una putrefaccion de lt sangre.

!l No es ~nteramente nuevo este mooo Je penllar: two
....1 mundo recuerda las antiguas teor(ss bumorales, 1

as "'peIliell nOilOlógitall funlladas en lupueltas fer
.'nentacionell y pntrefaco::ioo,," do 1011 IIqnidOll del cuer
rIlO humauo. Bi solidümo)' l~s do.etrinas da laa propie

ladea vitaleB arr~iuarou semejautea conteptol, que
.......ta ridícnloB parecian eo la crítica de Pioel y de
is.!,ro08.llllia. Pero hao cambiado 1011 tiempos, han llegado

• dominar de plano en algu"as escuelas méditas la
-lnim,,¡tria y la iatro-mecáuica á que cOllduce natu
~al.rneoteel olvido do la autonomía y de la uoidad del
¡r,rganilmo ,-;~iente, y cnando'¡ uo órden de especula~

:iOlles de eote género"" intenta ouatituir otro órden
.~lO monol T1CiDiU é incompleto, se e.perimeuta por la

;-oneralidad de loa prácticos la lorprela consigUIente
""'1 repentiuo de.,'anecimicnlo de una ilosion querida.
f' Pero tiena de partitolar la nov!.ima lOOrla de lal
__ofermedades por putrefatcion, qu.ll se apoya en expa-

iment09, ao hachoa terminantes )' al parecer irrecusa
11 ,leo, á diferentia de la antigua quo descanoaba sim~lc-

nente en anll.IO;¡"ÍalI y an hipótcais mas Ó mello!! plauai_
~.l,,". Es indndable que la p~treraccioll oe veritica al
t'.ontacto del aire y á favor de Una temperatura detcr
~ninada: es ma" el aira necesario para elte fin, IJa de

.tar, segun afirman aUloritadOI experimeutadores,
Ij ~rgaJo l!.e cierlos gérmen..... dalilruidolloB cualea q "e.
~~la ineficat. Ademá.9, c;¡tá proIJado, ó "" está. probando,

iUB la inyeccion, en la langre, de eilOl mil1l101 gérme.
,;es del aire, productoral do la putrefaccion y mM Ó

nen<1.9 desarrollados, nrigina la oorrupciOll dolllquido
~ Xln quo ae mezcla.. , IÜ'lomas gravísimoa en la geoe

'alidad de la ooooomla y la moert'. TaleB IOn 10lI
latOl.

"f'I Ahora Tieno la eIplicllCion. roosl<> , III diee. que la
."yecdon do la materia pútrida )' cargada do gérme

, 1Cl1 6 animalillos, en el .,stema circulat.orio I:e un lIér
'iTO, cansa la putrefuceioll de la langro y la tnne~te,

claro 8!ltá quo el allimal muore putque se pudren BU'
humore. y basta sus IÓlideo, y que todo eslo se ~erilka

por Ulla fermentadon, por un deaarroilo de infullOrioB
en las intimidadel de la economía. Nol hallamos lo.
hOl1lbreB tan llIpne81<>a á la putrcfacc,on, como l:u 901-

11"'Clall protedentoa de animal... matltWl, C<>lIlervadu
en ull rN:ipie"t.,; la I",oololl"ía, Cll gran número de en·
formedades, (1"",111. redutida á la bi.toria de lu fermen
taciono. pútrida., y 1" t~rapéutica, por c<>naignienle
viene á refundir,o Cn la medicaeion deiliníeclanto y
para3it-aria,

lié aqu( una sério de ccnclnsicncl tooricas harl<>'¡
propóoil<> pura llamar la aloncioll, y aun para constituir
un nuevo y mara~i\loilO ¡¡islem", ante 101 ojo. atónitOl
,jo rollo! aquelloo '1ue acostumbraban oxplicarse la u
lu,1 y I:l enfermedad de a\gun olro modo nO mellO! ilCn
cilio é in¡;enioilO '1ue el qnc acabamOll de referir.

Pero (lXaminelllos mejor los becboR mismos. y qni_
z:la nO. O~gel ir:ln peosarnienloo mas completo., juicioa
m,.s eahalea, lIUbre las leyes {i que obedecen.

Loo hedlol eou.ignad08 90n twavla eSCB9Do en nú·
mero, y 1" te<>rla '1uOllObre ello, 9C funda, adolece de
do. defeclol cardinale•. ",.. al primero y principal.
prescindir de 1M leyes lógicaa y nectllariaa de la ~ida

y aun do la protiKCckll de wdo fenómeno, aunque per
tonezea al reino illorgállico¡ y el ",sundo oollsisle en
qoe á Inll hechos positivos le "'greg"n mutho. imagi
nados, parll. llegar pronlo álal conclosiones_

F.fcclioam<IDle, la illyeccion de ou mal""al pútrido
en 10. vailOS se parcee lUucho á la penetradon de un
liquido léptico en la 6touomla, á la cual se atribuye l.
septicemia tr~ulO:'i.tica; pero lo '1ne no ile ha probldo
aún, c' que los gl!rmeneil, 6 animalillos ó "cgetalCl,
microscópicol, penetren en el coerpb por las ilnperficies
pulmO!lal 6 tuliínea, para pr(}ducir el tífu., la" ca\ell
turllB pútrida., pe.tileuc\ale., ete. Ne ha.ta .uponer eJl
e6WI MSO' ¡¡(Ires poquclli.imos, inapreti..bleil afIO para
el micrOlleopio: es preciso dCllloetrarlOl uperimelltal
lno"t". Cuando .0 haga oemejante demoalracion. ,erá
el caw de reunir lo. hechos para convertirlo! eu leyes
induttiva8 de algun nlor.

¿Qué establecerán, ¡¡in embargo, estas \e)'...? Qne
ciertos gérmones ó aérea vivie"te. penetran en el cuerpo
por di"orsos conduCIo!, y con lu ponetrlClon tDilti
<k~ ciertos cuadros tnorbo!109, )'111. foronation de UD
medio órgáll'co apropiado para la mnltiplication y
desarrollo de dicl!O!! lIáros mitroao:ópicoa; de aquí nO se
pasará. Por la "ponencia BOla no pode'll08 trcern08
autorizados para cotableccr una re/acio'l cUlUul, segun
lo proM de IObra !lume, y lo han reconocido todOI 101
emplricos que han prof~ndizadoellacueBliou. El6rdell
do 1"" caoaaa el ratinnai, y 90 ....tapa al taclo, á la vil
ta y delnáo ICntidos. Dilltnrramoa pUCI.

Nos asalta ante two la duda de si los paráaitoa se
rá!l la caula 6 el efeclo do la muorte y de la dtlcom
posicion du uu lIér organizado. La vida parallilaria,
uige \lU medio especial¡ si el t!looio ca prodncido por
el par:'i.sito mi..no, ¿c6mo y dónde nació el primer pa
rá8Jto? Ademáa, por pequeilOll que sean elloll lIérea, e'
natural que le Ilallen cxpncs{os {i enrermedades, y lIi
101 ...tad08 morOO.oa 80 cIplicau por el parasi{iBmO,
¿d6odo iremos :í parar cou 11uelltras aupositiolle. da
reino. Buce.ivos paraBitlriO!!?

n.sta considerar el parasitismo, !lO oonlO ley gene
ral, ,i uo como uD Ca.90 particular po8il!la de la ctiolo·
g(a ruorbo&a, y elltndiar esta D080gellia ton eereno Y
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CUESTION ENTRE UIDRÓLOGOB.

cllalqnie' lado que 11110 cooeuiere, 1 el m..,.
Qlle:í pretesto de putrefaccioo, lIll qllMo,.
loa dominios del laboralorio.

¿,;e demuestra que 108 parúiu. mICl'lWl6J'e.
8ionao grandes malell en' la eC(lllomla holllUlP
venida lila la demoetracÜmj p'eparado, _1
rocibirla desdo que sabíamo8 que coalqnier
cion eBterior llOdda LX:asionar enfermedadet. "
Bion 110 el! cauea abeolotaj lo que ocuiooeo 101
los se poGMi ,iempm ocasiouar de algull otl'o -..
8llbre toda!llu ocasionllll, regllllriz'ndolu, Sé
dolu á ID malina, engendrando con eU... llIIIIlf
fCII!SlDenoe propios, ora !!:IllOil ora 1D0rboaol, •
energía, la fueru. de la vida, la t'l!pootaDeilba."
Ulnomfa del iodi,,¡duo.

&tu couaiJeraeiones .milliltran m.. ucbt_
po á la patologla y á la e:Unica, qne el qne ...
procedor de lln !Srden cualqniera ~e canlal=
convertido viciosamente en callBa mtegraly
de la producciou de 108 OBtadOB roorbo!J()l.

M.N.e.
-~~

Cfln lu dOil rt!plicas aignienlel qneda ........
esta cOelltion:

",hnque coo';dero mny r'ei! ~(ula' C1IIII.p1"
lo expOelllO por el Sr. Ampelo en lu Mtimo
como quiera que en 1M dM artículos qlle lleta'"
cadna, 1 qoe quedan llobsieteotca, está c1aram::cdll.
'ignada la razon quo mo movilS:1 eacribirloa-,....

tri t ,08 ningono do 1081res Merto8 en que Be a .Il

touiendo 60 cuonta que el Sr, AllIpelo se rel"",,.,,
EL SIOLo Mfmlco e5tl\. deatinado para dilllcid.-.
liollll$ mas importalltes, dejo la aprecillciOII lie"~
bre polémica (que JO no he p,o,ocado) al t.o..
Yele....do criterio de 10ll disIillguldo. Icclo,.._
ilustrado periódico, que ~nmcntecoloc:aria,.
nno en el lugar que le con'e!lponda.

Badajoz 13 de Yano de 1813.-8. Cu.a.

Guadalajara 16 de Marzo de 18i3.
Sr. D.lMurdo O. ..t.",..

Muy lICiior mio: Fácil muy rácil fuen __,
tardía y o'ailivA contestacioll quo V. d' , mll_.
munieacionol publicadu Bucesivamente; pero lofIII
el principal objeto, declarando V. que no OJ*""
1,ropiedad de ::;olan de CabraB, para no OCllpu ..
columnas de eate digno periódico con iliOIlUW ...

re. peraonai, dejo' la cousldcracioo.l\ iluetra:lt--:
de lO' lectorea, lDlereaadc. en la poliAmiea •
por V., la aprCCtaclOn fiel ~ imJ-rcial de _ -"
de las rawoe:. con que IO:!I he combatido y" ....
opone' ml$ rt!plicas, ). tenniDO eete breve~.,
uifeetilldole m, $illcero agradCClmientu por"~
vol.. l! inmere<:id.. frases 000 qne mo hou...... 
timo, y repltidlldome 8uyo coulaconllideraciCla'"
-J (lA!'! MAlIue:L Louz.•

toll1'enitnte.
VenilDOII siempre á pllr.lr , la lIeet'sidad de Ola

buena fi,;;iología y de uOII patologra geueral instituida
IObre SlLOM principiOl de filosofC&, como preplu'*,cion io
dillpen!lll.ble. como preliminar obligado de b. lIJ:peri
mentacion litiol6gicl y de la Il:lperimcotaeioll cllnica.

La nosogellill racional y filo!!Ólkll nOI dice 11 pri/J
,i, Y de una vez pllrlL ~iempre, sio lloc(l1idad do experi·
mentol ni obiler..eionel particulares; porque l!fl Irab,
del principio que domina á todos lo. becho! posibles:
14l U/':tlUdluJlI " ori,ilfaa PO" 11.114 CAun l'!T1Jo1A, PO"

14 eUlII, piW l. upoatauid4tl 1Ii,4i, 1 por IlU OCUIO)l'

1UT1la11l1l, ,.. fUI 1&MÚ llN:fI.lWlrlt,... oljdo _
,. ot.-o th 1M , .. Mu. al U' eiftl,

Esto tIl lo que pnedea ser 101 parúitol, lICMiM de
enfermedade.: liD pueden ller olra eou.,., como han
podido .ello aiempre, liD bay rlNo p...... man.nllane
de qllll la c1perlellcla coll6rme de algllll modo lI(lme
jallto (l'Jlibilidad, cooviniéodola en cierto oflloero de
!lechos realee y politivoB.

Pero ¿!le dcdllce de aqoí que tod.. las enfermeda
de', ni aúlI un lidIo padecimiento, deplllldan e1chui
vamente de la inteueUcloll delM!re& paruitarioB1 Erró
lita lI(lria IIemejallte teor!a patogeu'.ica, )- emlneas
tambien tu ~gl... terapéutieae que de ella lilI qBalera
dedllcir.

l.olI pariaito. plledell cn rigor devorar al!ler IIrga_
nit.ado como le de,orarla uu auunal fiero, de gran ta,

nuño, dcstroÚlldoley Ilrmllw- del!1 como alin:len
UI; pneden talIlbien ejercer IIn Infllljo deleléreo y mll.
ta.r":ll devorar. Pero eo lOdo cuo, ea p~CIlO que
matell primero y u1J.licen deBpull$, d ai le collllidera .i
Lllllltáoelle llIto1 doa acto', qUll aLnboB permaneuall
dllltiutoB, bieu P1arcadOB y definidoa I cada cual por III

parw, en uoa lIIi.Bma. frase BllItética. Malar la uogre,
matar el orgauiBUlo, y devora.rle para Bu multiplica_
cion1 alimento, origiDandula pnt~faccioll, hé &que
el ellunciado completo de la formacion parasitaria,
morboaa para el lujc\O illfll,hdo, h,got!oiea para la tu'
_ agl'ell,.... qne en talell mIIlDllnh"'lIll verifica.

Pero DO MI mau.1:iDo lo qlleellti "1"0, y lo que ea
ti ,iYO DO mlltl"ll 1010 por uua lICaS1011 de muenc, &ino
porque IcDicudo en lu .-ida la poIlbtlidaJ dc morir,
coucibe la OCll1Iioo e1te'lOr como mllerte real y efecti
.... Le elI dado rellatlr hall\.a cierto punto; le ee p'e
cilO ceder mM aU' de elite Umitc, pero ya reei$ta, ya
cedll., fuuciona e\empl'(l con e'pout:<uoa energía, de la
cual uo 86 pnedo pre8ciudir on maDOta algulIa cuau
do ac trata do uu hecbo propio do la ,ida.

Ahora!IC concibe bien que el parbilO lIea:l. un mis
mo tiempo cauaa (ocasional, y efecto de cierto u6
mero de enfermedades. Todo eét "i'o, eu el hecho de
disllugui01lede otro, e!llll con él eD cierta opo1!icioD,
que .. COl1"lllrte eD gnerra cuaudo hay proPClUl(lO
eDn" los e.treLDOll • aDular.- m(í.tualUllute. Hn elte
.,nudo tlellt el bombre muchOll eoemlgDs, y, IS los
ma~, IS .. deja matar, IS por lo ml!DOlI deteriorar,
por BU dellltDctora acciou. Le que perjudica al IIUO,
favoree" al otro; lo quo e, call8a dlll mal, recibe un
bien del miemo ma! que cauea, y recíprocamente.

18nDtll~ espíritD, 111r3. fllndar en ella uoa terapélltica
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HIl1, que en atta poblaciOIl pnlK'ipia , rea.p:a~r

la temible 6ebre uRNdea, deaeo Ilamu la atellc,oo del
oueO'll Gob. roo, para 'IPI:', d.Jao40 i IlO lado, aiqlli~ra

_ poi' brc!"" llIOm('l1tol1, la eueattoo polltula, mire
eoll o.i<-lle pillldad la admlIllSlnll.... ell el 1l0portaote
ramo'llle, mejor ql1e de 8allidaJ. podi. ll.ma..... de
abaodono el jncllrlll. lllInqoe le corretponde ro' todQl
CllDCCptoa _r ~l preferido, pDe¡ en 61 10 eifra la verda
dera feliei,lad, el ..~.Jade'o bienelb'l.i1e1 puehlo.. .

lbce p,óXlmamente cuatm a!lol que, bien la fiebru
lifulde!', bien el ..erdad.ero tifus, ..ielle IlIntando .IlS l'<la~

lelI en dertol plleblol de la provind" de Ciudad-Real,
v moa que en otroa en 10$ do m"yor ..eeinaario del
p"rtidojlldic.al de Ale:l.zar de Sau Juan, aill qne por
a.adie ae hayao lomado m.-did.u para bacerla deeapa_
NCe' el pre..elur.u 1'f!lIida, bien ('lI eierto que el pobre
~ico DO 1_ i qlU'" O'Ilher 'n' ojOII puealo 'loe el
¡lObernador.okt .tiende, en lu geoeral, i la CO"Uon
eleelOraI, '1 eo .'tI paNdo, Iu.llA lIio 'obd..l~Jo es
ta_ bace IlD aAo, '1 el alealde .. la ,.tinJl, pll" DO
tiener~ •. _, PO"'!."" el gobierno l. ehopa,

Tal "'Ilfennedad, '1 .... bieD J>lldiMmea llafllar eud6
fIliea ... _localidades, ai nO lo rallara cierto ca
rácter pua ll!T nna ..-erdadera ~ti~mll, presoe:DIa al
IoernU". d.e alza '1 baja en ~poc:.. d.elerminallu,
aegllo be podido obaern. eo 1M corto••ilDl do mi
pric:tica, ClIineidi"'lldo 'o aumento COII el (lempo en
ql>e el jornalero carece de trabajo. bi~!l PO' &c. en el
que generalmenle 10 nccel1tan meDDa b."cems, ó bien,
y COD mayor (oodamento, por la. coa¡jlikU /luz'u, que
neceilaroamenle produ<:eU g.an bomedad eo terrenos
de calIi Dloguoa corrie:¡te. POl!.ll. bien, hoy, como he
dicho allterlormeDle, 1'11el..e , reaparecer el mol"'lD
blll'~,n-,t1nliow, en lDl~ que basta ""ora M

hao aRMldo, olla gra1'Ohd tal que c.., todOll termi~

u.o IingraciadalDOl1te, ligoiendo la ley de 1.. "'Pide
m..., aego.n la coall. pri........ _ OfreceD geue
....1_le ma'fOr grl'ftdad q..., l. ql>e le ,igo..u, pare·
ciendo, wgall .m, llOl1leDorr fIlU pod..r el ~rmeo

epidbrtieo, '1 que propap,D'¡OIl(' desp_ , mayor nú
mero de ludl1'1d-. pi.rde en rnft"1a lo 'lile gan. en
c:aut<dad al moltlplica...., ... Yiene adriMnll... tam
bieu, en "la eonhoo&da dol"'llcíl, qoe l.~ Ii" c:a
r4et<':r admimieu Clln.tltuyen el !lO PO' 1{JO do l. ClIta~

dl.tica, 1::. 1.. aluo-adillimiCOJl. y el ;, por lOO rC$
tallle ",1 fraDc.mellte at.hieo: e<lo, 'Iue time lucgu
llama mucbo la a!encjOIl, 10 Cllplica l....r(cct:l.mente por
UDa de I"CROSal qoe axpondré en la etiologla do la
e,,{ermedall, cual es el mal alimeuto, 'u poca cantidad
y su peor condimelllacioo; ad ce 'Iun le "etl de coutf_
111111 lDl l)OC" c..- de forma ll.I:hle. en loa intil.. iliUDl
'lile le ellcoenlrall eo opu".taa eondicientll, .m que
pueda h.lla .....,' mi modo d~ "Cr. rnon m91 IÓlida
",o qlll! .poy• ...., para eapliCllr Nte ("lI6meoo: lU1bi~u

es mll'1 ulra60 lo q.... aná!d" 00" .e:lM'Cto i la. clurs
de lalOC;""¡.d, NID es, !file c:omparaudo igooal nu-l1Iero
~ e..rermol, nllOB hien ac:omDdadoa y otroa pobres,
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EPlDE110LOGI.\. Il.p..ren una ,"¡tall mu d...'1u~lI011 '1'''' de ",,1011
."'11"" hayam.. ~,Io daruOl ra_ loa mt'<h"OlI de
sotal pobllcionell del por qll(llu.....te 8\.0.•...

