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REVISTA DE LA SEMANA.
UNA COlll810N DE NATURALI5TAS._AllPLIACION

DEL CONSEJO DE ijANtD.~D.-l·flOYY.CTOSDE

ltEFOflll.1S EN LA EN6EilANZA. - I1OSPI'r"L
110:11 EOI'.~T ICO.

Ha apareddo un decreto del ministel'io de Fo
mento nombrando una comisioJl qUél I,roponga al
Gobierno lo m:ís acertado y conveniento para re
fOrmar y mejorar el ¡;abiltCte de lIiJ:ltoria natural
y el Jardin BoUinico de ~ladrid J crear un jardín
zool6gico, de suerte que estos establecimientos se
coloqucn 1 la altura de los de igual g(;nero exis
tentes en Europa.

Esta comision, compuesta de los Sres. D. :-'Iiguol
Colmeiro, D. Laurcano Percl; Arcas. D. Juan Vi
lanova y Piera, D. ~bnucl Marra José de Galdo·
D. Augusto Gonzalez Linares, D. Sandalia de Pe~
red.a y Martin6z y D. MArcos Jimeno de la Espa*
da, pNJsentará al Qobierno en el m1is breve plazo
posible un informe razonado, teniendo en cuenta
el estado econ6mico del pab.
l La mayor pal'w de los individuos de Il3ta comi~

sion son médicos á más de naturalistas, y com
prender~n muy bien la necesidad (lue hay di! me
jorar la inslruccion de los alumnoo do Medicina en
la Historia naturoJ. y sobre todo en In Bot1inica.
lNo podría facilitars.J el estudio priictico de 133
pbntas medicinales estahlC{;iendo al~un t\eparta~

mcnto especial para las m!l.s import:lnt~ ••~ puhlj~

cttlldoo.c alguna sula (¡na permitiese al estudiante
de materia médica encontrar pronto torlas las ,/ue
existen en el J:lrdin BOI!.uico, l)tu'a que ~jll llcce
~¡llll(t lIo illl'erlir ""..1.10 ttel"po, pudieran conocer
siquiern de ,·ista. ::uluellas pred0S3s fuentes tlc
remedios! Asunto es este que no ser(a ocioso estu
tndiase la cOlllision cit.'1da. porque la escuela de
Medicina 110 posee al efecto mas (¡ue un patio-cor
ral-jardin, donde no sabemos quo se dé liada uti.
li?~1.ble para la materia médica pr:Ictica, asigJlatlll'a
tan descuidada como ne<:csul'ia.

-Al nuevo Consejo de &'1uidatl se h:l .1gregado
tres miembros mt'ls: UIlO ingeniero, otro arquitec
la, y el tercero profesor v<>terin:¡rio. s..'g'llIl JI'II·C·
ce. solamonte lo falt.au dos médicos. ,I~ los ~jele

flue ha de POSOOI' elIta rL'Cien met:lmol'foo:!c:Hh cor
poracion y un jurisconsulto.

Si son todos rcpublicanos no falt,lr(']l:l.Z y Luena
armonla enlre el seí'iOI' tll inistro )' cl ConJ:l(>jo, entre
el Consejo y 8U J:leel"etal'i(l, y entre UIlOS J otros
miembrus del CoIlJ:lejo. Si I,ien sa rct1exiona, más
vale que sea !ls!. De seguir las COSflS como hasta
el prescnte, el caso qoe ha de hacerse do lo qlle
eslo Consejo aconseje sert'llan eX!¡:;-llo, que no me
rece la pena de qU6 nadie se indi~pollg¡¡ por loo
asuntos sanitarios COll el seí'ior ministro de la Oo·
bernacion. Do todos modos. llegado este caso, el
ministro actual, 11 otro, (Iue es lo mismo, con "01

vcr 1\ trasformar el Consejo en Junta y decir que
no Labia correspondido ala. idea de su rt!furmll,
arreglada la disidencia.,.
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Corlro hln visto los iédorell en uno de b ........
l'I)lI nú~l'OlI, te.oelQOll de I\ne\'oC~
u6!kl &ino, no &al, que estolllUl64 ..
110 0ó1lM'jo lIUPE.l0ft d~ Sa.MdM~, llb ....
loe tieWJlOll I- tmpe7'iQf'idalu'
r..B.p6bl~rabaciffiW4wmanerarefi .,
~ y mostf'lJldil originalidades." EJdII
ha~. Ó pi~ etel\r \ i ániu ltO ~..
:adualllliaUtnl de &tadq, Wlo lQéaQl""1
1If'tMt1l) dIIa AlUdoilmi4 th b~ tI*_
bl agregado una lleCCioo de miU",,-' la
t¡ue por t.anto tieftlpo (y miéntra.~ lIe ... n Uh
'J&lltoil en el cielo) llevó el nombR u a.. r....
nando, en conmemora.eion 1 honn. de U Ibal
."onan:a es¡:ll..i-.ol." ¡Todo mÚlkajt Pil'll.".,,.. ae
-namente 11WlaI!