Dc.o:rl~_ la ~i,J~i•. l'uJl'i uln,ü.a. ~ air"'o
'lo" hay. dicho <'l.'"" o•• ~I rerdad!ll'O t{(OI, ora. l. &e
b", ufoidel,. "eoe nm&Ddo, y llO qll'~ puar liD dar
1101 .I'bc&ciou: ro prrtennco.1 ../lmero de 11* q...
opi.Dan qoe ~ben~.. &lDbu ~rermedad$, de
JIllJO el primer !!tillo" 101~ eo 'lue delde IDegO
1M.' pl'ftll'.RUoD 10ll .CnwIDIII fll'OJl;o. del tlI'OI, y namaooo
fie!J1'\! hf"iJu" las liebrell, que, eomenundo por ullI
ttelle;a! (l) cuale¡niera, degc'o".a turnando la fonna t1fi.
el; y tlulo ('ti 1.$1, qoa el m¡lmo nombre lo indica diroj
dra~ !l:l,-eeida al tlfu5, Jlero que dclldc luego 110 lo h.
I;UO: h<'eha. clla advertcucill diré que ellla etiología do
ella afwcion dooo colooa. l•• 101llu habitado""., en
la. quu IQlo CUlndo pertenecen li. la <:!lll!(l media.., ,eo
algllnaa relld'jQ:l. la. qlle ..od"la.nk llaman ven
bDas, b.ju de poo, puesw que 1.. do.mltori.. gene_
ralmento el!I:l.o 50 een\lmetro. lo ffien.. bajo el oi..-el
de la eaJle, y b.ja.. de I....bo. pnr donde eolra de-gra_
ciadamenle la poca y Íloica ..enlílacioo 1I0lda i l.
de1l1Ú eletllell!oOot; el apüutm,ellt.> de penonu ~ tan
recioodo ~io, unto que be nIlt&do Cllllolro enf~r

lIIOI ,la ..ez en ,,,,a mi_a eama, elIYo 6nie<> eoleboa
lo COOlpnnia llDa manta qoe ClIbria 'oDa porcioo de
mala paja, el liesueo, y, IOb~ IOdo, como he dICho
aotea la mala alim~t.aeioo: e.to. uoido i qlle el1 !IN
ham.. bajOll, que ea donde maa le ceba la epidemia,
brilla por eu aUllencia la policla, (orma el Cllad.O de
laa cauau.

No creo necesario dClCribir el cuadro de ~!l1toma.,

el cuno. ni la9 lerm".aciOMa do osla dolencia, mocho
mas r ...a",Jo he hecho nolar la frecuancia do la forma
adia:l.lniea: 11010 añadiré que en el tiempo que He..o
cOlllhaliendo e81a afecciou 110 ba aucumbitlo UiugWlO
de acciJentes abdommalea (pe.(orac:lon, elc.l. n; ea
ningollO ae ha.u obae..... lo tampoco bemo.ragia!! io_
V'Mlllaleaj bi.n que eolD no me ha UI..rtado, poeato
qoe etl ].a. .Ilf.rm....ra qo...i.daba .1 D•. Marlín de
l'edro, i qllÍl'n III ..e ft b"nnr de aer"lr de ayn,lante
en .1 n''Illpital gneral dllraMe ].a. terrilAe epid~ia

qoe ae pad~i" en ,),IalriJ 1.. a~ 68 y 69, lam·
poco falle<.:.6 ningnno de na 'll<lrte. ni tampoco le

I"ncontró eD lliDg'lln cadhe. la lealOn inteai,nal ql>e
Itell~ eomo palDsnOl1>ÓDiea loa pllbliCtStal fran~, 1
MIl que lu au .....psiu tIC blcler(lll CllO el eamero y cui.
dalio qlle exigia la preeenc~ de lao ce1oJo y dlgOO
prof('eOr: la mortanJad. al m~ooa eo mi c!icoteb, ba
aiJo do UD 6 ti. 8 PO' 100, la dur.cioo en ¡;eneral dOll
1C[llenario».

El tratamient08Cguidu por mI. 10 ha reducid!) á la
a,lmlllistradoll de Ull crnrto-CRtárlrioo al PN'ilCllt"rll(l
la af~ci·¡nj agua de limoll J'a limpIe, Ja vinOlla, $«l

gOIl loa ca_, el bien 1.. limouadaa .olrítrica el c:IorhC
driea, y en eaao de :l.:Itnc:elOn d...wnlre la cremoril.:lda
para btbiJa u31lal y eo~ma!! dl' agua y mmgre tl"ell

, r~"''''''''ll ~ Id"," con.a ...·hc. :l ...'" he
00.10 tll recM'aleJ opolo'O' Crffll"_ llO n.>lN w &e.....
...a.c....., por_-''1.~a '1'" ....~ "UUDll~~
.." a,.. okd<a'll 10 creo lo _1nnO,
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dao pedaeico- de hielo qoe haeen dialllillU .........

tol, la trallquilidad ae rellablllce, lIl'lIdor..- _

me media hora.
1..11.1 tl'ell de la mañua del dia ligoiea.

oplll'llcioo, TOel" la inquilltlld; ~ loe~

plldol'll dll uirlleto de opio cad. bon; l. piel

el palso di cienta d08 pllIIllCiollel, el ca1Dr

rado, la trlloquiiidlld perfecta; liente

dlltl'tDe , iotenaloe.
A 1M ocbo do l. mai\alla, nije qae ~ 1

onoa,lo que M habia hecbo cada cuatro bonar;
un v6mito bilioto¡ el vientre permanece bl.....s.;
mido y 00 doloroao; loa l'bioa, Iw Iloel.. y

h61l1ed.., ailloingolla alteracioo y coo lO.

tllf'l.!¡ cieuin dOl plili-lciool!.il; nio.gllll lito-.
llamaeioD. Lo- mMicot q lIll habiu MÍlltilIe

racioo y qlle ,,;lllaO COII fmcollllcia , la

coogratulaD del eatado utiafactorio, ell

coelltnlD.
TI'I.II<JllUidad y biencatar buta lu CUII8

tarde eo qoe M pl"C'eDt6 algoD delirio. La

tOI'll tomada eD l. hila, babia v.cilado ea

y ocbo y treinta y nUllVlI del centlgrado; III
maueeill.' ciento d08, el delirio duro poCOB

A !al~ de la oobbe, del dia .igllielltll

operacion, tieoe Q.II TÓmito¡ nelre el delino

tTao lu foel'Z3l; elllemhlaDte .., cambia,

illlaciable. Se le admioiatl'1l.lI alguno. tóll

A 11.1 ooce, el ~nd~r lllI general; el calo

pnlto. 'eiento ocho. el vieutre, está lluibl

lente; al delirio ceA. y la tranfjlulidad ..

A 1..~ de la mallana, VIIelve el delirio,
do 11.1 impl'ellionet de la operacioo. Uoa bon.

ceaa el delirio y se restablece la calma; pero

de, el pullO M deprime y hace llbJorme¡ el.

lIlilloye, la -'- lliI illtellU. Se le dan algll

qDe &I'roja tan prollto como loa toma; maa

aplica ulla corriente el&triea qlle lenDa

por algu!,)os minutos; pero vnehe :í deprWu

NlIerte' 1.. aei! y media do la tarde,

y lIIlia horu dlllpue! de la operacion.

AIJ1'OPllA. Deb:endo lIIlr embalaamadD

~ filé llO'ible bater el edmeu de la herida

6rgauoa do la pel"i!, lo quo ejecoté acompaUlio

DrOB. Lopez Lara, CArlos Viccnte ., Lo

NluDion de la herida era perfeela en lodo

de las pamlea abdominales. Al abnrla no te

gue& del peritóllllO, ni ll(l siotió olor p''"*'

dlc1,1.\o ll(l hallaba pegado al libio izquierdo

cilion; la pa.rte a.bra.zada cou la ligadura, 11I'

ca, y Citaba. eo vil de eal'aeelarae, pero' MI

estaba aeco. RII el tl'llyecto de 101 puntot de

profonda, uo lMl eOCllelltra Diog[ID vestigio

cion. El epiploll tiene n conlilteucia lIatural

halla ninguna fa.lsa mcmbrana. no ha., eI

de aero8idad eS de pD8 en el abdOIDen, ni ell

tampoco le encuentra dllNlZl. en 1011 tejido-,

IIllento en el peritónen ni ell 1.. vÍlCeI'U

C1i~!ir, podiera haccruOl 8tlepeehar UII p"

perltonitil.

El eximeu quo le hilO de la "ieu. paioldfiOa

_ al dia; ea ea- de mu gra1'eda:l preaeribia la

tiotllra &euosa de quinll é iufuaioll de agenjol :\ partes

igualel; esto, uoido al caldo deede el cuarto di" próxi

mamente, ha MO la (¡oiea Dledieacion: en lo- tulNI

'~J:ico. lIll lopnmiao lOii eKitaD\N, empltaudo los

baiíos teOlpladOl con COOlprea.8 tti... , la cabeza, y

recuerdo un CIl.IO gravelimu, de ulIa j6nn de 18 al'iol,

eD qlle produjo un gran N!sultado la fÓrmula que r6

eoll1.Íend. Ora,.,. para el tifol, tU," parte e-encial e.t

1'lId...o:¡ emélU::O: be euidado lDucM"lDO de DO blUr

ni una ¡¡¡era Ilncuciou ungulD.ea, 01 he aplicado

l'egigalorios, que lobre no prod\lcir, 'mi juicio, nin

glUl proyecho, licodeo liempre á la gangrena; digo

qlUl no haeen proncho, porque los I/ntomaa eerebnles

qOll&e q1W,lnlD combatir 100 propi~ del CUrIO de l.

doIenClay DO deupareeen, ni con re"lIIi~ Di eou

lIiDgtlDa olra medieacioll••

Coocluyo por donde cOlDouoé, luplicando , quien

COfrfllpllllda haga, eiquiera _ poco, aigUll billD, dic

taDdtI biellmeditadu leyes de higieoe pública y ha

ei&dolaa eo.mplit¡ pllel por ale eamlDo, qoe el el de

la libertad bieo eotendida, si 00 COllligllll gloria, con

Illguir' al meoo. Batilfl.ccion de IU conciencia y gra.

titlld de la hutDani.dad: de lo contrario, en oada ll(l di

ferencian de otro., y dentro de pocoI aiioe, dll eeguro

"'" menudo en ODa lereera parte el oúmero de 101
habitanie8 de "tos paeblOll.

BEa...... IIDI«O ToRIIEa r G.

SECClON PRACTICA.

Ql&Ia$8 maJUloev.I.r del o'rulo laqlllel'itO, ..ocladQ eOIl

- CClmp_\Ode 1.. ll ..turUOIa dermoldel. de <:o"'e.

lIldo parakato. eoIl adaereaeJu • todo el eptplllll T U

811I:--" -..ao, T eete1OB'a "'¡>lutado» ea el ""'40

...~.~...~a.;__ 56 ao.... d_pues de

la operaclooD. por al dodoI' Ila4riqlle de Lara.

(CQlUll.llíQII. )

Eo la primera bora despuea de la operacioo, tuvo

la enferma.ed, aIgooo;, cruptoa, denaDeeilllieolo de

cabeza, roido en 101 oidoa, vómitna elorofórmlCoa y
ealoritieaeiou muy ligera.

En la eeguuda, comonzóla reaccion, la calorifica.

cioa 10 re!ltablece. el pUI90 le Nlglllariza y da ocheD

ta ptiliaciODeB pll!" milloto y le q"eja la paeiellte de

mal ea!.,. y quebrantamiento eo 1.. eatremidades· ae

le admilli8tra 110 ceDtfgramo de acetato de morfin~, y

lB le da agua a·~ucara.da,con zumo do limou y algu!¡¡u

golal de agua de azahar. La tranquilidad le restable_

te, el P"'IO le levanta dudo cieo poluciones al mi

Ill1to, Ie.le e:ztrae la oriDa, "omita el agoa in~rida;

la t'eaeClOD ea completa; ce le retiran loe calol'fficOB y

y le prellCDta liD audor 8ua.ve y ~!leral.

Á 1.. aeia de la tarda. el vieotre es!' blando de

primido ti i~ll.ible 'Doa pre&.iou allue¡ tiene ei~oto
ocho plllJaclOOIll¡ JI. tr;t.o:¡uilida<l _ perfecta y el "_

tado gellen.1 el máa utialactorlo.

A 1.. doce do la noche. COlltl06a el. 8ndor¡ 8e queja

de lIla.1 eetar, do sed y algun dolor eu el vientre. So le
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~er partic"laridade5 que proseulau 01 mayor illt.l''''<.:
el qui.te priucipal Nt~ form,.do por uuserlO ..olu,"lIlo
00, conteniendo producciolle. dé"uicas, pilas... , lIuo
_as, <los gran<lea masa5 pilo-grasoollS, piol COn todos
IU8elemoot(),ll y otro. ¡¡equor,os quillo. grll80$0B que
,.odeaban su parlo iurerior.

El senO principal eoutieoe PU5 muy espello, on el
que lIll encllentran grsn D~meNl de células epltelia\eIIj
Sil torma C'! r!!'donda, UUpoco m8i infllldo del l"do i~

quierrlo; su diámolro de 3:.i centímetro.; la sll[>\!rficie
exte",a, desigoal. cobierta. on lalI tres cuarUlS partes
de 111 extt'osiou por lo. reolos do las adher('ncias ya la_
minosu, ya filamelltO!las, ya formadai pJr Ulauojoi
¡;rUIlllOS de fibra. muy apretadas.

I';n IR parte (le su implantacion al útero "" encuon
tra un engrosamiento de tres eentimetros de espellOr y
CUleo de ancho, formado por un tejido de aspe<lto lar
diceo, conteuiendo multitud de malla., la¡¡ unai llenas
do grannlaciones caleáre:u, 1;lB ntrM de una grasa de
color olCuro. Toda e.ta masa esM limitada por lu tú_
n,cas c:<lerna é ioterna dcl BOOO principal, putlieorlo
.er 90paratlBS con facilitla<l. Fuera de elte paquete de
mallas se hallan d"" quisles, datantes el uoo del otro
dOl! centímetros, pl'Oaentando el mas grande el lamaf..o
d" un hnevo de paloma, y siendo el otro algo m"" pc_
qllelio, ambos al'lanad03 Y cnbierto. por la t~n¡cB pe~

"Ioneal hipertrofiada. Su contenido estaba formado
por una snstancia espesa, mny oleosa, do color ama_
nilo, eoteramente aemeJante :1. la mantequilla de Flao
d.,.. La trompa se encoDtraba impl..atada :1. nn lado de
Olltos dos qoistes¡ e.tab.~ hipertrofiada. prolongada y
libre en toda Bn Cl>lellsionj lu conducto aparecia libl'O,
pudiéndoae palar por él un hilo de plala. A la parto do
rocha é ioreTlor de las pareles del quiste prilltipal,
existia otra masa de la misma estructura que la ante~

rior, pero uu ¡JOco mas estensa, men<lil gruesa y conte
niondo mallas mas espacio.""; pr<!ACnta en u ~lIpcrfi_

cie nderna dos quistes qno encerraban un líquitlo
opaoo en el qne 80 encolltraloao un gr,m número de
célul", epiteliales, estando dcspro.. isllOS de mol~culas

grasoaas¡ unO de ellos ofrecia el '"ol~meu do un huovo
do paloma.

En la parte de la superficie interna del quiste prin
cipal, que correlpondls J.e"ta segullda masa lard:leea,
se eocontraba on lumor, cotrlpuello de tejido fibrooo
muy apreta<lo, pre ntando do. emillnnciu cubiertas
por uoa piel blanca, perfectamente orgBuizad¡" qne
podia separarse COn facilidad; lll!t1\ cubierta de pel(Hl
negros y crnapol; 18ll dOi emioeuciAA II<J hallau separa
da. por una d~presion que tormjna por r.blijo en
un agnjero en forma. do venlana, que comunica cou
uoa clHidad quo se encueolra ('n el intcrior de <Jsta
prodllcciou libroilll: por esta aoortllra puede j"lro,lu
Clrae con facilidad el do,lo Indiro. La membrana i"ter
na que tapiza dicha caVIdad, esti cobierta de un epi_
telio piu,ncntollO. De la parte superior de la.s emineu
oiassalen dos grnellOS cordones fibrosos, fucrlemeute
sdheridOi:l la ",perficio "'terna tlcl BM(l principal,
salientoo on BU prlllelpio, dCilpues iIO ensanchao yapla.
na~ para esparclrllll en toda eala superficiej de la par
le 'Dfenor de lal! expresadas etninellciai salen otros dO/l

Mrdone8 q Lle tiOllell igual extructura qna los allÚlri(l_
res. ]¡u la parto aup~rio. d(> la a"""ura blllla80 UD
hnellO duro de d"" eentlmetroo)' medio d~ largo y .eis
n"lun~troi ,I~ grucso, enconado y cilJo'lrico en.u
e.~lrcmi,lad lIlforior, y aplaoa.do en el resto de Iu ex_
tcn.ion, prescnta.udo todo. loo caractéres del wjido
huesoso. l~itas dOl emincucias, con la ranura'¡ depre_
sion que l"s lúpara, ou eavidsd á la parto i"ferior, cl
hUl'lIC<'illo hácia la aoorturas la piel eubiorta do pe_
los, oemeja" <le la lOanera mas OXlleta una vuha biec
conflgura<la.