,Las belIa!J art.e!l protegida:'! po1' II Rep6btiea'....
no es ella. quiea ha tomado," lO eu¡'O eB toc&ot.
~. eon el mM loco y (~rot I:lllp61io. la d,~
eillD de I~ m's admiradO!! monO_10M artll\tOlll
¡1.fa poe>Ía, la literatl.lR.ylaa be1Iat artM.alD~
por el materialbmo anti-soeial de 1& pre<lent.e t'pGáIE
l&h' ,Bah!, q~ el o::reerln pan. .... e' '.
i11lllOS. Y no e:lpel'e hombre a1gww de Illn~ ....
,-er eubiertas las Dlaf,rrll,S carnes de las .balidu ....
espaiiola~ con la p~'JISfuOlfiúad que 1.t. ..,v.bliea~
luwinhtre. Otra cosa. fllera, ai Be trat...e d. de.tnlll
mOllument(l!l, 1 de Mciar flll'Ol'e!I ieoaoelaMu, ;EI"
repúbüca tan poco dada á la eiWtieal

\'eosn- el \'enda\"ai que "UlUazlt y dm'i,bo •
pt:t!e;¡ul en que ha logrado coloclll'llll (merced ,.
Buelta lengua, mediannmente IICn·itb. por tal •
in~tl'UcciOIl y un regular "lento) al.tildado ,_
1H:h.o mini'ltro de };st:tdo de la rcpt\blica:e~
eut6ucea veremos :i lo que quednn reducidOl""
pro)'ectrnl nrt!stico6. .. ¡Quiera Di08 que el du.~
IlcnM.do no vealllOS reduci~o á e~combr(,s al~
terio ¡¡el E~coriall para emplear 109 material_
le componcn eu b. construccion de un{~
convertido en Cll.!ll\ de obrero~ el palacio de ~,

. . d -,E d5'deapues dc destl'lIidas sus jlroelO'llda e, ah

Y reducidO!! á 11lIvesas lo~ arch..iv~ de AioaU '1 M....SimanCM, el :Museo de pintlll'aS 'y b.1 pruat"
biblioteea&..r

;Qui.ds no ¡laya más republicano que el Sr,~
la\', con _ aficiones a.rt\gtiCllS y eon 1111 amClI' ,

bello: No eonocemos ot.ro si mnD!l que ..
todas partes delTallillJ1do perlas, fiol'ftl,luz f"
y demai COIlB.~ gral.a.6 á Ü$ mu.M4 ..

Pues entre los caprichQ!¡ ref~rea del
rjecutivo (ui se llama. allDqul, aea lo

A ¡}es.1r de todo, los nuevos co~~eje~ parece
(lue se hallan dbpuestos ;j praCtiCA): cito, ~o ~t

'ucunrU todas las operaciones c¡ue ~e hal,Iao I1lch
~ en elll.\'eriado ~uer¡1O s:wittlrio, entre ellas
la de la esploracion df'llumor /lirf'('d~lIU ~1"(C.

riMo diagno$ticado prvhablement~ ¡le maligno é
infeccioso por lO! doctorC'S qu(' ha.'il'l conBu\lndó el
~r. Pí, y condenado \101' ende á la IUmediata ~

tirpacion, Tambien se dice que el nuevo Consejo
llOndrá mano (Dios ponga tiento en la su)'a) sobre
los partidos médicos, ,

Prematuros nos jl3l'CC<ln estos llrop6sitos no
OODod.éndose alín :1 punto fijo el car-jcwr J \:lB
3tribuciones con que b3n de qu('(br las pro\'¡n~i~

respecto á los asuntos balnearios y 108 DlUWC1
pios tocante á los titulares, De no b,,~r las cos,~

con c:tlma. es posible 'lOO sea lleees3no recurrir
despues á deformes autoplastias p:¡.ra reparar los
desperfectos de la mutilada bldrologia.

-El seiior miniilro de Fomento, para eU)'a ac.
ti\'¡dad J acierto r.l siendo ya poco en \'erdat1 el
escaso repnesto de alabanzas de que solemos dIS
poner, prepar:l. segun parece una reforma provi
sional de la enseiiallUl pliblic.'l. elemental, secun
dan.. y de facultad. P:\r:l. b demedicinn se anuocia
13 creacioll de las asignaturas de oftalmología,
dermatologta. sifilograna, lUllllomla tollOSn1fica y
bibliogr:¡fla medica. Sin .emb3rgo de tau b¡¡ellos
propó:>il.u:t, milag.·o :oet'ñ que 1"" bonClfictos a"'111
reform... 110 se e;¡trelleJl en la cuestion del personal
ó en la falLa de lfteI1ios materiale3 para dar debi
damente estas enseilanzas.

-En 13 semana pasada &C ha dado comien'lO á
las obras del hospital homeopático que ~eftun

anunciamos hace ya tiolm¡1O, \il. á construir la ••
cied3(1 Hahnemalllallamatril.cmllc en la calle de
la Habana, nlíru, l. E\ite eetablccimiento, fun
(bdo por ulla 8uscricion p;;¡rticular que ha alle
gado m(LS dol 300,000 I'S, ft este (JXlI' lo m~liOS de
intencion) benllHw proyecto, po..lria ser muy pro.
vechoso para I!IlIIstruccioll mlldica, si hubiel'3 .~e

gUl'idad de que los médicos JlOllloopat::ts (Iue lo
tengan (~ su cargo, !lO habian do atm.l'es:\l'lllIllCa
en sus prcscl'ipcioncs la fronteL'11. infin¡t~imal.

En tal ca~o.los alumnos ¡le medicina gnnarian
mucho con su asistencia .i cste hospital, (tntes
de frecuentar las clrnicas do la medicina secular,
realiul.ndo así aflUe! pensamiento de Pioel: este
afIO ob~ervaremos las enfcl'llIooades siTl tralarlas;
el ailo que \iene las trataremos. Dc !.odas suertes
celebraremos que terminen pronto las 001'3$ co
menz.adas 11°1' los sectnrios de Hahnelllann, ). que
S6 inaugure ánt.es de mucho esto Ú'mplo, 8iquiera
sea protestante, de nuestra ciencia.

DIOIO C....UIl'.--
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y lo méno~ tjec-utioo imagiuable) se cuenta el uo esa.
nuova Tefwma sa.nitaria, que' $ll vez t"\lIlI'0CO tiene
COlIl\ alguua ,jo ~l'\itlll-ia. ni /le -r4fft'lRa.

lA qu~ ~ rcduoe? A bien poca CO!ll en verdlld: i
mudar el nombre 1'1"" llevaba ,,1 alto cuel'})(1 consnl·
n\'o de anidad, ylt q uittlr algunOll de los ,-oeaICll que
1" JU.llt. tenia 'Jlllrn poner otros en lusa' suyo. ¡Es íÍ

10 que en esta. bendita ¡ierrn eo reducen tOOOll l{IB
aTreglOll, todM ll\l! l"(lfonnll&, todo/! lO/! pronuncia.
lJÚellto,¡ y aÚn todllll 1M revohn:ionesl IFuerll el rey
TaL .. IWlrR l)l}oeT 111 rey G«ál, 6 pnr'll. h!tCO)!" nOlKltn>ll
el. papel do reye_, S8.dáodon(J!l de poder, de m¡\ngonro
y ae ¡MlIlIIit""l1 irU6m la mooll.!'{julll., pur'll. mandar IIOI!'
otn>s en "omb.e d.. 1.. Repúbli<:lll... 1}'uern.l" tt1~ita·

rm, <¡na of'eceria muy estrecho ellmpo pa.flI. 1M e~·

loci<1lles de un tan mara~ilIOl1On\'l1noro dellmbici09Oll,
y nn¡,"lI ~, fet/eral, que de cierto permitirá fuudllr
Willt<> g'"bif,rfltM;. con su~ dobll"l ó triples t",.mjllS de
g"oo'~atlt.e" y eo1lVertir 1.. E~pail& en un Bclen, con
sn eoonb y todo!... tQuién ha de quedarse entórJces
Mn Iler p~iaente.mini!ltro, 6 camo 3!l l/rimen loa
manejaut.ft! de la COl!{¡ que l\(l';il sé fonm:f ¿Habnl.
tendero, boticario, sa.stre, tabernero, herrndor,
bftrhero Ó 'fllgO, que no lleglle:i &er~na ue im
portanei-a1

Buena falta hace. es cierto, no digo.mOll ordenar
algu, amo mM bíen ol'fflr, d ramo importa.nt{"imo
de.lll. IloIlnidad; pl:!l'O , cualquiern lo ocurre quo la
otallion no puede !ler mLa inoportuna, y que no hay,
por otra l"'rte, fonn" de que \.,...1 empresa acomet.... )'
realice Un gobienlo que IlObre republielmo y dClICeu
trali%3dor, ~ adem's intuino, y b/lst9. ignora qué
organi'l'l'.dou rncibir4 1.'1 pala en brevísimo plazo.

Ademb de esto; l.IIe propone el minilltro do la Go
bernacion respetar la ley de 1855, 6 no hace maldito
escrúpulo uo faltar :1: ellat S¡ lo primero, ¡POr qué no
la g¡mrda por c(IIDpleto1 Si lo segundo, tP0rquií no
hace, sin eonsiderncion ni melind~, la conveniente

reforma?
¡Cómo!l6 parecen. despufl,'J do todo, UU01l mini~_

Lroa ¡¡ otrO!l. sesn republicanO!! 6 mon'rquieo!l: Fiu·
jen 1'Oilpeto á la ley en lo qua no les pll1Ce infringir.
.,.. la atropellan sin freno cuando lo estilDlln con"o
niente. No hem08 oonocidCl morir á ninguno do Wt
I"acho da u!]4lidad, ni 8lI.belll0!l de G<.ILierllO que
!Iay.... consultado 111 Consejo sanitario tocante lÍ. la
mejOl manera do poner la salud p6blica 1\ cubierto de
tan rara dolencia..

Un diario poHtioo, El Tiempo, ha ad"ertido con
harta razon (llIt arUeulo escrito por pluma más en
tendida, á lo que pareee, en el a8unto, que la quo elI

cribiera el docreto) que lI(l ha faltado' la ley ain C{lU'
9ideradon maldita al prescindir de cier~ cl1tegorlM
para 1M pl~ de OOIl96jero;>, y lIumentando en calu
bio el nÍl.merode otfll'8. IPequei\eoeIl! !'lo u conoco ya

mM ley IluO la del embudo, mm'IUe etl ve,'dad ";cm.
¡n'<l se hlln not....do 1M p"(I"i,,~ te'1I1eneiM. ftceorda
m!l'l iI. ~~te llloup&¡ito que el Ool,ioml) dcll,icoi'J, p....
dro I'ut.'l.ti,·o de l~, 10)' ,i~nte, lloml'r<; ..ocnl. nll)r.
S"llÍZll.f:'le d c.:un-'ICjo, tí, ~Il «[J(Il!e de Bol~a. horvrn.
que habill sido ell .'bodrid, cn' ,,1 con,*pto de «'1ent_
romular... tQué tiene esl.o de extmiíol Eu Jo relati,'o
á elllb....f\;nCione! r sus cargamentos. p"tcnles. "i~M

Ó uohs consulares, w[l{li03 de evitar {¡ 1"" " ....vea in
necesarias rejacionos, ele., 1... migmo puede entender
un 1.<9t'1ltt Ik Bolsa. que uno roMlI/(V... ¡No 'Wll

agcn!e!I amboel
M~ dej.!motlo~ de pe'luciíece., yal,!i'luemOl! el

escalpelo de la critica ti 111. flamante elucubr....cioll ~,",

uitarin del Sr PI.
¿Qm! pen>l,miento ent""iía h re""rmn '1ue nos

oru)'... l ¡O... qué "" tr:l.t.~ en realid,,,ll ¡ 1\ ,J(mde "an á
1';"''' el ciudadan" Pi y 10< quo 1"'1,,10 u rde,.lor
le hall metido en ese paso1