Eu el iutonor dol gran seno habia tambie" dos•
mal!3ll 8ueltas, colnpllest8ll do uoa grasa OiCura y una
mllltitu,1 de pelos .obrepuestos por capas 103 UnO" ,¡
103 otros. El calibre del trocar y el tub,) dc cauehou~

Cnn que le vacló c~to sono, se nOcoolraron delpuea de
la opcracíon llenos de una masa pilosa 5cmeja.ute á la
anterior.

La superficie iIlterna de! q ulsle principal está arru
gada y prewnta. otro. manojos fibrOSOi, quo tieuen
origen onla parte implantada 00 el ÚÚlTo y cn el liga
m"nto ancho; I!1toa se ellaanchan y ramifican en toda
la 8uf><"rficic ioterua, la cual !le halla tambicn cnbier
ta. por una capa de epitelio pavirnontoso de color os
curo que prell<Jnta algonas placas dur8ll y manchu
blancas. Muy eorca de la ycjctacion dermoidal, Se en
cue'ltra otra epitclia.l pedicu'ada y del tamafio de uua
ccreza.

Las pal'Ode."o orreeen igual grncso en toda O" ea
Icn.ion, pneB varian d~ Bei. :\. die~ milímetros; eat:\.a
compuestas de uo !egido fi),ro90 muy apretado. Lo.
vasos se di.trihuyon aio simetría, pequeiios en an cali
bre, ahundan ma.a la. ~ena' y no presentan sen05.

Tales 80n lu partkularidade. quc sn encontraron en
eate quiste, que es un ejemplo raro de quiste (Iermoidal
purulento.

nl<PLEXlox&S.-La obscn'acion anlOfiorpo"o en cla
ro ~I estado do alrBllO en que ce enCUClltra el dia¡;n~
tieo de loo tumores del o~ario. A pesar del edmen mi
"UC10IlO, escrupuloso y repeti'lo por práetieos muy há
biles, 'le diaguosllcó uo qui"te formado por un ....10
oeno, conleuielldo UU H'Iuido ClpvSO, probablemente
purulento eon adhCI'OILcia. no ¡;r:Wei al eriploll, t'n
los punto. <lon<lo la enferma soulia dolores~' tiranle~

coawlo oe imprimian ciertOll mO'·lmicnto. al tumor.
Si la movilirlad del quiale; si la f"cilidad de desliur

las par~'Cie' aWomlllales ....bro 1'1; .i el estar lih,,'s los
togomonl(>s Cll tod•• la o5!en.ion del ab<!6nwnj si el po.
,lol'S" Il"parnr y aiolar las pare<les alx!o,nitlBlea de la
SUJlorficie del quialo; oi el no trasUlihf.e al tU!lIor los
Ulo,-i,nieulol comuo;cados:l la matriz, ~'a llOt el tacto
vajioal, ya cou el hi.ler(\lOctro, si el no poder dosalo_
jarlo llOr fuerte que fueiMl el iml'uliO qno 1\ la matriz ....
comunicara;.i el hallarse la enferllla.elllluta do dolol'O!l
des]lucs do COUler y euando hacía oiltucrzos para defe
car; si ~I tcnCI 1"0 paredes abdolllinalCil muy grueoas;
si e! eslar ollumor .aliente h:lcia los m!Ísculos recios;
oi 01 COtlsvrvar la motrit aU movilidad; si el no trlll'OlIi.
til'$C:I este 6rga'lo lo. movimientos cOlDunicad(),ll al tu~

lllor por el I'Octo¡ si el conlle"'ar la matriz su posicioll
natural, 1O11 loa aignos recogidos por la cioncia para
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diagnOlticar que no tumor del o,ario está libre de ad
herenclu, ningllno debia haberse encontrado mu al...
lado ¡libre 'loe el qoe es objeto de eatl. obeervacioo, }'
aio embargo ., halló un tumor libro-qoíslko adheren
te en 1.. coatro quintas partell den luperlicie.

Veamos abora e6mo fll~ po!!ible come\er el error de
creer libre el qoilte qoe 00l! OCllpa, y cómo ñte ha pn
dido preaeo.tar ligOOl claros de aaiamieolO ealaudo
lDQ1 adherente. El tomor con.aerftba IU monliJad,
porque Ileodo 11I1 adhereociu con el epiploo, que en
el ealado flaiológico ea libr-e llD la mayor parte de lu
eatetlSlOll, aeguia tite coo facilidad el tumor en 101

monmieoUit lateraleiJ, pero no peralltia deprimirlo b'
eia abajo, &ino moy ligt!ramente, y tato , COIla dll
foel1ell dolorel. No eta, pnea, eBtralio que el qoilte
pl'llllelltue Illt mO'l'imietl!Oll que., obserY8o en 1011 tu
mola qoe MIlo., adhieren á la parte libre del epiploo;
pero la dificoltad elti co que en elllltado actual de la
ciencia 00 ., COllOOllU ,ignol qoe 001 hagln apreciar
cuaodo te halla el epiplou ellteodido IObre el tUOlOr y
adherente en toda 10 faz ¡>ueterior. .

Habia facilidad eo deslizar 1.. paredel abdomlnalea
!Obre el tllmor y alln de coger 1111 plieglle quo Ilbraza
"' todo tllotpetOr, porqoe elto 110 era adherente:l. la
fu poritonoal de lal parooll9 abdomiualCSj 101 lnovi_
mientoa de estas te hacian lobre el epiploll que forma
ba '1111 coerpo con el tomor.

La matriz era mo,ible, y 101 mo,imieotos qoe III le
colDuoicaban no lIlI trasmitiall al tomor, porqoe 1010
aedeaalojaban coo ellos los pequeños quinel que le
• labao adberidOl; de modo que Cllaodo el o.lero era
llemo bicia arriba, Q elllpujaba al ioterinr d..1 quiate
la parte de la pared qoe le estaba adherida. La matriz
DD ",taba deprimida bicia abajo porque el hgameno

to aocho era liando hicia arriba" , im~ia que el
lumur la deprim_ hicia la voln, por eatar _teolda
por la teotioll de ",te ligamento, liendo cobierta por
el quilltll como cllbre' la abe:r.a llU gorro de dormir

Se diagoOltie6 lln qoiste ooiloeular eu 'Il1: de nllo
mn1ti\oeIl1aT", comJl'lleato, porqne al reoorrer Illedil.llte
la palpacion toda la luperficie del tumor no le perci
bian oi dllllignaldad, ni dnteU, UI diferencia ell au
conaiatellCla, qoe nOI bicieran cooocer la exiatencia de
loa pequeliol qoiatllll y de las proliuccioolll dermoi
dalel; porqUll ballbdose eato., ó confundidOl con la
implantacioo dol qoiste principal ó en 111 Illpllrficie
ioterna, no era posiblo el digllosticarlo.

&te ClIO pollO en claro 18.11 dilicultadCI que III pre
lenlan para prceiear el diagoÓlltico de 101 tlllllOret del
ovario, y 001 demuestra que eu el eatado actlllll de la.
ciencia no el polible emprender IU eltirpacion sin 1lII
ponerte :1. tropezar con imprevietas comphcacionel.

Podria agregar á eata ob!lervacion otrle eu que con
la ovariotomfa be obtenido la curacioll auu en caaoa
mu", complicadOll; pero siendo eate el 6nico deagracia
do qoe cueuto eo mi práctica y 'lIl>O de 101 qlle me ha
dejado m... iuatrnccioo, lo doy eo l. pllblioidad el de
recho de preferenci., PUell eatá lt'jOl de mr la idea de
arrojar uo velo aobre loa calOl foollll!Ollj por el conlra·
rio, creo qoe deben haCenIC cnoocer con todOl aUI de
taJ.letI para qUlIlllrnn de 'IUeiianla; eviteo loe emlrea,

los arrepeotimientol, y 001 ponga al abri«o __
mala fortuna qne et inherente' toJu lu prd "
'; priocipalmente á 111. cirojfa.

Da. !L.1mQl1Z IIL~

•
Sri5lpeta _bal&ll'" _pl1eada _:.~:;:::

bru., eee-Ida de "'IDU .. Iu _11 Ha' ,...
a"'alariACU ede1De_ JI .......a da ta as- ...
"i6a de 11II .... _CAracloa.

(ClMtl......)

En cuanto al régimeo en peral, en la .'''''..
dades agudas de 1011 niuo., como la que no. ocapa...
permitiremOl apontar algonu iodieacÍOllel q.. __
lllOfJ de alta importancia. ¿Debe Mlmetefllll ,4iIIlea ....
IOlula, ó á uoa ligera dieta láctea :1. 101 niñOll de .....
en 11.1 enfermcchldel agudu' No vacilamOll ea e g

lar afirnativamente. Colocad al oiDo eofermo i
pecho de IU madre Ó nodriza, y l1evádo por el •
inltiuto de en propill. coolcnacion, agarra el .-"
llena In eet6mago de leche, ColOO en completa taiIII'
~Qué sucede? El muy probable, ó cali llCgnro, , .. Ir
prodllcirá uua illdigCltion, pro,ocando depoek' ...
vómitos, ó ambas conlll r. la vez, notálldlll6 ell ....
pedacitos blancos como do reque80u, que 00 ...
cosa sino el cUlllllIl de la lecbo 8in digerir, q1II ..

como cuerpo estrailo y por conligllieute irritallitt"
ll!It6ma.,"'O ~ intelltillos. Si lellemoa ClI coenta lIa ....
limpatfu que el primero dll IllItOI órganeos tieae _.
cerebro y en el resto del.islema nervioso, ~Ji I
compreoder la facilidad eon que puede IlIICiluw •
compbcaeioo gra,e eo la. enfermedad qll8 vqa. ...
deciendo. ¿Se digiere y ablOrbe por exccpeioo.''''
habr' cODRguido alimcotar la eofermedad llIIen"
do lIlU el movimientll febril, acti,ando el l' I
morboeo qne collttitnye la eofermOibd, CIaD.... -.:
tamieuto debe teoder preeilameote á lo coatrariL ..
loa niliOi deben pooerse' dieta como lot adula __
do aquella emI rea.lmeoto'indieada. Y &i h_""
Clle ponto, qoe" prelltam por 11 11010 , 1111 .,..
lo aparte, ea por la arraigada preocnpacioo, lOl:ft ..
do, de hu familiae y madrea, aioll.l:clnirá al~'"
diCOll. en creer que el lIiDO no poede puar !iu ...
no dia., y que ante todo el darllll la teta, ele., et:e.

El dia 21 de ellfermcdad lJC prelllntarou 1011 ea
del pié y mano dC8Crito. eu la hiltoria: ¿qDllligall8l'"
ban' La palidez de la piel y decoloracioo de Iu ....
brana.a mUCOllUl, la debilidad general, la free....
del puleo, lienJo onrmalla calorificacion, la a'-'
de otr08 slotoma8 que no' revoll\r'n la el'i8ienda ti
nua lesioo en una vrlccra importante, y por otro~
la dieta proloogalla, 1(lS CmiaiOll1l9 a.angnfoeU,
practicadas con prlldeocia, algllllll. illllnencia qaidl
parecida, annqllC mucho meOOI inteola qoe la ....
latina eobre la .angre oOllllplicaba 'Miaractona *
la patogellia de la enfermedad Nos encootri~.
frcnte de uoa discr:uia biJroh6nica. Bllnta-l '7'
vioo á confin:nar lfuapul!8I eate milmo juicio. Be!1"
luir la .angre dcsc:.rgándola de la parte acD._ q.
demlllb. coutellia, fll' la indicaeioo qall 0011 prepr
iUtlI llenar y que teilpoodió aatiafaetoriamllll" ...
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llOa hablamos prometido. Eo cate p~nto debemos hacer
una consideracion qua creomo~ ¡mportaote. El hiorro
solo cura )' puede CIWlr 1M onferLnedad"s de[l<Jndieo
tes de la ralt:l. de dieito metal eo la sangro. Al peno
tr:l.r eo el rorrel'to eircul:l.torio so~~ 0.1:1 on betar :l.l
líqoldo nngohleo. debidodllJo ClI11sidera, on ""la Mn
tido corno no ;IHmeoto. Poro ¿lo ha.,., r..lta 11. !ll. i:legro
ea.ll elemento solameote M In eofermo.lad cltadJ1 ~a;

ba penlido albúmioa, y fibrina y 1M neees:l.rio roermati
tolda c.Jo ooa :l.limentacioo apropiala, '100 couteoba
dicbo. l'rillcipiol. Ningon cuerpo puede dar lo qua
no tieue.

Proxima h. enfermita:l r"",obrar ClImpletamcnte la
n.lud, el dia 3ü de eurermed.ld,.e presootó el tumor
laritlg'l'o, de quo hemOl hecho mencion eo. b parte
d".~riptin,y como ooo!OCucucia, 10 quo impropiamen
te vione llamhdo3<l edema do la glótis. E.ta uueva
y última ma;,¡reslaeioo morbosa !,oed<l ClIn.íderano
oomo on fotl<lmeoo erltico eo el ca'lI actoal; pero 8i
mult:loaamente. aparecierou otro! tumores Iln la ca·
beza, que tambie.. te.mioaroo PO' Bupnracio", Era
como el último deacMto do la naturaleza, J ai bien Bo
P'eileotacion como fen<lmellO orltieo favorable aouo_
ciaba uua BaluJ próxima, elaitio eo 'lIJe apareció val
Yi6 á poner eu ou pe\i:;ro iomioeuto la vida d.. la pa
ciente. Hemos dicho que esta enfermedad viene Ila._
m:l.UdOM impropiameote edema de la gl<ltis, porque
ca.i uuuca 50 pre$oula wla, csencial, caostitoyeodo
PO' ai la dolencia, aon en sageta. de condicillnes
abooadaa; pao. auuque alguoo. autare! como IIcory,
Ric;"et, Uandelocqoe y Barrior, eilao alguno. ea.o.,
la inmeo.a mayoría, por 00 decir 10Joa ollos, eslaban
ligaool:l no. estado an...¡rquico, 000 la deelioacion
do la eacarlatina. En bonoral, la enfo.medad de que
tratamos e' oonsccutiyameuto una flogmasia <1 catado
catarr:l.1 do la fa.ioge, ladnge, <1 so. aoejos, y en el
cll!ll quo de.cribimos á uu /lemon do la parte Mte.ior
y utorna do este 6rgaoo. ¿Qué Bucedi<l' 1>0 toda iotla'
macioo l~ partes vO{;ioad qua ro,lean el foco e.tl'<n
afecla'lu do ona f1.uxioo <lde"'alo.a, relllltado dol
allojo de \lqoidoa derrama los 00 el tojiJo celular, tao
to ma... ¡¡""duada cnatllo meno. ap.etado Bea csle teji
do. PUllll bieni la úrula, la epiglótl. y 108 ligamootas
a.rlteoo.-epig16tiCOB, conatituido. por uo tejido colular
lUlO, proMntan ClIndici"nea fa.vMables á eoltas intlltra
ciouC', constitoyetldo el Hmite do Una ilegmaaia veci_
na. Es ooa ospecie de penumbra íoflamatoria. Bastan,
poes, estas lIjera! wnsiduaeioo.OII pa.a ClImprender
ClImo M formó el edema do la g161is en noest.a eufer
ma á ClInllecuetloia del ilelOOll preaenlado.

Dos palabr:l.'l sobro 01 tratamiento. 1':1 tanioo en
herte diilOloeioo n03 di6 el reioltado apeteeid.o, ob
8Qryando U" alivio iJllllantll.neo y ulullralldo d.efiniti
ramen\<! del mal, ain nocesidad do recurrir á la tra
queoWmfa. El Sr. Trouue.lu acoo5Cja ioyecciooe~ de
5'" p.lceri:ada fllor\<!meote cargadas de laDino, he
chaa á rnor de 00 Bparat.o pnlverizador; mas paré
ceo08 'loo esu. modio, do uoa f:lcil aplicacion en lo~

ll'lul\oi, encuentra dificnltad.e. en los uiiío!.
EIl el callO de que IlO$ ocupamos procedimos y débe

procedorse de la mallera siguieote: Se malltlene la

boca abierta, col~cao.do no peJazo de coreho eut.e 183
cuefas ó diel,tosi M dnprime la baso tlo la lengua COtl

el fudiee du la '"UOO ít.t¡l.Iierdu 6 mango do cuchara y
BO lleva 01 píncul eTDpal",Ju un ni aóoa a.tringento
ha.la lo! replic;rne. adtona-ep;bI6ticos y la el'i¡;lo.lti•.
Gouerallllonto BO proyoca un aece." de \os que 00 os
pdí:;roBO, eouBi¡;uien.lo al'retM los tej,do~ i<lra/tado.,
elllla"chaudo por ceosíguionto la <lotrada dol aire y
cedielldo <1 disminuyendo al mellO' los aceidentes asn
tiC01. As! se habr:i ganado tiemllO que permita á la
flegmasia, causa de la iafiltracion <ldematosa, recorrer
iUS período.)' extiogui••e. Si por de'gracia lo," acci
dentes asritico. le gra(IÚall, amenazando la rida de lo.
eofermos, ante. dc qoo haya habido liempo para re
oorrer su. periodOll la inllamacico ocasiollal vocina, en
0.0 C:l.Sll debe recurrirBe Gin ,·aeilar 1'< 18 Ua<¡ueotamía,
Si la dificultad do la re~piracioa e~ campatiblc con la
,·id.a, ~iendo ltlediao:l.meute ¡;radoad.o$ los oecidentel!l
de astlxia nO debemos eJpotler lo. oíÜ". á la~ conoo_
cueoeias do a'luel1a cruenta opcracion. No está de
más eO o.to. C:>90S, Bin embargo, llevar eu 01 bobillo
los in.tromeotas oeee.ari03 para obrar evo. prootitod
si el caso lo reclama.