A 111. ~JC¡>Oi!iciol1 que precede al decreto ('~r~.~p~n

de Mcamoa ,le dudM. ¡Pl1es eJCamioémosl,\l
Comicn.>:.'l indag:mdn )lIg m7.onell que en ~o,-iem·

ore de 1868.;i l., ra~7. de 1.... revoluCÍon getcmb"¡na,
tu,-o el Sr. Saph para diSoh-cr el antiguo Consejo y
dtl.r origen ita lI ....mad.... Jl<lit,¡ 9uperio" cOMultiL'tl,
y ~ienb. que bs principales fueron .IM pocO.'! frutos
obtcnidoo del Con~jo íÍ caus.... del e..plritu centr....li·
zador do 1... época de au n~imient.,), lo ll\llllUOSO de
~u personal y su vicir)iI.~ organi7.~eion.•

Xo negaromos quo algulI tanto re!....lt....b~n es.'1.3
pobrísimaa r.t.zono.' enmedio del Illontou de vaeieda
de!! (¡ue d primer mini,,;tro gubernameub.1 do 111. re·
wlucion !lOltó en el pre:ímbulo dd decrcto de 18 dú
Nonembre;eutre otrall ....queII.~ do haberse eousi,lera·
do eomo una ren!a el ramo do Sanidad (aludiendo ti
lúIl derechO!! s.~uitarios exigidos en 11'»1 puertos y eu
1011 laZl1retos. quo cxcedinll poto ,le lo uecesll.rio Imm
cubrir los redueidi_imos é íMuficientes b'lUI.o!l). I)or
cnro moti..o, segun el anter do Ifltl deshonroso docu
mento, no se habifl. cuidallo del ~fl.llImmi~nto do los
puoblM Hn paseos, plaZll.." ca\lu, fuoote.•. '-i,-iendas,
clMe.~ obrel'l\i!, Ollt.ll.blecimientos públieos. ll.u.~ilio;¡

prev;"'0!'C9 do opidemillS, contogiQ>l y OtrM calamida·
de:>. .... 10..00 calamid....ll mayor ni l ..n g.-ande como la
de un mini~LI'O de la Goberllllcion qno ij;norfl. lo quo
tme entre ln\'lnO!l hasta el extremo do suponer qua
lO!! derechM sauil!lJ'iOll que paga el comercio n,..rlti
mo se habian convertido en l'fnla p11.bliea., en yez de
invertirlos en eon.truir ]lMeo~. y pl~.o;lI.'I, Y co.lles, y
fuente'!, y Yiviendas, patll. Mne..r 103 pueblos! ¿De
dónde llollcaria ""te administrad·". famo!lO, en primer
lu¡;nr, In idea de 'lile los dorll\Jhos ~anibriOIl dejaban
un sobronLe '1110 con9tilllyem. .,.~n!(l, y luego, a\lIl en
lo. ...firmativ...., (¡ue con egn renta (1\R.cad!l> al eomereio
rnadtimo de E~paiíll. y de otl'Oll pal.OIl) fllem nzoua·
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bis ni justo oCl1rrir á obras municipales! ¡Pue;¡ no
hubicra sido preferible en tal CallO invertirlo en la
constru.ccion de otro pu de buenos IlLZaretos súcios
y de algunos de observacion. donde encontrám im·
porW.otes ventajas el eomcrcio que sulrUro aquel
grsvámcn1

y cnmedlo de tan Bueila tarabilla y abigarrada
mezcla de ideas abortivas y eontr¡¡.hechllB, hablaba.
mucho de desu~trati;:ac¡on quien daba c1&rlaimaa
muestras do pretender centralizar hasta 1M fuentes
y los abrevaderos, la roturncion de calles y la planta
cion de arbolado. ¡Imposible parece ignorancia t&n
crasa de 10 que ~ trae entre lWLnos, y aun completa.
falta. de sentido comWl! ¿Si será estll. la cienci4 ad·
ministrativa de que 110 habló en la exposicioo que
lIe\'a por delante la IMTuccion sobro establecimien.
tos de be.nelicencia que nos ocupá.ra on el anterior
número!

Cierl.o es que no lucieron gran cosa. los jruWe
del Consejo do Sanid&d creado en 18H y reorgani
7.lIdo, conforme á la nueva ley, á lin\lll de~8¡;5; pero
el alto empleado de Banidad que puso en boca. del
Sr. Sa.gasta. aquel largo sartal de ;fu¡late,<¡ administra.
tivos, lo propio que el autor de la exposici.on que
motiva este escrito, hall podido averiguar, y:í.tm
debido, si habria sucedido quizás q\le los frut08 del
CODliejo !lO lnalograran en manOll de fuucioIl8.
riOll de su laya, siendo por ende máB razonablp. di
solver un ministerio ~n todo ticm(1O tao. ignorante
de lo 'lue ud,.., h~ muuUaU ~"r.

Quien esto e:>cribc tieue fundamento para asegu
rar que son infi1~il~ los trabajos importautes del
Consejo de Sanidad (durll.Dte ese périodo de admira
ble laboriOllidad en qne se le acusa de haber da.do
poC{l8fl'U-tos) que quedaron desatendidOll por el go
bierno, sobrll todo en lGil diez a'IOII postreros de su
existencia, y que muy llOC08 de loa que salieron á
luz dejaron de alteraf1llO torpemente por la mauo im
perita dll quien manejaba casi exclusivamente estos
a!lllntos en 1/\ abandon~ Direccion del ramo. ¿Por
qué desacreditar, siu sombra de rawn para cllo, á un
cuerpo que CStll\'O bien organizado y al cual perte
necieron las person.a.a IllWl inteligenles en Bauidad,
algunas, por cierto, de dilicilisimo reempl.a.zot

Otra coucluyente reflexion; ~i el Consejo de Sani·
dad dió s.'lCalIOS frutos desde su creacion eu 184.7,
hMto. el movimieutoTe[feneraJ.ol'de ES(laña de)8IJ8,
i, 11. quién 110 debe la legislacion entera de nuestra M
nidad1 ¿Quién ha hecllo todo lo que de algun valer
existe? ¿Se han recolectado frutos tan abundantes y
sazonados en 1011 cinco poatrcrOll a.'I08t

Aun la ley 1lli¡;1lliI d.. 185&, tquién la formó en rCl\
lidad t Busque el jefll del negociado de Sanidad an'
teceJenteli, vea los informes del Consejo ú qllll dió
motivo lll. Conferencin sanitaria interDncionnl cele.

brada en P&ri8 1011 RliOll de 1851 y 61, Y trap ti
fáci'mente, como 6ll.i1D0 resÚlnIlD. eon 1Ul~

de decreto org(nico de 1& sanidad ele~aI"·lt..
no en SetielDbre di¡ 1853. Compue _ ..,.
caD la. ley de 1855, Y quedará plenamclllW..., •
cido d. que (uceptll&D.do BUB impeñ~,.""
clOlI reoonocidM) no ea la ley atta coeaqll8aqul,..
yecto mUnnWmo.

Ea cuanto al upm.tu C$l.tr(¡U.,a@r de llI*
llpoca, eonoederemos gustoaoa qne era en elaet..
más ~llI'ado de lo conveniente, y qlUl ¡nado It..
nid&d pi>erlJ.sne major dando al alto é in.....
cuerpo superior, fuen. BU 1I0mbro cual faeae,.tIIa
más indcpcodienta Pero la. moda Idmillietn.ti.......
nida de Francia. exigia entónee8 aquella ~....
cion, como abor... oUa moda rllClama lo 0lla&r'Iria jJ,

cabo 86 queria entónces centralizar y, en efacto,.
centra.li.;a.ba, miéntras que ahora sucedo qUl. •
rcprueba. 1& centralizacion, 861.. cOlldena COSlda-.
proclamando 1& autonomía univtnal. del Qdm..
duo, de la. familia, del municipio. da l& pIltriD._
cia, etc. (¡série de autonom1as que 110 COSl~,
anulan y absorben UIlIIlI á otlas!), pero 10 0'0'"
liza eu la pr'ctica más que.~~. cuanto pe__
centralizar las fuerzas centripltlU. que lIOD. billa
endcbles por cierl.o.

Viendo estamo¡ esto en el mÍiuw ramo de sanj,.

dad: mucho hablar de lUsellltrali.;acion en. las~ ,
reformas de los último~ aAOII (¡ lIam4lJ'O'liM alItl),
mucho ta.char de ccntralizadora' la.legiBlacioajllltao
rior; ¡ pero ah( se quedan la Juma 8Up"IWr OOISflÜ.
till(t Y el Oonsejo .«perIQT lk 811nidad I,DScanoa
al negociado general dd ramo!' Ni aun siquiera.
por decoro de la corporacioll, se ha dicho que~
<1upendltnleJ/ del minia/ro ele la Gobtmcscio-Is,.
como lo hito el arto 3." de la ley vigente. Y ah! 18
quedan asimismo con las propia¡¡ y aun mclWrfl
atribuciones que al Consejo daba el real decreto
or~nico de 17 de :Mano do IS.J.i, época oll1j~

p!l.f"ll, la libertad, como diria el actual ministro,
No basta indicar las COMS, eu una epOca en q'llt •

chal'la llasta por IlIs costurllS y bebederos prescindieD
do de toda prueba: eomparemOll el f1anuwte decreto
de og:li"lo con el dll aqucllos centralizmiof'es y~
graJo;¡ tiempos.

Art. 8,0 del decreto de 22 de ~I:\yo de 1873:
.Corresponde al Consejo info•....., sobre 101 asunloS ••

.cam!'Clencia en que le comulle el gobierno, '1 po" ..'"

.llte lo<la,lal rtforma, ,le que tDItlÍUre lluttpliWr eI ..... _
ni/a.io.

Ari, 11 olel real decreto do 11 de l:rarm de ¡Mf':
di Consejo d. wonldad será COOS\lllado:
1.' "Sobre lo~ reforW3ll ~ mejo.n que "'yan do bacelI'

".n la o'll-.oiucion y Muicio de la policía .nilar;......
orior, y en especialidad de la marilima, 'fin <Se poBI'I''
'p"r1e Importante delaulelDa unlllno R1 _""ad_
eel "lado de los COllocimiNlIOll elllOlilleot l' _ .........
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•~mielllOi hechos fO lis demh o.oiooes, p.r. 'file poed.
• Ilo...r complid.,QeOle el objdo de pormit,r' l•• COIUUOic.o.
'''ou"" cotnct'Ci.l.. lOd. l. libertad qU<l sea cotnp~liblo CoO
ola conseroacioo de l. salud pública.

t.o cSob~ el ..lablecitnicn1o ,le un sisle'M oro.nado de
.poIie;" ..nilari. interior, dirlgldo.i l. pre;;.crv.eion de COII

ttlSI"" epidemias y ~¡OOUI.,' l. eoo:lCrvacion de l...lo·
,!>r¡,j,d ptlblic. y' lo I"Opresion o'ka. de 1., ¡nrrleoion". de
.1... le)'ClIl, rtGlotneOlo;; ó d;"fIOSlCloDe" ¡ubern'hYA. perle,,".
..¡ontes' l. policí. sanitulI y' l. méJica.