Tel'lllioem05 esta ya larga y pesada Lli8toria dicien_
do algo del p.on<lstico. Coofosaro'M ingéouarneoto que
008 equi~oeam~3 eo e4e ca80. gn Yariaa oeasiotles ma
nir82tamos :110' padres la probabilidad y la casi se¡;u
ridad de un re.ollado funesto, y de la misma opinillll
participó mi aprociable omigo y qoori lo compa~oro el
dactor Ortit de [.an~ago'ta, quo nos ilo.u<I COltlll él
uOe hacerlo, en ooa ClIosolta que can él celebumas,
l'areeia imposible que ona ni~a de ,nll añe, nna or
ganlucioo lan delicada y tiorna, puMese t,iunfar do
uua eafermodad tan g,~ve y de noa~rie do complica
ciones, capaz cada uoa por s"de acabar coo la vida
U~ la ]l<."l0eüue1:l. Puos de toJo trinurcl por fo.tuna, y
e~te cu(> no!! hace recordar lu p.~labr8' del célehro
Huffeland sob.e el pron65tico de la8 eore.medados de
los niño.:-«Deoomos telucrlo tedo, fk'ro tamblen espe
rarlo taJo; .... ha de p,o:losticar coorarm~ :\ loo .rolo
rnas mU alarma!lte3, ]le.o nonca se ha do perder com
plclamente la e~llCranza, po'_100 e' 00. 10_' n;6.o. tao
onérgica 1:l. ruer;:a do c.eacio:l, qo~ rue.l~ proeorar
realmente mara.·illa. ~

Madrid)· mar;:o \O Ile 1873.
EscalU:<O v SUILLA.

PRENSA MEDlr.il..

La ".eocla de ag-elljoJ y la epllep.la..

El D., Magoao ha rorificado moellos experimentos
con esta ~oetaooia, que ha inyoctado 00 laB veOl\$ y ha
hochll ingerir en la. viaol <Iige.ti,ae do los atlimaln,
¡lo yarlo. de 051.0. esperimeutO!! Be propo..o el aotar
examll,ar los erecte8 producidOll pll' la e'l"ncia de
a¡;e!ljo," en la cireulacion retioiana y cerebral , rni~W

trU dnrau \0' ata'lnes con,·oleiYos :1 que .u abllOr~llln

dillugar. I>u la relimo 8e ob.ona, dll8de la aparoclon_
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De ello'lIe deduce que, de 1113 C(lD9I1h¡Qn~' tóllica.f!,
IIl1a conge'lioo de 101 vaso! de la pupila, la cual det
.p....eco en el momento de la lIloarte.

nabitado practicado á beneficio del t~(la~o ~f\ll

abertura lIO la Mnda traneaua de !,Ill conejo t! 10CII1
elido tI! 00 lado la dura madre para observu la colo
eaeion del l. 111<Itanci-. cereblal. dejando intacta á di
cha membrana l!ll lo restaote de la ..bertora, R notó
dorante la eouT'UlAioo tónica, calinda por la ¡oJee
cioll de l. citada eseocia eulas venu, que el cerebro
.., di,tielldc, ad'luirielldo el bemWerio liD tiuUll'OÁeeo
mi. prollollciado, yla pUpila ~ dilata.

Ad, pus, en tu coonWiOlleS epileptifoMDeII, oca
.iooadu por la esencia de ~'"1lDj03, hay collge_tioo del
rondo del ojo r de los hemisferios cerebralet 1 al mi.
mo tiempo dilatacioll popitar. De esto. bechOll puedo
dedllci"ll que, en el coojontode aCalom.., que coluti
tuye el ataqoll debido á la esellcia ell cuettiOll, cada
porcioll del encéf.lo COllcorre, por &0 parte, á la pro_
duccioll de 10& fe1l6IDellllll observadOl'.

AdemA!, como quiera qoe eo.tre los qoe caracteri
nn la epilepaia ordinaria y los provocadlll por el
agenjo, bay un pllreeido marcado, estas conclU8iolle&
ofrecen una importancia real, bajo el punto do vista del
mecanumo do la epilepsia eomUll. El Dr. Magullu
aiiade que, en la. mayor parte de 108 oa&Oa, tielle lugar
110 lomento do la temperatura; pero en UllO de loa C&

perilDentoa, no oh!ltaote de la trepanacion, y' pe"r de
1M couulaionea, loe notó un descenso de nnoa 4° eu el
calor propio del anima!.

Esta partieulari1ad ha daJo mArgen A uoa diJeo
aion enll'(! la. Dres Laborde, lLagnau y Cblll1Xlt, de
la coal ,,"ulta, qoe elll.umentn de tl.'mp"ratura en I~

ataqnu collgestivos, coo 6 liu cooflIl~iooea. no debe
ser efecto imnMialo de ésla.ll.

(&;, MU.)

ea- e....l_ ele IlUI.orn pU'CJaJea.

El Dr. Chremen ha preselltado' la eoeiedad cen
tral de medicint. del depanamenlo del ~orte (Fratlci.a.),
IIn enfermo que hace cua.tro aiios presenta un auJor
loc.1 limitado :i la mitad interna de la cara dorall de
la manu derecha, ~. al enarto inferior é inttl'110 del
antebraZll del mismo lado.

üto ellftrmo padece al mismo tiempo una diarrea
cr60ica que unoe calificau de tuberculosa y otro! do
una hipercrinia 8ud6rica, eslo es. un ren6meno del mis
mo 6rden que lo! ludore! paroiales de la mano y del
slItebrll'l.O, (efeeUl deltri8plállico), yque 108 derramel
IlOrollOa que le producen en el intestino de~pue& do la
edirpacioD de ganglio celíaco del gran simpático (ca
perimento de Budge).

El hecho de lJaberae nte eofermo fracturado 01 cú
hiUl i:g~i"d() poco antes de llparecer IOB audorel par
ciales, bat(! a! Dr. Chre!tien .'108pechsr si la inflama.
eion eonlCeutin del nervio eobital, bab'" podido
oeaaionar algun de-6rden en la inervacion de 111 con
génere derecbo. cuyo dee6rden !le manifut&ae pi» una
e:ngeraeion tee.retoria de la.e gl.t.odulaa Budorfparu.
De tod~ modOl, el iovoear e!ta npeeie de ICciOll re
Jleja. no hace lIlU qoe alejar la dmCllltad.

La quinina DO ha producido lIiD1a ~t.Ido....
cho IUgeto.

Otro caso. Una aeflon, uiltida pul' 11 Dr.~
8l1daha de 1. ma.no derecha,. de la '*'"' 'lila ..
antebrazo, yendo e¡te 8l1dor precedido por 111I& ....

de calofrlo local, con aenaaeioa lIlI.f'Cada ...~ al ...
aegnia el calor, para luego brotar eI-.Ior.

El Dr. Dally, nliere otro_'" ..-.,....
mellOll eorioeo. Un eatedritito, de Cll.b_ta r •
&0.01, Y de boeoa alod, tiene "'P'" el .. t ..

mu frio, TOlomilK*l, MIllO ,. rojo, .... el i ,; •

Eo el invierno, la~ muo torTelpolldieallll ....
v¡oláeet.. La diferencia de tempcratlara. de 1-.
mOl de grado.

&ita dillposicion, el probablftDellte u; , '.
gimo..ia, la hidroterapia, lu maoipa!l(iol ........
bM prodneido rellllltad~ notablN.

El aaUlr se inclina A creer qlle &qllf haYI 4
como le supono por alguIIOl en el _lIel 0.- ..
tien, on predominio de aocion de 101 ul!nioa , ..
tor~ raquidianOll, aotllgouietas de 101 151 ..
simpático, lo cual deshace el eqoilibrio IlOI'llIII,1~
duce Ulla isquemia unilateral alterna. La.eaiII ..
diata 611 uua atrofia primitiva de 1M g1f.nd_"
rfpar....

Las tra.apiracione8 loeale8 no Be hlD &. r' ..
da.Ca con la debidll deteneioo, Apeaarde ...
roS)! CS!lOI cori0ll08 de dicho eltado Ji .

van reuniendo en ealol últimos ao.OII. Mr. M ' n.
referido uno muy lingollr de ede géOtf'O,"""
bre de k.idillfD,ui,. Era tita Pl'OlluGCiIII".
do, en la cara, y el individuo en en l' • _.

idiota que muri6 deapuN de telnte&IiOld. .....
cl.llliento,' consecuencia del e61cra, y lile .
topsia, pre6entab& una hiperoaot6aill~ ..
hoeaos del cráneo, :r adem", ona degewsadw ...
tica de losdo& riñonCl. El Dr. Mescbede L 2'
alguna relacian eotre la leaioo renal y la d L •
de. la lecreei.oo del audor f.eial; .CDqDO!lO .....

ai hle ClIta ilk!a por el c:ar.licter aoilalenl ..
De todoe moooa, ('1101 C:UOI d .

p~iBO tener mocho eoidado en la inlbp. $ • •

lu traspifacioQes locale., cuy.. ea_1llll~."
lIum ameote variadu, y hllla opaMtaI. Eu 811"
V,rchol\' y en el Bl)ltotljotlrftd le bID poblic:ldll'_
bien obllervseion('l de e8ta c118e; pel'll .on DO 1lq2IP
mado un cuerpo de dactnD& .cercadeeltarut. ...
bcioa secretoria del,ollor.

(O.Udi" ,"hJ;"l d. NDf'lI.)

Tratamleot.D dellDU'az por la aqlrMIoa v' I •

Introdúceae la únula de on.j~"11I
usadas para io~·eccion.hipolUrmicu eo el ......
tumor, y se hace la ..p¡racion. lil JIU ..",,.II»
riOgl, qlle le lepar&, sio Mear l. cúoJa,,......
l•. Ello lIll repite haata haber M:lraido por: zL t ••
pDI, Y elIton_" reCIn la eáIlola,. ...
tDU>lH", ..al.ihldoae de oo. pJUDI&,1a ."".-,
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COlodiOll COIl. _ite de riciao. 5 gnm(lll.
Ácida f~o¡co. • . • • . . • •• 0,2;0 oonllg.
Tauiao. • • . • . . . . . • .• 1 gnmo.

Deben aplieane much... capa! allcel'ins de "te
med,,_nto. 1I0Q...,bre otru, huta obteoer un bar
uiJ. IlIJieil\ll!elDenle grueso.

41><M'1t_ de 1.. """.... ,.. ......lolo.... ckl I'OIIlt'O; por
Re..1Uod (de Gtaon).

Se un preeooindo lDoc1lol eGIIlPll.W. como abor
til'llI de 1... pfl.!tulu de la. cam. No hablaremOl del
colodioo aimple, oi del col<)(iioo con InbHmado, ai no
es para dejar de aeonsejarlo~. Elte ba.rniz, muy poco
olblLCO, ... opolle :i la ¡¡inclll\ZOn do la cara. provoca
dolo_ vivCaimOll, y 00 impido lalopuracion, qoa tor_
ma oOa coleceion en forma do capa lub-epidérmica,
etc. Eo dot mujerea jóveoea le oacarilio:ó lijcrameote el
del'lP ia al UIU Olla dil,¡Jucioll q UD coo!enia la ~ntéai

ma p" rle de 111 blimado, y relllll6 un tiote QllCoro de la
piel, qn,ztll iodeleble. La tintura de iodo ea Ull boen
dealllreetaOle, pero apenal impiJe la pll5tlllaeioD. La
gUce"na pW"ly el glioeratlo de almioloo g<nall de lIoa
accioo ullIlDótica muy precw..a, di&ar.'llllyeodo cierta·
meJl.1e la lolelllldaJ de la e.opcion, uf COIDO, por ooa
accioo ill1"eru, lada locioo 6 COlltaelO d.. 011 liqu,do
&eDl*l, 00 bace mis qllO.nmenlaNa La mezclaeo qlle
D(lII belDo. lijado, pott¡oe reallDeote h.oe abonar laa
p6l1uiaa, opollibdOle, por 1a1l10, , 1.. cicalrie.:. ó aea
i la auporaciou prolollgada de la cara, le COlOpolle de
diez parlca ole jaboo y cuatro de gliceriua, trilura_l..
jOOWl, i l~ cual.., aijadeo veilllo parlea de IllIgüellto
napohla.llo. T"loe elta mezcla la conai.teucia conve_
oleote para e1teode.la aio dolor, forlllando lIoa callll
Deiforme y IÓlLda, no le conu, uo impide la. hiucha
ZOIl, '! produce el J"Oiultado que lIe d~.-ea, ai~mptll que
lIIl aplique deade el prioeipio, a.otcs de que hu pllpul..
., trat(onoell ell TUICIIIII t.a. UDlu,.. bech... ell IIU
lado de la cara han penoiudo "er la ueel.mcia de
eeI.e 16pieo.

•
PARTE OFICIAL.

ACADEMIA DE MEDICIle.&. DE MADRID·

LA illDROPATfA BSI'ASOl.A EX ~l. SIGl.O .XVllI.

DlICll. r110,'1UlI"C1AOO E..'I" LA. I:<AL"OI:LU"lG:I" DI.' LU ar:
&10:'<" DIL "';;01873, l'(Ia EL Da. D. Muu:'<o BMA
TllITt.

(CMlclui,",,¡

El labido que 1.. cuatro quintal partel de laa eo
~rmedadel agudll pueden cu,a_ por 101 ",,1M ea
l~en:OI.de lanatur.leza (Chornel dice cul todu); l'Uet
hltll,. l.' p',a Combltir algooa de etlU eofenned.dea
':'im.,o..lra.m(lll.1 pacieote ou. aUltaocia medicinal,
llqalCra lea bomeop:ilica '! dnrallle In 010 IIC .-errnc.
III curacloOlI, _ qlM!darj poaihfllm'oie la doda de al
ellftllltado. debido' la oatllraleza 11 all'e1lledio, 11
,~ del N!medio' la oaluraleza IOla; pero eua.ndo
aolameote IIC emplea el agua pora (qIM podri. uoer
todu'" 'lr\odea qac.., qll,er1ll, pero que 00 el' me-

dicameuto) y COu lIu ICIldl10 tI'lCano, le corao eo(e.
m.. gra'·ea)' üplouMl OlImo decia Feijoo, eotoocu
hay complela c"deoCla ola qIM el lriouro perte_
.eI"""a.n>en!tl:i la llaluraleu. medICa",&, 'GU (lIer.
u. eapooláae.a rad'cal y COIllCl"l'adora, qllO llellde ,
relllbleeer la calma ell Iu !empl!ltadct q..., lofl"ll el
arg'O'IIDO.

No vaya' creene por .111 qDfl lralo de reb.hd'la.
el. 1Ill!1Odo acoal"lo jll~ndole ll"Cl'enhle al bomeopi_
\lCO. :'riG tellgD IU puedo !ellOr aemejau!tl ~te'*lln,
porquoaJernaa de que atoa métodos curatl.... lGio
djliereu en la forma, el prilUCl"llllll baila completameu_
!ti ,eabilttalo y retoodi,lo enli\. medema bi Iroteri(ll1\
yel aeguudll, acomodado al guito MbarllleD ole lli
~lloea, tteno ,.obm a'lU'1 l.• tlldLlpulabla '·ij~laj", de
q~e lot ltliclad"" puedan aJ.tlli~;"trar med'camenllll
aetIVol, penelraodoco'l el lalvocoud,,~to lilllilia 1;
",fli5u eU el terTeuo cO.Tcspood ¡elite ft la medicill1\ IC
e~lllT.

)ii abrigo tamPOCG la intencioll de rebaj1\r la ion.
pGrlanCla de la malern. mMtca reduciendo 101 Oled,.
<:aOleUIllI 'uo 'eeu... ucepciooal y ettraordiu'r'o
para l(lll~ estrem(lll; uo, de uinguua mall<lra. Al
.fll'lD." que las coatro qoiulal pa1'tel de 111 enfrrme_
dadea a¡;ud..a y algooaa de 1... er oicaJ pueden Corar·
lIll alU ueoeaulad ae med'Clm~olOl, afirmo imptle,ta_
meo'" que la olta q01111a parte (el 20 por 1001 uodebe
abao<klu.a..e' 1.. eafoenoa de l. lI.turalela ni IrIb,_
lIll ucln..nmente C<on 101 reco.- hiplliCOll.

\'. me parece OSI",. oyendo la ligoieute ObjoelOD:
iY eómo y de qol! manP1'a ae COIlOl'e J deterlD'n'.
1"wi .. tal Cl>Wm>'dad 6 la: ellrermo 110 eurarl. de
ealo Ó del olro modo, ron medie1melltoll ó lío me,hea_
mcolol9 En ralo preci9&m'ole atriba la prineipal dt_
lieulu.d de la pr:ic~ca m~tea. ell q~e 110 hay ni plle
deu darle rf!$)las fiJu para haCl"r este dl"'Iolllo, eala
inlportauluclasilicaclOU, de donde r...ulta que r~l_
91011dG cada cual este problema aoeguo lu pllrticular
CrLlertll, Tara. es la enfcrme<Jad quo 1111 10 iocluyo en la
quinla clase)· ra.e el enferuiG quo se c.capa si'l IU
(:(IrrespGndiento rkipe.

¡.:" teoría lodCHI conlielan y mcooocco qOG hu fie
bre. eruptivas, catarrale~. gútr'cII y tifeideu. mu
chu lllllam'<Cioooa, Ctertu hemo"'~la9 y .Igunu
neo'Úlil, "'" c~ran (:(In l(lll atncill(lll recOI'8O» de r. hi.
glene terapéOlica, que Ul) d.ja de.,.r Ull tr8tll",i.nto
actiTO; rero prllClieameote IlIO mllY poell'" loa qoe 10
alrUeo , preKilMiL. de 101 all111ioll d. la farma<:ll poi'
~ ral.<,N\ea; la fnm....., pon¡lIe ea ralÚima la obr. de
pato1ogta lolerlla eu qoe ..o IIC reculOlClIolell_ 11 Jo
olrua 1Ded1l:ameollll para l. eol'aC>OO de Ia.< KpreaaJH
eur·..-dadea; IllCgullda, fV'T'<Ioe hay qo~ 9&lisfl('Pl'
1_ d_dell'Olgo. pl"Clr"iudL<ltodo algoll me.hra_
to, qu.. lIOd tanto ruas apre<:iado Cllaolo mal .Ir....
gatlle _ ao d<'1lom'oacioo; y I<'reera• .J"'l'f\<lO en el
CUl'lO de .fceciuo maa lcve 1'IIoede ocurnr IIn cambio
illeJI",r:l<l.. ó ur, a~cid~ule r~pelltltlO q UO o::all3C la mut"". ¡ " 1:1 .l"buye el, 1>ur"l .i la om'~lOU d.. IOI agt'1I
te. 1l."'acul_lglcOl que reeom,eudll la CtellC....