3.' .Sobre '000 10 relatiyo al ejercicio de los diYCrSOS
traillO;; de l. eieoei. de enr.r, J ~ los es»blecimienlOS de
~OasllliOUIIu.

j.' .Sobre l. imporbcion, el.boraeioo y HOl.l de \>6
'!iO,lanCÍIS '·enooosa. y lIlediCllllCnloSo•.

.Dor' lambien So dirlámen, cuando SOlio pida el Gobierno
..oh« los delllb asunlos que lengan rebeioo con la sani.
>dad OIaritiwa r t...rutre, polid. de ""Iobrid.d y ""lid.
.mM;ca.

Au. lt. .Pe"/i ti C,n"oe «.... al gobi...,.. 1tJ, .~p~'''o.

''''' 'lo. ""."""·...i..." ...... • ifo,,,,.. ,¡ OI(iW" <R /01 di!e_
..",tu ,,,,,i<ioo ,¡ 9"e oc ..~ ..e el ...,....1.. ..nurio'.•

Pre!lCindiendo de eso de la repruion tfica; de /a¡¡

infrnocion<l6 d~ 1M U!/<l6. reglamenloB, eLe,; de lo con
cerniente al ejereiciu do lml di"el'$ll8 rnmOll du la
ciencia de ClU3r, y sobre tOOe> de JI. importacion,
daOOracUm 11 t'wta de ''tne1l.08 11 medi.calJU71tlU,
CIl6aIJ que iutri&n e~taIlar bMta 1M redomas yes<:a

parate-. de algunos de los consejeros It<;luales, ¡llab""
quien niegue que el anticuado decreto lleva al re
cient~imo C(lrutidcrablll "entaja! ¿Sa ba llecho la re·
forma. &cwal, en nombre de la libertad, paro. conce
der a.1 Consejo mel1.(l~ iniciativo. de la. <>torS"J... ,,1
primitil'o por nn decreto que anscribió D. Manuel de

SeijM Lounot ¡Qué gloria, ¡>ll.m la descenlrali;a·
doTCl y Illtwnomá.5tica RepúbliClt, C>lta de retroctder

mM de SO atiOll, Y ponen¡e detrált del gobierno quo
Be considcl'll, hoy dia como el m~s rcaceionario y re·
trógrado de nUQ!;trn época.!

Pr06igamos eu el exÁmen de la. cxpooieion y del
dllCreW de 22 de MaJO próximo pagado.

CopiemOll al efecto, y añadamos algunas ligeras
uotal! y comentlUiOt'l:

.8ieo sea por no I,..ber llevado el oportono correeli,·o al
.principio dedCfCellt~li..cinn (1), bien consi'la c" habe,
.despojado igu.lmente de l"'¡. ioici.tiy•• l. JOIlI., dejlin
•dole el carieler exelllliiomenle consullivo (t) ,ó ya dependa
Me la falla de una ,,,,,,iQoGCÍ"" ""'"Rn,,'o';" (3). boy 00'110
••yer, ooeslr. lI.wda legislaeion Sanillria es un .b;gor
...do oonjuoto de di~poiiciolle.' contraJiclnria~ (Il, inen·
>caces moeb.s y OpuesllS e.si !od•••1 espl.ilu y • l. lel..
•de 1.. iO'lilucione~'cuya 50mb,. olve la ,uod~rll" """iedad
...."'ñoll (5); Y mienl,," l. lila CO'I""~1 son;l..i., 1.1

('1 ;Pero od,.¡.no q•• iu01l= eo I1 l,ropi. c"lp.:
(2 &r1O li... '.ud_t.o, pero •• nrdoJ que .0 1'«1. do

proJ'¡;Uidod loo .trilm<:io q,.. al eo....jo no ro.oeoJoo.
(J) ;11010, bolo: ... lA _e."". 1.. """'OJIIiu p.r••Iige..,.

1.. "'.;0' delpob.. , ....,.,¡ IQue b¡"....<lri. "'luí l. '0.'" 'luO
<lijo 01 """ par. cubrir dioi"'.lod......tI """'" l,uo<oo~

(4) No wg...... q•• ..o, 1110", ol~._ liIos 'lue loUo ....th.
"". teodÍ<:< Í<I<I.. 1 deooti....:

(¡;) IBu.u .....,.., de IlIlÍtiea! Y. v......... "."'1.0 tiruoo do ..oi.
r.oriu 111 díopooioioo"I<OIllO<1O<l.o.I .1 ..pírit. reformador .0t••1.

OVel ¡¡ su Pf'5", ton,ome sus rUtrlas co la O!Cur. lrJmil••
.cion ,lo uped:.nles, t•• ,ell''''''' los ~~"" "''' ver... los re.
""Illdos que l. rerorUl~ I"eie'" conce~1t 111.

Ahor", "ieno lo mejor: 'lIleién"a&l "([ul el pcnsa.
mioot.o entero y grandioso de modidM 1)(,bUea '1uu

ha coneebido 01 eueargu.do de reo"ganiz,1r el ramo
sanit.ario:

oL> presernciOD d~ cpidellli •• y eoulas"', 'TlUOniU ,,,lo
.10;; i,llereses ,"oil.rios <>:Jn lo. ecnnó""tlOi, el s.ne.micnlu
-s.n.ral dellerrilo.io, ta eonalrucc;o" y régimen d. lo. ce·
.menlerios,l. ;'lSlal..ion d. lavld.r,,", b.,ios y ¡lmn.,ios
.po.. la, el.ses necesiladas, I.s mil y u"l cucsliones que la
"'cllei. soci.l por elceloncl>, J. big'~o~ pública, loco y "'.
.sueh·e mllCclo" l. sltud ti" bs lila",. ob.cra~ lií ,ndus
.tri.lrs como agrícola¡, lodo est,; esperando "OU la pritmra
.pal~bra.'