¡DtchlllOllos :lfiClonadOlll h riquC.ima homeopa
ti., quo c~ando 110 hace falU uiogull 1nedieameuto,
puedell I.'nll,le.r hnpullomeut.· 101 globnliilos lI..t1\
para. combalir ItIJIOp,nIOll08 pollli~89 de 109 eurermllll

CO"'o (Iu.e.a. que fue.e, J)Crlua.dido de quo OIIlIOY
dirCcll ac:-bar con IGII reltol ij ClB añeja polifarmacil',
'1uo relOfia¡ crece lo milmo 'lalOmbra del 1lI.dullr!"
liamo que. calor do) lUllreoeopactonel y ",,'genc,..
lOC,alea, y con.-el1cidG de que • impoalble .uo.... l..
op,niollel, 'W1p"'audo , 1Od1ll 101 mé.J.icoa la propll
conll'DU ell el poder de la u'llIra1eu o>l,(bcatr'J, pa
I'keme oportuoo iudicar, liqaiera _ lum....,~nle.

de qlll" lDlIdo pllede abo_y le.boA de k111l1~0~
J m" f1111ea lOedicameoloa ea la pri.elica de la mod,
O~.
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Se abuaa 011 primer lu"'ar, cuando se recurre>l: la
, o. 1 bfarmacia par:!. combatir e5a~ afeCtlOD"ll oves que. a

Cilll Bu ovolucioa en determinado n(¡rncl'() de d,ag y
que se curan generalmente con loa Bcncillos recllnos
de la diet<'!tica.

Sa abusa tambicn, cuando !l6 administran loa me
dicameutos en mayor cantidad 6 por mas tiempo del
necesario y IIC produce en el indinduo enfermo ulla
satnracion medicinal, ooa afeccion oxtrafia, que tr~u

forma, oscurece y perturoa la enfermedad que te trala
de combatir y que ~gllrameute no cederá. ai no $e

lI':1speode 01 'mIO del remudio y Be deja en paz al orga
lIL1lmo.

Hay tambicn abllilO, por nodecir iguGraneia, eu:m
do los fenómenos propio~ do un medicametlto so toman
por síntomas de la enfermedad, y para combatirlos se
emplea otro medicamento, que exacerba la dolencia y
aumenta el desórJen y la confusien, enredándose la
madeja farmaco-pstológica do mode que aolo Dius ó
la naturaleza la pueden desenredar.

y hay, en fin, abuso, cuando simultánesmente Be

admilliatran dos ó mas medicamentoa, que por SU!
reaccionea químicas ó por sua difeI'Cutes efectos medi
cinales resultan illcompaubles y c{lIltrarioa á la iodi
cacion que"" C!.uiere aatisf<leer.

Pero Be dirá con Bobrada razoll; que tales abnsos
(por fortuna poco comunes) no prueban nada contra
IOB bucnos medicamentos, siuo contra loamaloa módi~

cos que los administran indiscretarnenw. Así os la
vt>rdad y como Arnaldo de \'illanova. diC(l quo el s4bio
~ moduto m(dico jamás eda mano d~ la farmacia.Ji 110

.J~ t( á ~llo obligado, Ilorljue aun los rmudior maslUa_
tU dalial< cllal<do ~l cu~rpo 1<0 los fltceúla, 8010 debo
ailadir que á nioglln práctico juicioso y prllrlcnte d~ la
escuela vitalista se le verá incurrir eu esas trascenden
1~les eqnivocaciones. hijas ca.i siempre de la ignuran
Cla Óla osadía de médicos orgauicistaa é impacientes,
qne quieren dominar las enfermedades por la fuerza v
el númerude los agentes farruilcol6gicos que poneñ
en acciou.

Dico el Dr. Glatz, de Ginebra (n, ~1IO:i la es_
cuela de Viena corre.ponde la gloria de haber proba
do qne muehaa preparaciones farmacéuticas que se
usaban ante. y que fodavía usan algunos médicos, no
8Olameut~ son útiles. sino perjndiciales; que i la far
wacopea IneonSClellte y sus dro"'u ha sucedido una
medicina maS !Illria y raciunal. Pero conviene advertir,
afiado, que aunque la mayor parte de 103 mMicoa
cnmpI'Cnda y acepte ~sta importante reforma,lodav1a
h~ de tardar mucho helupo el plleblo en couoccr que
mla \'erdadera ciencia ui la curaciou de las enferme
dades se Ollcuelltratl p!l~-;I<~le el co~l~ Iju~ coúle en loa
fr.as~oa de las botica. y ea la cllula plana de los pe
rlódlOOS »

No quiero abusa~ m:is de la pacioncia del público
ni de la bondad de mis apreciable8 cOlls6ci~8 y vo~' á
concluir resumiondo en brel'{8imols frases las deduc
c!onu que se derivan do e.~e incorrecto y des:<liflario
dllc:,rso, deduccioncs que quiaiera gravar en la me
mona de loa m~dicosj9velle5, liara poler decir que la
humallidad y la ciencia reportuin a\gun pro\'echo de
eate solemne acto.

De lodo cuanto dejo capue8to reslllta:
~.o Qnc con el agua pura usa la cumo remedio

unIversal, se h'n curado por espacio de sesenta añoa
la mayor parte de la,onfermeria<!.es quo se trataban y
se tratan con mC'licacioues 111ls Ólll~nus IIcliva~.

2.° Que este favorable reBultadu de la hidropatía
española del siglo X VIll es la prueba mas elocuente

(t) It~iumll elinlque sur le di.gno.lie el le traitement l'es
~jf{erenles €speees de nellhr'te.

del poder dlrla natllraleu en 111. cnraeion dlllu eafer..
medades que mas comlll'lllculo aAIgoD , la h....
llidad.

3." Que la lorapéutica homeopática DU ha .fll.ilIo'
~nsoiiar, sino á confirmar lo~ hecho~ saneionadOlper
la espcriencia de los médicos espaiiolCll del eiglo,..
aado.

4.0 Que á pesar de IR. poderosa intervcncioll 4t la
Illlturaleza medi"atriz. el. arte no pllede ni debe~
cindir dol u~o de los med'CR.mentos llece~arlol para "
curaeion de ciertas enfermedadea agllda3 y c1'lSll.i-.

5.~ Que en eslo último caso debe {lrucede", ...
suma prudencia para no p'lfturbar 1ll cnntrafÍlr ...
curso ni la termiuacion favorablo de lasenferm&dadlt.

Baglivio al terminar una de sns lecciones difiJio' •
eua discípuloB las siguientes palabras que voy' ftIJlI"
tir paraJar fin:i mi diSCUTlo:

Tirones mel, 1~1l41< paucil NlMliii" curalilll~_ortíI
¡ljuan plllns ¿ ai/a lollit ~emeliiorl¡m(arrapo!

M.s.H.IANO BEN,t,UlfU.

&sio1t. liUra,.ia li~l6 d~ .lIar:o de 1873.

LeidR. y aprobada el acta de la seaioll anterior, ..
puso á di~cusion el siguiente punto:

«Áccion terapl!utica e~peeial de algunes medie.m...
tos admillistradoa á dósis elevadaa. Uso iuterno y apli
caciou del ácido fénico. v

UsunJo de la palabra el Sr. DlaviJe diju, que euu.
pcrslladido do que iba á defrauJar IlIS e.peranna de 1&
Academia, porq ue el puuto que iba 11. discutir era de
mucho monor importancia que el últimamellte deba
tido ell la corporacion, y que además desconfiaba l1li_
cho de 8us propias facultades.

No es de eXlraí,ar, dijo, que los dermatólo"'o~ ha:f&lll
eosa)'ano :i menudo los efecto. de ciertos mJ:!ios heroi·
cos, recomendados contra las diátesis, si ss aliendsl
que ae hallan es:<\s frecuentemente relacionadu _
las onfermedades de la piel. Entrs t"les medicamel1to1
se cucntau: ei aceite de higado de bacalao, el bromo._
ro de putasio, la tíutura de iodo, el iod~ro de potasio,
el extracto de cicuta y el ácido fónico.

Tengo mucha confianza en mi práctica en lu .Itar
dÓBia de los mlldicameutos, y eu JlO pocas ocasio_
me ha co~tadu gran trabajo hacer participes de cUa'
algunos comprofeaorcs. Uasta creo que aqu( mismo 110
faltará qnien oxtraile oirme recomendar el extracto a.
cicl1ta por dracmas, ~I aceite de hígado de bllC&lao
por litro., el ácido fénico por escrúpulos, etc.

Sin embargo, los que han manejado el emético yla
quinina no deben extrailar mis asortoa, puesto que liD
duda habrán adminiltradu á menudo estoa medica
mentos :i d6gis clevadaa. Pero á los meticulosos 108 el
t~ré algunos ejemplos do mi prá.ctica, y procura~ ,..
hzarlo brevemente.

Si da,.uos. el opio á un sano, 6 á uD enfermo eu 'l.'.
no esté lIld,cado, podrá, á puco q\le 8e c1eve la d6sit,
producir la mllcrlc; pero en las nellralgias, ea 101 ÚO
ceres, etc., Be tolera el medicamento con gran faci
lidad.

Cuando un remodio está iudicano se modifica NI
accion tóxica por la accion terapéutiea: Aat Illoode COlI
el mercuriu y atrus remedinB en los ca!lQS eo que cnral1.
P.or lo tanto, lo que Be necesita averiguar es si el m~
dlcameeto ostá bien indicado.

El primer remediude qoe voy á hablar es el aceiM
de hígado de bacalao. Todo! usan este medicamen_
el1 Isa afecci~ncs escrofulosas yen la tisis; eu co~
casos se ha VlstO que no se p~ede puar de cierta dóllIC
hay que detenerse en dos, tres 6 cuatro cncharada&
Mas t'n la ~~full\ m!lligna, .en el IUpul, que 11010.
puede confuodlr con ~Iertllll slfllides ulcerol\lUl, y q'"
uo es Ulla forma hern"tlca comu al""un08 habian cl'6ldl1J,~, o
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lMl u~a Cnu gran ventaja ~.l método do Devergié, quo
couai!te en aamioistrBr M... do m,,(ha 6 una libra de
aceite de bacalao: con e.lO y do ninguo otro mooollO
cura. el mal. D~\'ergi6 ompezó 'observar que lo~ eu
forUlol dellupu. toleraban el aceito mucho mejor quo
101 demás' cou e.w fué aUlnent..udo la dósi!, y asl em
peul á ~e; que, aun .ign,ondn lo••mfermoa eu 1,a f?Cn
favorables condiclOOe!! de ull ho,p'tal, le curaban. NOll
ntl'O$ hemo. osado en nuestro hospital en eofermos
aoll.logos dÓóli. do med,a libra por maiiaoa y tarJe, y
sicmpre hemol visto 'Ion era el remedio perfectamente
.opllrtade.

P~mns al bromoro de pota.io. llace peco. ailo.
dáhamo. ono ó de. graoos de esto m<!dicam8nto C(lmo
sedante. Poro apareció uo :trUcol? de uo dermatólogu,
el ductor Baúll, qUien recomeodó esta su.tancia eo la
epilepsia' la dósi. dc 1t , 16 gralDOll. Por mi parte he
reuD,do dioz c~s. y VO)' á re.ferir al~ul!os eu confir
macion de la ntlhdad de eemeJaotll p"'Ctlca.

Uo lugeto babia padecidn desdo la eJadde noove 11
diaz aúas hasta m~~ de ~einte q uo ticna eo la actualL
dlld, terrible. ataque. cpiléptic()S 'loe l. repetiao, prime·
rO l<!do.lo> meses, y luego progre,,~amonto ha.ta tre. ó
eaatro ~e<;e!! por di:L. A coll~eeueocia de lo. golpes y coo
~tiooes repetida~, y tal ~ez por otra.s cau",., llegó ..
Caer eo on estado de eomplcta imbecilidad COn temblor
¡;eueral. Lo 5Obre~ioieroo 00 ~ari8Jl ocasiones atilquel
de manla fnrÍ<llm, y on tal estado reeomendé el 050
del bromuro do potasio, empezaudo por on e,c'úpulo
mallaoa J noche. ~o viendo r<ll!ultado., .ubí la dÓ9is á
Il8cropulo y medio, ¡, Inego á dos e.crúpulos. Al dia 16
de lratamicotn le fa ló el primer ataquo. I'te~é la dó.i.
á tres escrúpolos y lu~go ti cuatro, maiiana)' tm'de, y
pa.ilaroe tres y aoo coatro meile••io ouova aparicion
dol,na!. R"cuperóla memoria y demb facultades de
IU inteligencia.

Al cuarto mC8 ~ospco'H el medicamento; pero ti lo.
do. dial de sospcndidnfle renovó el ataque; volví al re
medio, aumeolÁndole basta cioco Ó Beis eicriopolOll. y
siguieodo alI1 un aun, cou lo cual hace ano y medio
que, ~1II tomar ra el bromuro de pota~io, no ha voelto
á tener ningon at:lquo.

No cs lllenOl notable el sigoionto CIlSO, el coal se
refiere' un médiCll, 'loe á coosecoeocia de ~u epileplia
&C vela 'mpolubilitado de ejercer la. profusion. I';ole "1
dividno habia osado mochos remedios y hasta el b,omu
ro dll potasio, pero lin el m~todn oportono. Kmpezó á
uBar este medicamento 11 la. dó.,s que yo le acon""j4,
qll<l cra la de dos á cinco c9crúpulos, y aúo lnas. ha.ta
qoo Be Buspeodieraulns ataquCl!, y se ClllUiguió 01 oh
jetn do tal manera. qoe al mea 8C creia corado. Empe_
zÓ ontooces á dis,,¡iouir l3 dó.is, y cuando llegó á un
~rúpolo, le vol~lcron 101 ataques maJ! [uertes quo
nonca. 10llÍ!!ti6, poC!l, eo las altas dósis, y habi~ndolas
suapendido á 1o.ICÍJI melCOl, hsce auo y ,oedio que no
ha vuelto:l teoer oO'Ol'(lad algulla.

A OStoll CallO. pu~dn aliadir otr09 ocho, que na OOn
pocoa. para mi pr:lClica., per coaoto OOn a"enos:l. I:H9
peclalidad qae calti,o. Al preseotarlol 1t.1a Academia,
solo me propongo llamar .obre ellos la ateocioll do mIS
cemprofesorcs.

Tambien la tiotara de iodo tiene nua accien especial
á altas dósis. Para mI la elefantiasis de 101 árabe9 00
e. una lepra, sino ulla afeccio" eocrorolosa, que por esta
....zoo IC cura ennla tiutorado iodo. 1';SI3 tintura dada
11 dÓiis altas, 00 ataca mal! que las afucoiones gland 01 a
res En las observaciooes do clof...ntiagi~ qae rcforl en
ULla do lu última. ge~iollo~ del auo auterior, IC pude
obllCrvar quc .IKIlo cuando I~ llegn.IJa á la dósí. de una
dracma se ve,a ela'ameote la acclo" del ra,n<!dio, di....
rniouyendo de uuo:l. dos eoothnetros el VOIÚ01Cll do la
pierna.

Dol ioduro duputa.io no deberia acaso hablar, porque
su aecion ca ilObradamento conocida. Solo roeordaré

quo á la dóais du nna, dos y hasta t... dracmas hace
desaparecer rt.pida,nOllW 1"" perioatOi!ia siltUtí'ens y
otros accidente•.

Tratan'!, eo fin, 11.., la cicuta. antea del 4cido f~n¡co

que es el Qbjeto e.pecial do mI disculilo. . ,
Sab,do oa qoe no há mocho 11010 IIC admini.lraLa el

"'"tracto de cicuta i la dó.i~ do olln á dos grallllll. El
d,fu"to Sr. Piml\a foó UIlO do lna primeros quo empo
zaron á oSar de.de medio C'lcrúputo bada uua. dracma
en cierto. infarto. glandulares Verdad el que, en HOntir
de un dermatólogo muy notaLle, la cicuta ea resolotiva
á dó.is ",ín[mas y favoreco la 8upuraciuo :1 dóaiB altas;
pero este os un error do apreclacLOn. Hay momeotos en
que 00 pueden J'a re!Kllverse 1011 tumores, porquo está
¡"iciada la sup"racion; pero coo el 080 de la cicuta
siempre le reauel~c, al menos, la lomefaccion de las
porte. lim/trofes.

Eo iududablo que esto medicamento tiene o"a ac
cioll espocial en laa enfermedades del tesUcoln y eo
ciortos bubono. venéreos; pero re.pecto de este p\ltlto
CrOO qua 00 faltará algo" .euor acaMmico qne hable
COn mas aotoridad qoe )'0.

Paan yaal ácido féOlco. Eo. 186~ ó 6" hubo en esta
córl<) una cpldemia de .iroel"",, quo al año liguienoo
apareCló en Fraucia. \"0 hsbla empezadu deilde el
a[¡o 186211. osar el ácido {t!uiCll 'lO "orioa casos, Mis
ensaYll8 elllpewron!lOr anojar eucima do los eCZemas
herpético., una diBO ncion de ácido f~nien pulveriza.do.
Asíse calmaha cl picor y se concretaban los pr<!doct09
escrdados, rnrmáodose costras, que ... caian á 1051 Bei!
ú ocho di1ls, quedaodo la piel saua.

Dc aqul partieron mis eo""yOll oootra las viruclu.
I'resentároose ¡lOr casoalidad en mi~ ~ala. cnatro va
riolOilOa, y empecé per lugelarlol al uso eslerlln del
'dolo fé'líco Clllllparatl.amollte Ca" la tinlura de iodn.
Les hice pi'ltar todas lal pústulll.!l, yau'l 1... piel cor
respondiente, OU uO lado del coerpo con tintnra de iodo,
y eo. el otro con tintura ,le ilcLdo fénico (uoa parto de
áCldn por diez de alcohol). f ué notable la calma en 01
Indo doude se U¡;Ó el ácido fénico, cayéo('oso laa <)0.
tra~ dos dia~ aotes, y desapareciendo el olor infecto que
acompaiia {¡ esta enfermodad.

L';" otros eofermos do la poblacioll, apliqué el áci
do fénico "ari"s veces al dia al exterior. y hasta en el
fnodo de las faoce•. Con esto sOCllRgulaba el pus de las
pústolas. y se eliminab"o cl he,lor y la repugoancia
que iuspiran los eufermos.

En lus CaSOs s"ra~<!s crel que podla en.;,yar tam_
bicn el ácido f~lllCO interiormente. Habia leido 109 ell
saros de un profesor que admioistraba dósia cortu del
medicamonto cn plldoros, y adetnb 101 del Dr. Declat
con e' mismo remedio i~I~$ "ulr~.

La nolicia do estos últimos, mo fuó propoNliooada
por el 8""Or doquo de R , quien creia haber sido eu
ra'ln d~ "na homóli.is por la inhalacion do !lcido fé
meo pol.cri,.ado. I'sl<) hecho 00 filO convenció; pero
la loctura d" la obra do Oec!at mo inslllTÓ e\ peo",,_
miento d~ eo~a)·ar el remOl\iO por mi cusIlta.

No tardó etl prn!lOlltársome ocasioo. Tratllbll80 de
una ofoccion do la piol, un que habíal¡ aido infructno
;jOs los ar'c,lical~s: yo ensayó el :leido ("Ilíco y fol pru
dent~mento elenn,lo la dósia. I'rcacrlbl I'ndora. de ,
dos Il"r.~oos de ácido, para adTulllistrar dos cada vez,
quo se elenron Ita.sta 4, ¡; Y/I(m 40 pndoras diariaa,
con la_ comidas ). fuera do eUal

VI quo c_w medicamento producía UIl poco do ""d,
y m:.yor apet,to, y .. los POCO' dias mejoroba el ellado
gcll~ral del pa~i"llto. Así, pnca, esto primer ellsa10
mo d"moatró hasla qué PUlltO podia elevarse lo dósla.
Solo tengo noticia do efe~tOll túrioOll, prodacidss en
onS enferma ui.lida por nll comprofellOr.

Alllegnr" esto punto. el Sr. Ola"id", ausr::udió .u
di.curso ha~ta.ls BeSioo inmediata, para llar ugar lila
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lectura' un informe de la. $eceioll de oirujl.., eobre va
riol op6eculOll presentados por el Dr. DomiolCO de
Lucea.

Tenninlda la lectura de este inform'l, y siendo PlI
udu In horu de reglllmPlIto, lIe leunt6 la leslOn.
-Ellleerelario, MIli., Ni~lo &,."Ifl(}.

PSlXiRAllA DE PREMIOS PARA EL A~O DE 1873.

&ta AeaJelDia abre concurso sobre 10$ punta. a
gtlieotee:

1

Di,ttJri"pwr(l1 tU lDl dui1l{u:ta.J.u 1 dm,...¡u
el" k IN _1 fJuas (o.., ,rue1'NllZf de ltu '''fU'_udu.

11.

J.ictt ttoltiC1 tU lat:irll¡ÚJ"1iJM1Ia la,1 dilo X VI,.
wla flli , ••14 1. flJHncin-oa llJlco,.¡J~iollU nt,rio
",ylu ciF'CllutalKilU ,¡, /11 ~4.

Para cada 11110 de estos pnnt.o.iJ hahr' un Pli:lIIIlO
y DO ~CCibTT.

F.l pro,uiocOllli!tir:í en 3.000 1'1I. TU" una medalla
do oro, diploma especIal y el titule) de lIÓcio correspon
eal, que se conrerirá al autor de la Memoria, 81 no
aiéudoln anteriormente. reuniese 1M cOD,ticio1CS de
Reglameeto.

"El accüi/acrA medlllla de plataeu igual forma. di
ploma especial ~ .el tCtulo de &Icio corre'ponnl, con
lu misma, condlclonea.

Lu Memoriu deberán e~tar ~crital con letra clara
en ellpaüel Ó latIno

Lu que ohtu.¡ercn el premIO ge publicarán por esta
corporaclOo entreg'ndo,e á 80! aotores doseieuto!l
I'jemplarel Lu q ..e obturiereu el tKeisit ó moncion
bonor(~ca, le publlcar;iD a¡ la Academ¡a lo creyere
conl'ODl..ne.

P.bIO 01'.1tC1DO PO' fl. AJOI"nW mil, allno.

Para utll pnnto habrá nn PIlEllIO y un ACC&IlT.
Conailtiri el ~io en la taOlldaJ de 1.000 rt. TIl.

con diploma ~Ipeeial y el título de S6cio Cl?rrMponpl.
qoe se eonrenri. alalloor de la Memona, 11110 ail!lIdolo
:el:~~rmeote, rellUicse lA.II coudicione. de Re.la_

El ~cUit conailtir;í eo 1111 diploma eilpee¡al 1 el tí
tillo de S6eIO correeponlo3.l coo 1M muma. condlciones_

Lu MelDOriu debert.n e.otar C3Critaa en espaüol,
latin 6 rranús.

EstOll premiot se conrerirán en la_ion p6blica del
año JSU.' 101 autores de hu M..morlilll que 101 hubie
lICn merecido' jnicio d", la Academia.

Las Memori9lllCrán remitida, á la SecretarIa de la
Academia, sita en la calle de Cedaceros, u(¡m 13 cuar
00 bajo de la depecha, ante, del 1.0 de Set.embre de
1873, ne debiendo 8U' autore, firmarlaa ni rubriearlaa

¡ lí 6010 dietinguirlll.l COn UD lema igual al dellOb~
o un pliego eerr~do, que 'e remitirán adjunto, y el

cualcontcndr'su firma.
Lo, I'lieft'Os corresr.ndientes á lu Mcmoriu pre

miadu, 10 ahrinin en a !IC,iun pública del afio de 1874,
inulihúndose tos restante" :1. no lICr que rueeell recIa.
lll&dOI 0IX'Munalllente por 10$ autorc,.

Lu Memorial premiadas aenin propiedad do la
Academia, y niuguna do lu remitidu podrt retirarse
del COllelll'lO.

Madrid :J8 de Pouera de 1872._1l.:1 Presidente, J/ar
IJflÜ d. Toea.-EI Secretario perpéh>o, Mdftu Nulo
&""'110.

,y -

VARIEDADES.

~:res e" Frauda eonU'a.a embrlae-,-__
U'abljo de 1... ,,1fI.. ea"'~.

~ leyes, qne bien plleden e;tlifiearae de a1~''''_
ii,ild~tu, acabl de TOIar la Anmblea rl'&llc..: _
dirigida i repnllur la emllnagn6Z, l. OIra rql••
budo buma.ll1lariaml.mte el tnhajo e lO! ni.b ....
fábnellJl.

Por dicha de 101 eepaüoles, qne eD todo lID-.~
qnÍllimo dleh-:., unu leyea anilogu ser-. _
nOllOll'O$ de mOl eKallO ioter6l: la em6riagan a' ,
poqu(,<i.mo, y en eoauto al trabajo de 1011 "iDo._.
tampoco lIecesarlO adopt:tr proTidencia alguaa "

iPuCll solameote 11M raltaba. para eo!.lI:lll_ ......
dada, agregar el dehrlo alcohólico al IlÚmlllo de""

í:! ~~~ :llO :S~aa¡;~~h:eC:dl: ~~i~~~.k~
10ll garban1;O!, de lu gachu, del g:npaebo,lultWle
j.. y demú frnU'l, rara Te>: 10 Te un borracho pIlI' ..
calles, y auu 1l0ll parece que el Tleio ditrninuye ...
quc allmellta, Con el c!tómago repleto de agu 6.
horehata d", ehufu, hacemol por ac:!. tantoe y~
rC'!l desatinos que en Fraocia y otro~ paitel don.",
alcohelillmo prepJndera

y en enanto al trabajo de los niiloa, mu llec"
entendemos que hay de recojer en eu. cano, por 11I'
dida higiénica. 'Ial partirla. de llluchacb05 lIol •
medill de plua9 y callea armllll' lo mejor lIua~
C')ll gra,.íiimo peligrll de lllS transennte•... ¡T..ajlI,
entre 1l01lO1ros, de los lllüosl¡pluglllera ii DioO+¡oe ...
diera hacer trabajar ii Ille graniles. ¿Quién pie_ ..
en trabajar!' ¡Para eso nlllg"uoa falta nlM haci&1I bl ti
berlad ni la repúblieal

De lo que lIIl tratl el, al contrario, de riytr .. b
holJtllDu Y pasarlo III mejllr que lIll pueda

lteeouO>:~IIlOS que el plleblll rraneé. no st:i _
mal como pal'llCe. E~ eieroo qll'" alll la embriague1 ...
gl';'l:lall((o al hombre, em'mll.eeit!lldole, desuuleaoo el
IClltlmlento de lO dognldaJ, dellDllrahúndole, ttaa..
do degollenr la e.peci~, oeuionando eDfenDedadII
q~ aDrne"tan la mortal 1a1, etc., ocuiODa daiiOll gn
TfllmO!!. Pero el emlln \gt.lSe euesta dinero, 1 ,_
dlficulbd poeden la 1'1 1 la adm¡lllatraeÍOll ..
otras qoe formeo uo co-reellYo mM el menm e6caa._
¿Qut! recurtO qDedar' ...\ pneblo ellplÜllI. para eYItIr
unos maleil eJ:(lOutioeoo, emaua11l1 de lu coDdic'"
natorales de IU ....r, y 1ll"COO mM allll debidoa' La fa&..
ta de anlllndady de gobl~rno!

Allr ae debllltau y IIU1 pereceD algunOll lllñ(lll per
emplearse en trabajllS deu\uiado prolongados y eI_
p;lra IU edad; aquí mueren milCil de ebieoa~' grudoa
faltQ;j de a\ullenlo y rOI.108 por la miseria antel q..
ocuparilCen trab:tjo algllllo. '

'¡laUllOa merece la Asamhl~a fraile 'ea 1::' ....
dicta o laa dos leyel :1. qlle acabam08 de re enroca_
¡Ojal.A ,e ~npara la lIullltra en hacer laa leYllll qllll
lOa' Imperlosameute roe!:ltlllt en R'paüa la ,alud p6
blieal

Almanaque m~lco del m", de AbrU.

Pu.ible ce que como e.te aüo .an tau atr.....
laa eatacionCI, tengamos un llllll de Abril si Olll!O....
llO l: frlll, comu el ~ue hizo eo Ma...a, p;.r lu __
.arIO y re\'nelto. Elllftado atmo¡rérico CI lIluy eoau
que se preaente lllB.ll 6 menlla eargado de celllgf1f ,
DUbel, qlle lueleD deebacerae en Tentí.leu, UlIYju J
10D eo &!l;"lIuar granlzad... Tampoco dejan dIl .....
se~arse d,.. dClJlClldlll,apacible. y _11I.~
paiiadot de \Ill calor elIlTQ relatnamente , La ....



FU. SIGLO MÉDICO. '"
CiOD lo cual e8 orígen de no poca~ y va.illdll.ll eufer
mrnl~des. Loa vieuto> "Lene!!, llúr lo .egular. del 1\-0,
del 0-5-0, !le! S-E, del E-5-I': y dl'l N-Új Y la I'rc~lOl'
medIa harom~tr,ca el la do 26 .pulgada~ y dos IIncal! y
mooia así como 13 termométrica la (le !'.l.•

Déja;;¡e comproud~., por. lo expucsto, que clmcs dc
A.hril en e~ta pohlac1\lIl ellUCQoataute y va"al>I~, lu
cedieodo lo mismo con las eufrrrnedades """uautes,
poes que r.e preO<,!nlan en gran uÍlmero de doleneLas ca
tarrales y reomática>!, auuque cedon fácilmonte, por
lo regular. lu pr,meraa á uOa medlcadon sencina y
atempe.ante; oon co~unes las t1uxlOnol á los OJOlI,
oidos y muelaa, asl h,cn quO las tososy ronquou~, quo
,,¡ IIIIlal descu,da pueden paliar á. ellfermedades. suma
meote grues; no llI)n rarll.'llaa aug""", !a~ erillpelaa y
los flujus de sangre, elllre ot.os la hemoptiSIs y algu
1I0!! cólioo•. Kllt ... hu pirexIas las ,U88 frecoentes sou
las liehrel catarrales y gbtrica., lastifoidoas, sin que
e.ca.seell las illterlllltelltes, no difícllel do combatir
en elte meS. Aunquo aislad~, prellélltanse Il.lgllOll.'l
pleurelíal, llulml>nfaa, congulIonell bep:i.ticaa y cere
brales,)' hasta. vudade'M apoldegiM, que (lúr lo ro·
gnlar cssi siempre 10u mortale~.

gotT<l 101 eIl.ntemas febriles el mu~' comu" 0168
rampion, qoe acomete:i mucllon niíios )' aun adultos,
ain que dejen de p.esenlaTlle tambien, SI b,eu con me
nos frecuenclI, como nI> lea opid<!micamoote, las .¡
rucias y la escarlata. La coq ueluohe y el c.up 00 eS
ril"O verlos en e;lte mes.

Ls inconstallCia de ls estacion (lúr neoesidad tieLle
que ojercer una influenoia pcrmci08a en las ontorllle
dadea reinlote8 en AbrU, pero mucho mu le obllCna
esta inlluencia eu 10li afectos c.óoicos: de aqul el ob
...na.... que el CurllO y terminacion de ellol, por lo
regola.r, 01 anómalo y r..tal pa.a el enfermo, quo no
seao ellCl\I&l'I eo A.brillaa defunciones eu los que pade
cen de tisIS, ""mM, hidropesías, infa'~ "'oe'ales~'
f1egmaalas crónicas de 11'1 mem b.alas IllUCOSaB ). ""
ros....

GACETA DE LA S.J"LUD POULIC.\.

Enaóu sanltarie de Madrid.

A 1", fuertes ventarrones quo sorlaron dol S-S °
el donl¡n~ ante.io., 110 aiguieron e lunn y martes
grandCll lluvial, que .ioo marcaodola. 01 harómetro
con el g.an doscenso que llullo eo "O oolumns, que
""..al" 'l5 pulgadas y lllhlell.l, prelion atmolf6.ica que
rarÓllma.s .ecea solemoll ver. E" lo. dias .iguient<·s do
laffmalla filé 1.'1 temporal revuelto y va.io; COIIIO t.1m·
bil'n los vleotos, qoo rodaron dol 8-0, M-S.I':, N-O y
N-:-I-Q.

Signon reinaodo la. mismlL'l enfermedades de que
ya tiellen notIcia nnestro.loctore_, pues que de ellas
dunes cuenta en el CJIt¡mo estado "amlario: no se han
p.eoeotado las af~coioues priulave.ales, cual deberia
ya sucedor, pruella de lo ~t'asada que va la prima.e_
ra, lo quo !lO conoce hasla en la vejelacion. Se han oh
""••adocoa írecueucla enl'O las agudas los catarros
do todMcspooies, hu afecclOlIOlI ne"'ioallO y renm:i.ti
c~, y 1", cllelltu.al gástrlcaa ~ Clltarr<lkd. So pro
oontaron tarnbion al~unas irritaCIOnes doltullo diges_
tillo, del hlgado y del aparato respiratmio.

KIII.e las dolencias cro",ca~ CUlltinuan alimentan_
do las tíSil, lllli plellru-neumooía.., las orollq ,litis, la>!
hidropesía; y afL'CcionCll dol oora~on, los ca(u.l'OlI de
las mombranas llluCOlas y 108 dolorea reum:i.ticol.

El DUOIero do los Iin~,j08 ha aiJo, con cert.. difo
renCla, olml8mo ae ollse..ó quo tm laa proctdc"t<,s 80

waDiS.

LI liebre amarill" oonl'nCJa haciolldo 68tra¡;,os en
el B.,,'il. En al¡¡-unoo 1t<l3pital,·s 01 n(Hneru de falleci
dos ;>1",,,,,,10 al 66 I",r 1(11); 1"'''' I",r t~,,"i'lo l1IeJlo so
calcula en 23 per IIXI ,,1 n(lrn~ro 0.1" los <¡UI' suoumben
elltrelos atacado. tle tau tCrrll,le e"f"rJue'l~.j.

CRONICAS.

HI81.O.i .. de 1.. clrullia.-La 10f>I'I:.bl~y <fuJ".plorn., de
nu."ro Ilu'lr>Jo .(}.re<pon~.1 l)•. Ulle'I(lI·r¡;.. "SU" d.nJo .t
t'moc:e' en Al'DI.m. nue"r;¡ bIno"••,enLLfie> ~ qll~ m>nl
6"Sl.e'pet"lar."01l. F.I p<'IIIJL<o 1J<.lJeh.. ZrllJchrijl ro.
ChlrHrg;~, c":ll'uLlio,nJu .elu'lmonle eSle""", e.ontu, Io:er
"" d<l >sunto qtm ,"ve de <pL¡;••í,;\ ~'Ie $UdIO, en 101 eo>le'
fl/!u••n lIlUY llOllriW~o", lo. t..mjol d. nUUlros ....1'1:"0.
C""J>uo" 1","CII"I",on", onn "'01"0 de 1.. 'U'U taNi.., y
11I UOIlO, nomb.el con le," poraneos, oomo S.n Gc.m>n, Jln"ado
de .lleudo..., I\oge., )1"... , F,.u, Mgutuou, Sanlucbo, S.nctl..
Too.>, An~l, Bo.ru, V.lenOl', \'e'g.r>, llCldrlgu.. , So.rall, »je.
tO, Cooo,n"l, D.r<'>I, l'og81O, PoLI..,"". P'mo, .'c. Termln'.
dOI 'Iue oe'R eito' L,~" IneJLl.ld ... y >un ,neJoc ,wiCtado. e¡_
cr,'os, proc:urnremoll,.ce••Isu" IoS.ro •• ' ••clo de IU coolc_
nulo, rero .nl... ""!G, .ecIm el "enouble .",uno Je .u,,",clo
el w.. e,p,ui"o 1..\,woIllO d. DueSlro '8C"''',,"'O''OlltO 001110
e'p,"oles, PO' ls ""Sul.. I'...JLleccioll COll qllC 1ll1I"I lodo lo
""",lro.