Nuestra <'Ul'iOllidad '1uedó "iv[simalllelltu e::t:citad"
a.I leer esu, m.1gnifieo párrafo. ¿Cómo se eOIDI'0ndr'n

estas benditas gentes p.1J'lI preservar de 1M epid.mias
y de loo eonUtgiQS ~in "['art.ame lo 'lllh IIÚnimo del
• esphitu y I~ letrn de 1M iusliLuciollCS ácuya. 8Ombr",

vi"e la. moderna socindad osp:l.iíoln.lo Porque, una. de
doe cosas, 8i ~e in~iste en el Si.WIU" l're.'!e.",.tiv(> á fa·

VOl' de las cuarentenas y el ai~lal1liento en lazaret().'l,
mediante cordone.~ sanitarios, ó "aliéndOlro de otras

disprnlieionos coereiti",,", ser6- lIivir á Iluombm dt
la antigua lIOCi~dad tspaiwla, sombra maléfica como

la del mrulZatlille, y 'lueda.rn ror tanto reducide esto

trozo de la 8x¡>osieioll !\ mú~ica alemana; y si ~ll

ado['tll el opuesto sislema, esto e~, ai nos a(lemoJa
Inos, de tlerduá 11 lJOroompleto, al su3Odiebo espt..itu.
y lttTCl de las inslitucioncs moderuall, ya pneden ir
h."\Ciendo acopie> lo~ cspa;;olllS, en primer lugar de

paciencia, y luego de dosinfeetnntes y demfts medioe

profillietieos.
Lo del 8IttIeamiento general dul t.Crritori(l, s[ 'IUO

nos parece liso y \111.no como la palmo. de la mano. ..

LOe li\h' se trata! ¡do de~eear pant.an~, de encauzar

rios, de urdell.'l.r mej(lr que ..ti lo eoneerlliente al
cultivo del "rroz, de gnn,u terreno ,,1 mar dC.i«:l.ndo
1M mari~maa y outregándolas ,,1 eulti,·o!... !('ero que;

h" do hMer en L'llos llIIuntQS nI Consojol Decir en ga·
Ileral quo flloran e.<lI\.'l CQ.\o,'lS muy s.'lt\t.n.~ y muy bUll'
1m3, y esperar á quo I>lgo lln concreto M lo eousultu.
¿56 Cl'oo eom'enilllltll repohll>r los monte'! y el 1>1'00'
ltldo, Ó al revés, desmonL'lI' Cilpe:lOS bosques 1 Pues el
['rimero do cst-os enidndos os inútil, y el aegulldo 110

hay ,nf,s ([110 Jlljarle cneomondado al hachn. liIll'e do

lodo el 'Iuo gll~te hacer !eWI... ¡Tendrem",~ d(l aqu[ á
poco.~ ai\()Il le;;" pam rreir "n p.'lr ,le lmovosl

Ni en cU>lnto íi la OOllslrllceion y régimen do 1""
cementeriOll ['lledO h>ICer otra llOsa uu Conscjo Jo 1Ia

nidnd qtle ventilar Itlgunas c'leslinnes geueraled dll

higiene pública, harto eOllocid<lll y vcntiladll~ ya, y
manifcstnr ~u dipw.lll.n, si 80 le co'\IIul(.,'lre, >I(Il'rll ex-

(1) Eu .d.t..~ con,.mitó, do ..gllro, ',n•• d.,", fuo"" 1"
pa!riotlroo .""sigoocloo "",,"uNllari•.
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ped.iente3 dcterminlUtoa. Aquel1:l. w.rea 110 es muy
larga ni erige repet.icion. Por lo denms,' los IlUlni.
cípíos toc,," cuanto á la construccion de ceml!1lterios
atañe, y al gobierno lA. rilSolllcioD de osas otras cUe~'

tiones que se hl'n duscitado, y que nada afecta.n á la
/!Alud pública.

Lo quo sí nos ha parecido muy oportuno y del
caso, e.'! quo se trate de instalar por el gobierno f~de

1'allavadcros, baiios y ¡rimna.sios para las clases neo
cesitadas ¡ por supuosw, deberá O1ltender$e, despues
de haberlas proporcionadopan y TOpa8 eonquecubrif.
se las carnea. "Y los gimnasiO.! para loo desdichlidos
quc desde los diez ailGil pasau la. vida. en unll.gimn3..'lia.
no interrumpida, nos parece encantador... ¡Bien!
¡Aun en CfIIl3.Il de sanidad é higitne pública. sienta
perfectamento su poquito de populacl¡e/'((l, OIIpecill
de Illll y piuIienta que M. de ('utmr por fuO!"l:ll. en todo
patriótico guiso!

Hechas todas esas cosazas por el gobiel'.110 ceutral
de unn repú.blica federativa. y en nombre de la dea
a.mortj¡meion, noo parecen hasta delici08ll.ll. ¡Ya sola·
mente faltaba descellllcr á la creaciou do lamndijra.il
y baileras, regl.:uoeutando toa ojOll que habian de
darse á lu ropa, 1;, lDanertl, de h.acnr la col.:J.da y el
arte de quitar todo g';,wro de m:mch:v;!

Sin ser Consejo do SaLlidad, antiguo ni moderno,
.amos r. Ildvertir cómo poelr-.í. proporcionarse salud:o
las lllaball obrel'aS (iY t:m l1U.1<kU!); consÍlite clllOOrc'
Lo en IGgrar'(IUe S6M" vi,·t,,~, oconómicas y li'll'
pia¡¡; para lo cual ij(j l'cquiel'o una haLitacion saluda.
ble, alilLlontos suticien(.c¡¡ y sauo~ y el necesario
alnigo; el! UJl'" rmlabl'a, buena conducta, nada ele
c[(tbs ni de IabeTItIl<!, y un ¡Ol'na! sl!,}Wiu.lt.