Gracla.s.-Se los d'OlOI.1 U•. D. G.briel de l. Pue.t., Cl'
Letl.111co de l. ~'''OhM d~ F••m .ci. de e'la ¡;,,¡yenod.d, PO'
IU inlereoaOle dJ$Cur", sob.e l •• ei••c;... fhic~. y "4Iur41"
•• lO h"lorla, ." ... re/Mio... C01f lo .!I'.o(i~. 1" 'IU "dod",
d. uf.di. y r. lit I..d.-,:;o >Mdtr..... ",.nl<. "luC deoeo"olvi<>
con gron """,'n. y luc,d.., pues de,nn&lnllos 00 vnlg..el '0'

ooclm"ntOl que 00 di>! 1'0100 F., d'sno I.mboen J. 010;;:'0 el
q"e ley<> en l. Un,ver"d>d de G••o.M en tu J ".ug".."on ....
Mm;"". "u ••,~d._lmoel D._D.'\ u••hano JI"'I!\! de Sa" Juao,
y que tI"a por (,luJO Orig,., ..f.do oClo,,1 , porv,." d.to u.·
!O!lII"!/,.,,el Son d,gnol d. men,ion,,,e PO' la ern li"on eon
"Iu" e,litn 01':<0101 el Ilo'1"'jo No.<tI6g;co d.l IJr. JI••do:o, ....
olrdli•• ¡le /u f"'~"llud d.llar~tlo"", le"lo en b Ae>dem,. de me·
d"in. d...lo e,ud.d, porellÓCJo d& nU'"~IO D. Juan !loge. y
To.renl_ y d Elogio hilldrieo dI /J. Flr~n"do Ji"'"" Mayor,
mu"to ell lo e'(lI'd"ion cú-nl,fie>..l I""fi«l, 'rue Ityó en el
Col<S'" ,1' f••",,,,,UIo005 Jo )1,JroJ, el md"'IJ u" d. 1.. ,.r."d.
....'1"'...'00 colegl.d., el Dr. U. Ja>.qlloo O!med,lI. y l'olg.

Numbramienlo•.-Lu 10.11 obtenido de ",Mico. dl""'ore.
'nl.""O' d~ 1... l:».1,o. de l. I..bel" <> Sao,'<Ion. ,IJO"'~m.,.O' (.n
C101"u), I'.te.n. (~n C:ld"., y ZUJ.' (en Gnu.d.), """,,"11
va",en(", lo. ,.1,oreo 1). PeJ." Suli" [) ,\ntonlo 1'0.... r,1Iei
'0, I!erre.;o VIIl,pol y O. J""IUI" ll.un,cgo y Gud,.

Opa"elOD __01<1 un coles' "lu, en 1. Vuil"rr<id"d de Edlm
bu.So (I\"""".a) ha obl.n,do un. JC~ora&11"''''''0 d. o",,"lclOn
conl" ~50 ho\nb.es que 1 ti ..pi.ab.n

D<!ful\Cieu.-Il. f.lI""ido en T...l.,.lu, dednnJo era druJ.no
del ho'p,t.i dA l. ~...cr.ool\h., y '"ho1p l'l:ao1n de nledie,n. y
<"ugi•. el 1)•. D. len.noiu II0reno y Lore<·

Proye<:lO.-S.b!'<OOI 'l"e el qne $(O h. ro.m.do paIJ los
l,role"""1 de m..loc,n•. t"U~I' y r••ro.,;,s de l. IItn.fio:elleL.
mumcLpal do el'" "illa, lO h.lI. y••onel",do 1'0' n"",lro
.migo el U. Vin.j., quien .,t.h.. e"'..~'do ,lc oonr.....,'on..1o"
y ti que le 1'"",oUl>r:l un JI> de f,IOI.l '\IUol."".nlo pata ,n

·Iorub>.ci"".
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!fo lo bemllll ..btc> -El d,r-eclor belll~I'~O de la casa de
1_ de V~ladohd, D l.6eu G.rr.... tu p,uuuJo al mioil
lro de la GoberD&eiOll 110 1U5"'&ell ~bll.de rcK"lIl'Ifill. "pn.
ItllWlOO vaJ"ioIl;poI de ~nlU. _ la hWOlil "'J,Q de
l...sOORrne.ollN hechu por el e,t... lo Sr. Glll'rn, como lllM,·
ell eoQrpdo oa la eoMon. El un tnbajo del 'lile lO! Ila~n

¡"lides elogiOf.

Co,,&reso m~dlco lnte....aclooal,-En Vienl, teguo el
pe.,ó¡heo LII. NNttll. "rtlllO I,i~r" llI'l eellbrlTi IIn Coo/lil'\!$(l
Ol!llJW 'PletnaelOn~ que dur...d desde el dI'" U di Seliemblll
I'ro~imo 11 1.0 de OctPbre, eD el '11M M disculirlo 101 puoto5
........nle.: l.o la Yaeolll; 2;.0 eouCOlenu en tiempo de di"'";
J." b ptOIlJ.Ia.eiOll. ,.0 salobridad 6 "i&leM de tu e.."f¡lies;
S." 'U""",,,<Iad de lolI estltilOl mHieot l"'r.I qDe poed.a ';er
oerx b medJau... por todos ea 10& d,ferentes p",,,"a coa ilJ.....1elI
<ktedlos.

Lu diSCIlJionte ¡en.o ea len,u ~emlna, pero podrl.n 11':1._
dllcirlll los discursos ea rrlncél. in,lh 6 11Iliuo, lo m..mo 'loe
las eomlln;ueIl)ne, di tee~t...l.l, Durante 11' ..,¡iones, habr:l
Un periódico diuio 'loe dari eoenla de todo. AII:l procurare
mOl ir, ,i teoemOI dinero.

Como aquI.-llemoo leido en un periódieo r"ol:l!1 'loe los
Illtoret de 011:1 prop0e5~ de ley pan la reforml de II ellsei'J.IlI_
U. de la -.ediClIlll Yel ejercieio de II proI"esioo 00 tun l"lIrado
q. de 61 ..,.w leeton 1'11 la A..amhlea, ni IlIbrt de d.... e1I

add.r.Ole por Wlarla ya liempo ....r... entender eollll grlOe uan
10. Creem<l:l 'loe ea lOd... los pIlset la propiaUooJlel on~o de
ilUIlliCOI reoÓlllen<l:lo es de adverht '11l1li todo. los P"'rl¡lIICntOI
opooeo mucha rellltenei.;¡ i Ill; retor"",s mM;u. y I;lni:>ria¡,
ain olra raton, en conceplo nue,tro, 'loe 11 de ler u~nlns ente
ramente desconocidoa para la generalfdad, y la de hd>er aJ_
vertido que IlUetln elaJe procora mllY" menudo pro 40..0.

Por llna iglOl'U y ¡lOr 011'1 4"_.1n.

Otro dla.era otra coaa.--1ll1llido 1l00000bradOl ~,eoa
dilftlOre$ interiltOl de 101 ballOl de LI I...bela Ó S>oedoD, lIM
__yor (tn CKleree). Pa"'..... (ell C.td"l, y z..ju (eo Gno.ada),
rupeclinmellle. J.- SreI. O. rwro SoIÍJ. D. Aotolllo Peru
Pihe,ro, O. [)c)Ia'III0~Ñ Villapol y O. JIIlIqllln Bnluellgo
'S Garell.

Loe qoe lote. habia semn mon:lrqllieot y no podrhn
prescribIr eon acierlo el liSO de lu agllas... ¿Cu.1ndo le orde_
nln ll! eous de mallCn que de,a",reua ese <:filio f'l1ri<ltieo
(¡todo es airel) con qlJll los gobierno. eotretieneo el h'lIIbl'll ,a_
Ih'Qt .... eoborabllClII " lo. nOlllbndoa, y 'lile lee dul'll
mllCho.

Rftluaeia.-fl de .. Fxollad de medieilll de II u-dN1e
de EJpaiII, D. J0e6 lIG11tcm YRiot oomhndo I'lIetor de la UIII_
venidad de lIlIaballl, ha ~nllllCi." IqDeI 1'10'111. 1'10 Doa

ulrw b determ,nlCÍOlI, pueato 'lile 110 gou el don de lIbielli'
dad, y era r""OIO tatuen IIna 101a par! e.

FaoatllJOlo pallUco. -Un periódieo ha hecho pllblieo 'loe
el padre detaetual minillro de "omento, D. Eduardo ChlO y
"ernandet, 1116 r...rlDlCI!utico y el que con 110 plicgo cerrado
'loe COIIteOir. UDI ma"'na e.plOliva bito peNer ta mallO du&
eha al erlll'1 E¡i;nla. euollo estOfO eD Galieill de e.aplllo gene.
n1.--S¡.1I doda algllllll illCllrUó 6118 en "'lopenblel1 _;
pero .., Jaltllia, "n e.barlO. el beeho de q. ...reoe tuco:orx
abIft. AhllJldaodo I<l poco loa 101'111111 de d,rarellee ","'u. en
lOCbs 1.. OICIO_. ru... vel ae elllpleao _Ira 1'11111 medioe IQ_
recodos.

De ""'-o ..... Vlella._La Aaoeiaeioo m6dieo.r.tlll~U"e:l

ha remitido" la El¡lOlieioo uniter..1 011 ejemplar de sua pll_

bliUoeiooel. 10j(lAlatlla eoenlll~r!lIdo, _ lIIlll .....
qDll d,ce: AlatllU'ioa "UlClj.,...Jdrll,,", 1f •••
., Illil. "

VACANTES.

lo (JI<iJl. La rle m~dieo eirUJoRO de Siunte (ClH!IIlllI);.

dobe.op, 4.000 peltlll por la .,,¡,tcoell greloi" doIlu r.....

pobru y laa i,ul.. con ell'ello del 'teclIllIario. Lu1Ol~

ha.~ 1'121 de Abril.

- de -.6d,eo !Itolar d8l1ecol-'bd"d). So dlltleioa ..

bll,l pobrel730 petew aoa.a1u IdelÑll de lolI ..

el ~alJ,¡!Ivo i1ap eootos vccinlll DO pobres. COllJta HII,..

blac,on de !.O veClltos. ¡"OJO el 1I~llero de ¡lObrel eb....

d<l:l de Iill. Lo que 1\1 allllnc;a al p~bheo 1'00 el 6n ... q. "

aenore. f",,"lt.livOl que ¡Icseen obtenerla, pre¡en\en en ..al.

ul~l.l, en térmIno de veinte diu .u. aolimtlldel, aeomp.w."

de 1111 1'11110' &cIdénuCIII 'loe po'~Il,-EI alcalde, ....
S....

-La de m6d,eo-eil'\l¡"'1I0 de bUIllnf JXI); al do~

t.fOO I'Jl!M'l.:.e ..lill'echu por tnlleltl'ell ~eoeidoa, por Ia_
~ ' ....llIil:l d810l "eo:'lll1t pJb~a y laa .paw _loe
pudltole•. Las 11I1Ie>tudes huu el 2J d8 Abnl.

-Lu dlll de mM,co-.lropno de TOITÓI (lI:tI.,.:., do&ailr.

eJLll on. con 1.000 peteta. anulel por b..,i~teoell de 1<11,..

brel y 150 para 1mbol por 11 ~e los ¡lretos pobree.de II dial,
eon mis 1.. igoalas de loa veeinOl acowodadol. tu loliIi
lu~el h1o!>~ el U de Abril.

-La de mH'CII-CI'OJlllO de AldeuDeYa de la Ven la..

reaJ,1lI d-,oll 1:;0 peatll' por la ui''''1lciI de 101 poIIm Y

1.. 1I\II.la5 _ los plldlCllle.. La.! IOhe'tlltleJ ilasla el I1 •
Abril. '

-La de m6dJ~rojaoo de \'al'enle de la Vm (~~

IU dOW:lon, 130 petel:l. por Ilaslstencia d.l0' pobrea J bI

igo~lu con los pud,ent.a. t. \s oo;'eltude. bUIl II de Abril.

-La ~e ml!dleo·eiruj~node Alroenara (Castellon\;'1I 4oct
e,on. t 000 ¡>Clll!t.. pagada. (lOI' l"meol... de fOQdOl .._

.....les, por la "illenc,a de Ia~ fa..nl ..... pobrel y wl"aIu_

let plldleA"". LallObClIUJes hula 1I de Abnl.

-La del d'l1nto 1l01l1C.pal d. Torreaand,1IO (B1I'IIII); _

dObeioo. 1.100 peltlal por b ui¡leoei.¡ de tt ramih.. polnI
y lu 'gulas COIl lol poJICA"'a. LaI tolie'lodea h;oell el 12 •
AbrIl

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS.

Se ldvielUi 1/11 Ptofesoreolqoe IIlhotenla plau de l_
'Sa IGu,plW:oal, q1ll! al :eeloal ~'r no ba reo....1.
ello y 'loe ~olterl. " des..peJ¡lrla en ellalllll lena_ 6"
lIor.alloclI ... UlUeaJ e'reunstancOU port[oe 1... prot.- ....
, 1....". P:>ra adqulflr mu 'nr"'m~1 I<lbre elparlieular obri,.,..
1. D. ruoalldo Talllta en VilOri.. '

hap.oolO ..6<li•• do lo Viudo 6 bU" d. o\lt"•• , Sn JI'odf'O,IS.



PRODUCTO.:! DE !'iOGAL IODAOOS.
Iglla¡meote 101 _,!t, de b:l..lan, "re·

."lIbles al eoru",o, y el r~NNo .,¡dado,
que 00 re.poode'.u 'Od'<UIOD, Il.O ....
oo.n d.su"" eo ' ....010 1"" méd"ol e.lp•.
601.. h,n .i.IO lo. lO.prendentes eletl""
y la .pltea.lOo en 100.1 la. rorma. de los

OBRAS DE MEDICINA,
mUGlt, ',III.\tu. Ulnolll mrm

y OTR!9 ClE~c'.u;

"propo.. l<nao

~ o...=."0..0. "0 "0'" "*'>"'0"
.>1 "Io>j. 'ti. 10 l"" II):1Ouas re.,..ti,I.I"'w..
I~' ...ÚI ,. lo M.I"",,,,¡_o ~, ",.",","1<0,)

~'AmIE.-Tral.do ' ....pl.l. d'/IIl'N'
j._.dod" .",,¿r,a•• '¡ " .....'.}.N".'
d. """,101 drOl o"a. y d...... ,t.
<dio,,, ..... pdl, do ,"~r • ••10. da_
1.." ••• 'r.dot,do y oomenlodo "00001••
YDO formul.no..p"... I, po. D, ~·..no".o
~Iend•• Ah:,,,, _E.l. obr. ~o.. y. d.
UD' repul."on.•urope •• y nO h~ n,.oeoler
de reoomendo••oo .Igoo>, T.m¡<>coe, oe·
<:0""0 ",.nJleslar "o:lnlo ... h.n J. mlnOl
1"" P'~[¡«IS UD T"'I.do , ••pl.l. d. la.
"r"""dad" ••••"•••1 n,vel de lo. oo·
noem",oIOs d.1 dia. y .0 el cu,l .p,,,,.ca
reunido .1 frUlO del ntud,o y de l. upe'
.iencJa de lo. m:l! célcbrc•• ,flló¡.. I<>I,

Dol tOOIO. en 8.° de ,100 ~ SOO plginao.
lO ... en lbd"d y 16 en pro"jn"••.

11.\ \ AlllJ._El,m'~I"" d. 'IItd,'..... I~.
gol••rrt~lad"" 1 la Jeg"lar,on ••panol.
por D. )l>n",,1 Sa"•••. Un lomo en 8.'
mayor «In t1rnm•• , lO r. en Mad"d y
I~ en r,o,',ne,",.

DANCE.-J/u....1 d. ",0'/'4rio' ~

ptrc'''''•. -Un cu.derno, ! ro. Cn loda
E.pañ~.

PUNTOS DE SUSCRJCION,
PROVINeIAS, al( tU IlolllI,.,.rg LI9URJ..,

IN .... PU...C.U a'OU'I"U~' Ao I"f. ll~rlr._Ao[,""~t.. &I.l'Oih,_Al ..... lft. AI ••reJ._
AI•• ~;., lbail••._AoltDu •• , Genovh y Tio (m~dICO).- B.d'jo•• V,ud. d. C.mllo. _B••h.t<o. urlil•. _&10<1;"

Al~'''l'''''' lIor do lo. 1l10'._0.~..., M.ooo._O....I.... leltlugo, },lo"II...-8.....~'., [',d.lgo JlI.neo._D.,t>o...
Al.,,, y A'''S''•.-Cololoo<.. , S.oolle•.-C.l••• ,.d. 'l.:>.rdo· ll<lm•• _8~'1"" ,\rn.,.,_CI~do<! K•• I, C.yel.no C. Ilu·
y•._C••••llo., R,velle•.-c Ca.re (c"UJ'''OI.-Co. b'lCo._C~.n .Il o. ~r ol, T.Mu.ra._G.u , A,·
'~~'. JI.urOl.iG.-C...""", Zc>lIIeilo.-,.; , Sa... y Ser- 10d,1l0 Alonso y C<><Ilpaina.-H•••. Ay.I>.-U".I•• , Osor·
••.-Ce'o~" G.mg•.-H<ll;., .llarunu {mM,co).-U'j•• , no._Loo.., ,'lUd. do lllllon e t"Joo,-U.ld., SOL-l.<>¡ ......,
lIo,..I._H..._, ~ermlR lJ.lJon.-I.~.I.d., lJ,u"h._!t'l. IIUl •.-L..... I'ojol y )Ia,,, _ftl.0!01•• 'uoy•.-M«II•• , rle••
~•• , Tutlu,i._Molo•• , C.I.el._M.~',Uo, Aguayo (mM.· re'o l'elay"".-Mt<ld., Gon..le•.-Ol•• , lIei~.-O••_,
ool.-l\I~,,¡., 1.0pe•. _O.I.dG, II.r..1 C. l'eroaooJe•.-P.· Gou,e, No\'{••• _p.......d••• lJuoel•. -P....l'l.m•. lles.e.an·
d...., Ilollor._P.I....ó•• I'e.....-I'.I...., O. Alllonlo GeI'''0I1 .... _ Pm"'m do 1I.m'. M.,I., I .ld~''''II>._8.m'ADdot, R.e,·
lltléd":..I.-K...., .'OOl._KI_, lIoduglltl. _ •• I.....~... RO.-ll...,lo,o, E'W1.no.-llo.,U., Fé'-"\lo,~", l'ardo._
I'uenl... _.I.m S.bo",,,. Ordo.golllO.-So¡o.I •• L1u.el- Tmy, Sol••cn llOOrlsuCt.-V.Jlodol,d, Ileredo,o. de liad,,·
'""', Cai.hor....-T.lo ll.."lIe•._T...oc•••. lr.,ll.- goez Y SlIo'O._V"o,'•• llobre•.-Z•••••••, \',ud.de Il,red,a
T.....l. Lag..o.a._T , Llu.' ('n~d'w)._T~d.l., ~ubi. y Mo"cnde..
'au.-T.f, JI..hOC1 da la C.u.,_T'~jiJ¡". l!lliS._V.Io.· UL'IRAMAR.
"., R"eI.- y¡.~, I'eu.-V'IIoIo~, Z~IO/o!.-Z.'.iO'.' l'lub lI.t>o.., Sr. 1I.b,hlado del Cuerpo de Sanidad JllIilor._
da Hed,.. p .........a..... [J. 1'....."0 P. San""'I.

EXTRANJERO.-Pari., C. A. ~~ed", Ageooia r=to-il.paiiola, ~S, tue Taibou\,_LQ-IIdrl', 1, Cecil Slrcel Slraod.



ANUNCIOS EXTRANJEROS.
•

Al eOnlr~rjo do 101 Inli~oOl PU'lIlll.-,
~Ita. pildoru M purgln bien lino."
mili y digiel'ell oon 101 ",ejore, .Ii....
'! I~~ btbld.. mil forlific.antel, tllft_
lIillO, tale 'J I~.-PITI pO,gll'M .00 ...
pildor.., ud~ .oal e¡egJf~ l. ~ora yl ..
m,da 10e ml$ le .on1'engan, ""'11 ..
10cr'"I, lo apelllo o) 101 oeUpKlOIltll.

!tnTE DI.II"DIDU1ClLlf,
fERRL'GISOSO DEY-.o•

AhlDl'.lo I(¡mlo, I'Ct<>ntua, ,.
1.. ptl'lOIlU bn(i11tas 111<'boll'l. , ..
lonte IOYOfthte. la AeadeoIla" ...
CIlIO de P.... (StsiOfl del 31 de ......
11lMI•. -l'1ftlO, '" U n.l_

PILOORAS DE 'n:ZD',
do iodaro do hte-rro _ 1lII1I1ea"_

úpea/io.o 06ell Wllln. 111 di,
l,nUI"I.>, d",~"_••Dfm>ca.1 ......
IIIh~"",

"'au. _bllllCHllI ,nalU1'lWl ...
iItClotl luave tolIlruta COll lo a.I;" ..
otn.. p.....racoooe. de ,<>doro ......
oi¡Iellldo CQIl ti arua qlM In alltn.-fWo
010, 15 real..

T<ESlftGO DE YIZU.
I'repar...ou. de 11'0 hilo JefVO ...

nptler 111 ItnI1l6Iomb.. ~ IOhIUII. L,.
fn.CII¡ 1',,", CoUrI Nonnd 5, .~

por mI1"', A~eoeoa r'a~JlliIooII,'"
do 31: por Illtllor, Srel. Bo...11....-,
Al. lhquel, EJeolar, S. Oa~a 1 O..

piLDORA5 PURGANT88
OEL

DR. DEHAUT.

VINoE QUINQUINA
FERRUG IN[U XdpMOI: I '

.n
CO!llSCJO Dt SANmAD

• _ __ ,....__la ... _ ..

........ la <WJ, <los ........ 20 U.d.1ft........ k. _lado la oo"""riodad q...
.0oס1, ooln 101 d.... '''"'11'_ ool.bIoIIl
i_~bl... So '''pIeu I"""'¡""'~IO pi'" .1
"'laml••I. "" la ._., lo ........., l .....
.......h•• , la 1...",,,,,.. J o. lOClM loo ...

tAl. So.obo, _.~ 11 •• J .............
dl.n' ~ l..., "'pl.., h_ 3(1_.
oo. o bl. u.to ~~. loa 110<1_ ~. todoo loo
1..1 ""ni.. 1...or..m«lod.. 0'g'.ie&o6 no

• n.S".Ieo. d.l <OnI'~~. Iu h1órop<l;" J la
• I "..,... po.lo d ot._.. d.' pothO J d.

loa U".~ol r ••omo.I•. Catarro pulOlO-
Uror>q",n••c" ,_o t.o<lu.lurj".• ,.....l<.

JARABEr
DE -~d

---------,LA

GRAGEAS
DE .

GELIS y CONTÉ

_,-,h r 'r•••r ••_ " r .. 1 " ..0 y.,.,,.. 1., _ .••r._, J lo 1.. prl",lp.l .. I o<t•• d. IQd.. la••ukl'd ~

q..... 1Ia<1I UM d

GRAGEAS
DE

ERGOTINA-BONJEAN

PA.R1ofA.CEDTICO, rue Vauvllllers. 45, PARlS.
UTIGO"" u~... 011 rou, "I~T nOlloOl, CUCo DI ~.. ICUSCA UI'-T-'"6TOC.~.

loI cllebre! mtdicos d~ Pui. Srtl. C4oeIt', Lwi. e.wdri., elc., I'ff(,miendon cn
Inl ollnicn el JARABE P~CTORAL m: LUIOROUX, '! cn IUI ob.as me.eioo•• In
curac:ionel '1ne .un ti h.n conle~uldo. (;"e~Uld,tlcen ISenle teropéucu'o l. pronli
lud .on 'loe .lal"o lu hrOnqU'111 "'.1 InlenQI. Cura lal cDrerHled.de.l mn ~r..u dcl
pecho, e'lo n, o ClHllUllw.~t. /N o"".. ~. 01"'0, IN (01••_ .pttN 6 r.611w., l.
ti.;, ,. .. priaci,i".-Pre<:'o en E,...IIa; 11 n. el lMdio r,,"to. -Venta por 11I0110.
tll Jl'adr,d: f'l1lIatlll de 101 S~I. YorellO )I'llltl, Borren hermallOl. Soo.hu Qc¡¡"
EKolar.-la AseMil (nllCO-il.pa60J¡, 31. c.a le del Sol'do, Jir1" loa pedJdOl. '

VEJIGATORIOvPAPEL
DE AL "['c!n"['vv:t·~

••••1, _" ... l ••• I ....
...._1. t _ s.,... leo _ il_
_ ,IaaGIUGU.sOEERGUTIll'A ...........
_ el ..,.. ..,le ,.... "'hlar loo puteo,~
_""". loo l 1erI_ J Iu "'rl' ',...
<Id _-...~ 10. IN
• _ .. J 4; 1uI. ~ , 1 110

_ ck Erplo 1_ t&rgl>U. ,• ....- la<Ia 100 &n_l_ "" _
podU '_' q........ 1o ._....

JARARE PECfORAL DE PIERBE LAMOUROUX,
1:-::::-::=:-=:-:-==

•
• 4e "'__"'...

Recomendados desde bace 50 añGS por lu celebridad" IIlldi.cos.
"~l..".,••• , ...... _ 1_ _~•• , .ku. - 1......,.IOHbl. i loo ...

.-... tJt1tft t. el ...,. , _ peopo....
~I'" ....-.ee , - """",.__...~. pan. _",i" 'Pi'-

....... _. _I\:e N'.-. ... 1..... __• 7t. F....rt-5lJ.ot-Dt , 1&0 ...
...... _ ....... _vu loo caPSDW bllUQUIft'_b lbdnd. Agenril fnaco
e,¡paDob, SoNo. JI, ror ~, SIU. lil_ .lllqul, E_lar, Sa!>eM1 Oc:añ.a '!
Orl.~.



TIIULlU '(ClIUlU GEL D' CMlKI1Ll
S. M....... loo ...,,_ __ .....'"

loo t-- _'OI. _ lo 1 oId o..t.r
a.,do/l. 0\0 ut<.o .... 10_. '.)1 ...,A........
lt......"'••• ". lt (Mf.,_.
'UIS horit.1.M 1 r_ """"
"-.. , .._ ...... ToWiJl. 1: fn-.

lo .IIiWtod. p<>t _, .... A! 'l' franeo
upaik>I•. livNo. J I -I'~' _,,,... te;'.",.
8I>rffll, M""........ \1 ........ JI"I1It1. t:__
1.., S>nchn 0eaA.a. l' 1""'111 , r Or~·.

~1 TO'"''''

_.....,....tlNt U UPW.u.
ll!r 111m CI~~........

I!STIIl'Ta al 'R!MIl. rRlMIO liII!TI R!. 2.100 "'.!!(08

ACADE3J1A

CON p~:..,.."", l DIASTASA
lo~r.a .......¡,¡" laA~ ..... de )bd"" el t9 lI.no .",.
Lo& -.td__pl? l. n, id-"J " hahla ",AO" n nn ..,_ e1

JI"1"'" la ,.... ,... , ilnr' otn au_ '1 ioIalo.nlot .uoodos _
n au.lIu ..uucalla IIt1. "De COIlTIft'I' "" 11- Iot .h_..., r"'A~'lI""

aduIw a" P "' .. nalnaon EN pre,."'C_, ap.oded.aol"fT la ..
pl'la de al••••• 4.ari koo~ _.llad"" 0CHIU'a."

DtI;"R<OMI IILr.oaif,o 6 '''_plrw._ p"¡uou. _ l>umlpat. _ e-~..
_·_[)o¡ffta -l·o.'lllldelas •• "'Iu.-~nh'"del apelo"', d. la. twr
~"-Ea""a«o.""''''_.....c.ouutoo. - ..... "'" ~_~__ Dt_

Pan. t _ de la CooIroi"'.re :...... : "T~•• \·..1, ..... Yn bJ .f).~' ,...._
':>lll,_[. )i;ldnd, po'lUy"', A~.. rruco-n~la, JI, SonJo.-I'or ._......""'10.......

JAl\ABEYPASTA D~BERTFlEALA COD~INA
E.>1I1 rttl""",ollu ._._,m/U, AMor "lO, ,....., '11 ti fAlla Vt'l1I1 ('''Uf,

UPI'''mfoll~.. po< 101 """"COI mil ,,,.,MIIIU d~ E.""lII, ~ "A"', '''glale.u,
A.'11111 do loa ""'lea do llLr¡....r. 0001''' 011 lop. f"<'I"" 0.1 talrt lu. Mibl>
VOll 1 101 pKlonlta loo 1011 nnllJO$I;.lIle roOOCldOll.

Ufpólllll: fA 1odu1oIr........... Fn"".. y "'1 Ulnn)..... b lIad'Ni, por
"'Jo" A,.na.a f..-.~.~ Sordo, 31. por .ellO'. IlIIdepotliartOl.

ELiXIR A..'\"TI-Rl\Ul'ATIS)lAL
.. ....._ ••1 ..

11. Al •• Ir "'.
C.n<iooo _'UD J pl'llllllo ole ... ...-.

~>pdoe'1""_._ ,_L ••
... t. JOla. l_",,~.>, cr.llou. ele., ..

PrKIO ... "t'~I" la r 1 fnsaI.
Ea K.-enlliQ.... c... ua fru«>
Do!pOIIllO u I'lnt, t.>P do )IV. Dor_

TELA VEJIGATORIO ADHERENTE. ~:::~·;.~~::';:~;'·rr ;:::;:,::
(VEJIGATOIUO ROJO DR LKI'Y.IWIlIBL) farm><tUIItOo<ktoJu 1 ,gJ.Joe¡,

8u !tI>., b p,._.. ..o_,da u ."r.lDWI, fa.u 'pl'K..d. P'l" 1.....1.b<,JMleII [n JI.drl<l, p<>' IllaJ , "!I""<1.1 f...JIotO-
IlIM,Uf Jallo d. '~'I. espo;,..r. Sordo. JI, "" r, t H tea-

lla obtealdo la. mu ah... "",,lIIpe05:4. ltI .eilO.... )I.'reno )I"lu.. l. Ar~n.l, t, E..
h'I,r la ~t'dadera "''''Ca de f.lbnea ton dL"~"'''''1 1II~lr":.., r 1> flrm.. ",p. ...Ii., l'lulle!> Ikl Angd. 1, Sand... Oca.

tI,;n. ... Pron.,pe, 13, ,Orl'I>.
V'Ma P'" lIIal"'l Pari., ~', ro. Sa,ol' eroix do l. O,"lon"~ri~. Jlad ..d, Alen... _

fr¡lWl-eaplllola, SoNO, 31. I'or ",.nor. Sru. M. M,guel, S.nehu·Oc.ah, EKol.r r .., ,. &IJIllOS UTlflGr.tI&!oltOS.Orlega. ,y~

l'nlt<110 10 uUl'.

I'.r¡ .d'>Inf"tl"', "eal""T , .0nT r1.
p,d.m'nto b~ .lIapl f~l,du. y png...
nuu', lo. da«ru alcerWOI J 111 k,....
n,.. "" la. pa'lta ......naad.. de u....m.
pUII."'''

Hnde.o 'A .lIaJ"d r pro";A"II.n
ea.. 6l' l<lII dePDflla"'" de la AP'fIC'& rru
CO ..paIIota., 31, al'" doel llOftk>. la .l1li
nade pgr ..,,,, 1lr_"'1ot poUl.....



N J. LEP.IE.r.. I -.¡.Io ........
p, .. t J.

Soa, RI1llI el Or. c.uu.n, ...
del bNp'lal de SalOl LoOlI, el~
mil eU.... _In tu af_;O'lel ......
de la piel ."'_, ~~,", IIfVIlo ,..
P. '''''''''', etc., etc.

!lI"P6"to cenera" Pln.. roe .........
Salnl f1()nono, 16, J paf;\ la Yr'llll .. "
mayor, '9, roe el·"ooulir. En .......
Agenc.. trsnCll.es,.,~()II,Sordo, 31, ,.
menClr, Sres. J. SimllO, Domll, ....
DOI, S. 0eatIa, M.lhqoel, EICOIIr, ..
8> '1 Rodrlglles lleroande¡.

" ..1 ja.abe de _ ..

R. Y. L. PERRI Y COjJPAÑ1A.
...éd.i"", ........\\0, ...

ÚNICA TIADUCCION AFROIl.D.&. POR LO& .&.~T~nE~.

Indie.r In p&tpitanle. cueslionel que lrala ella ()bra e. pl"llcJamar 'n lOmen....
ulilld.d. pOC'5 persous, cualqUIera que sea tU flO'ieion en l. S<lcledad, n() o"ce~ilall

10. c()nsej()ll. flfft'o OCIIO ro. llgeMIl rrlno~'p3/1(lla, talle <!tI Sordo, 3', baj().

OBSEl-lVAClONES GENERALES
SOBRE EL MATRIMONIO YSUS PELIGROS

REVISTA COMPLETA

COMISIONES EXTRAI"JERAS.
l~" IIU, la AplWa frsnCO-e!palllIIa. en Par.., &S, na T.i¡bclul; ea :Vadrid, 31

01", del Sor-do,. "- 1II1g.., eolre otrol DCS'lC'OI,.1 \al eOOUlIllMl elltre Elpafla'
....neI•• el reoltl ele Eo.o,., 1 America. '

505 _J_ pn.olju y rriIo...ocw c:onllJlCo ell veilll...... 1ñoI d. JlI'klM::a, de
JUdea e_pno, '1 por k> lanto ele rellciooe. ,n.e:lonbla cea 11. (jl¡nell.

U. DISCRETO AlBlGO.

TRASPORTES

DE IUDRID A CUUQUlER CIUDA~ DE EUROPA.
AGENCiA t"RAN':O-t:SPANDLA.

ES )IAORID, 31, CAllE Dn SORDO.-ES ""'RIS, 55, MUE TAfTBOUT.
Ceru <le l!"tinta ailOll haM qllfl e.tablec,mOl una Urlf. de pr«i05 nI\>!! 1 BA>Of

pan 101 Ir,uport.l!l ;olernwona'es,
OCIlO lO'n, <l!le> hul.l ,. mauguncion del ferro-urril del Norle, f..im"" ""I'rt·

Il!nUM.e. de la c<)IDpa¡'La de lo. ferro-atriles de Nadr,d ~ 7..aragou 1 A Aheante, y
de P.". .11ll¡oditerrAneo par. IU Ir~lico .;oler"aclonal,

Nlleltl'll pr:itIIC& el, pUCI, larga y anl'gua la con6.tlu que 001 han dilpenloado ~
la "•• eolU comp';"", to,lo el comercio y lo. paTI,cularet. .

Treo peh~To'mrecen lo, truporles: L° Reeargo, de ado,nu por decl'r:lclone.
inexactos. t." ReIr."" peTjudlelales en la enlrEga de lo. bulto•. 3.° Pérdldu de ca)aI
(, ene...go. que orlgioan 111~il0' largo.! yen, lIampre onero.OI.

Nu~.ll':\ clientela ul>e 'Iue "ue.tro COnCUI"lIO conjura eSlO. peligro~ y garantiza la
verdad do nueSlIO. p=io•.

Noeltr~ IIt,fa por graode '1 peque,,. velocidad enlre flui. J Madrid y vice· ver"..
eomprenM lodos J(l;II gulOl auellO<lO&, Oleeplo JOI de adu'llas-dude eJ dom,elllo
del rem'UOIe buta el domieiho del de,hnal:lrlo.-50lo IgrcgamOl I"S de aduana t
la ..lid. de aftl oacioo J enlrada e" la olra. . .

La "lene.. tranco-espa....11 ... narga tamb,en, dewe I8IS, de Ibl"lr. eréd'IO$
en el UIf.nJ' ro. de uporlaCionc;¡ ~ imporlaC'OiICS, de La lOma J yeota de pr,v,leg.OI,
de la uIHU,OO de 1011,",'01, d.l SOICl"Ie'Oles, ele., ele.

__ 'Hure .e "'Io,rr.. In..U ..

APROBADAS ron LA ACADE1I1,\ m: ~EI}lCIM lit PARIS

CcM /.u c(«<i1>lW I';¡f;NI"'-, UI C/iInJIl'I. 110 A-.", UI A"",",,",", tic.

N _O-. ..__.-...•• • .... ·• :
1d<~ e-__ "_I_h.H....Iu_~?/~...__.. _ ... 44'-'_ ~

1_·Ir-....,....·~.. "" ...._- ~
t •.... IaoU .. · < • •... ..- _ 10."...-_'_ _ I

PILDORAS DE BLANCARD

de tu tnf~es 'lllema., COI lIl1f lkile!l J ItntlllU 'Ollnea o.. pan COIIlba.I,r.
la! 1 ."lar 1111 tulldlOlOf .iolomJls J~ La.enfermeobd.. ~poocllellles.

COSCLUTEl\"OO 1'01 ÚLTtMO CON