~n rcsllluen; por IlliÍJl queso ~bique, no 68 po.
~Ible d~cubr(¡' que pensamiento alguno de impor.
tnllci«, y tí la altura actu:L1 de la medicina públic:L y
OOCilli. ha.ya. Ill'csidielo á c~la sell~i-l'eloT>na del ramo
do Sa.nidad.

La. loy "igente ni SI;: l"espct:, ui so deroga. .. ¡se
viola una \'e~ mas! Es cosa sabida.: 1M ¡byes en Esp:¡..
AA conservan la virginidad hasta tanto que salen de
la imprenta. .. ¡al dia siguiente ya &en nodrtires! Pnrc
co que so quiere dese~nITa!iza1', como la índole del
actual régimen lo exige, y se preteude que el poder
central intervenga. en loa cementerios de loa pue
bloo, en el lavado do t.'lEI ropas y haata en el estable·
eimiento de gimnasios para las faligadas masas
obreras.

Aparé~tnsodar 111 Consejo inidali¡.vt. eierta inde· I
pendclI,cla.y autonomía, y so lo adscl'i!Je ILIllegocia-1
do de 8am.lad (pouleudo alminislro mismo, iU pre
,idente b'\io la olependellcia de eate negociado), y &El

le otorga, l::n fin, mt:lIo.i iniciativl\ que 01 a.rt. 1~ del
rcal decreto do HHi olorgabaal antiguo Consejo.

Queda, plles, reducido todo el o"jeto, claro y pajo

,

la eorpol'llcion lI&DitAilria, y '" baraju ... e ;
nombres de consejCf'O/l mm qucdar18 taa: lOto_la
amigos. ¡Ah! Otm idea se descubre, que &~
riamoo li ser mtí3 pl"Ói:lpero ellllilAdo del Pl'ia,._.
la 00llsigIUU1WJl. 1'CJllUllilmtoria. Si _ ....
pó.'!ito tuviere la reforma, lo ignOl'&lDOl ..

¡Qué alln de variarlo todo á cada iutude••
mezquinos objetos y sin meditacion ni.....
enderezaJa, al bien público!

En 1868 se acusa de muy centr'4l~,Jr,.,
vigente, y so disuelve, por ....., IIUtnerOIIl é ia,.
activo, al Consejo qne habia, COlI1puMto de U Ul.6
vlduos incluso el ministro, para DaDIAuer.~
ciéndose, la. propia ó mayor C6lllt.ralaaeiQR.~
una Junta, compuesta do 15 vocales, ai", taie; Ns
y mucho más ociO$ll que el Collll6jo QpriaiIe.. ¡Lo.
amantu de la discusiofl empequei'iOO6ll 10lI ellIrpOI

con.~ultivoo y lQs componen exc!u.siVQ.llUIW de hem
bres de sus opiniones, como ei se""" d. eYitar
todo debate, y ofredendo al mnndo Wl iDai¡ne poru
vergonzo~o ejemplo de in!ouroncia!... ~i aun Id
vierten el ejemplo que les diera el gobionl,o de l8t7
nombrando vocales del Consejo lÍo hombrea de Iodte
opinimtes políticas y c~nl{¡i.oo.IJ, en Sil l.llao,Joria
por cierto de idea.s muy avanzadas, como de
de la discWlion que ilustra y ofreoo mayOf seguridad
del acierto.

En 1873 so quiere descentm!~a1' tambje¡¡, y allll
reconocieudo 'Jue sin muclu. ta.nfan¡y. 11. d<l cam·
bial'3e el organismo politico VigODt.e, y que mucha,¡¡
de las actuales dj¡¡posiciones sagitaria:¡ estín deeij·
nadas á desaparecer, por IJot'I'tenecel' unas á la provin_
eia:; otras al municipio, sigue.'lO IUaIlteniendo CClI
tirmeza IIlo centmlizacioIl aun eu el ramo qu,e 1Il~

Jluede de~ceutralizarse, como lo acredita 8U d..
tralizaeion durante el réginlen absoluto, CUlO so
bieruo fué cn esto, sin duda, mucho más libQralqllll
el republicano.

Aun se nos ocurre muchísimo más qne decir, pero
tenemOll el convencimiento de que habrá de ser IIl1f1'
tra tarea. por completo inútil

}'alta lo esencial, en oota. eomo en ot.nt ....
ma.tcriM, si no en todas: el conocimiento del .
administl1l.tivo que se dirige sin UtalOl4 para ello •
inteligencia; el desco del bien de la patria .x.o
principal fin, nn juicio !IOIltado y me.dlUO. f i....
la. form«lidad! qne ea Ul1& de 1611 eosu qllt'"
completamente van desapareciendo de EaproU..

1)0.. Cia.lJIID.

~

Du.ali.mo de l. ti.i•. _ Renuiooe. -.IIN • _
práctie<l.

La cienci~. en sus lnúlliple.s m~nirMIiCiOlltll. Dt'"
pre p~o¡:.resa llla~c¡'an(lo Jdclanle; alguoas ~ Jo'"
retrocedIendo Atlempo! qne ya p~.aron, dejaado~
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CUfo fruto!8 reoo~8 mil:< llrik l,~ 'ardad do 1l!!\3 propo·
!i~'OD. f'dllncnte doemootr~bked"ndo un8r.plda Ojeada
IlOr ellíbro Siempre OlI>trueuvo de I~ lnt;tol'I~. es 8V'~"n

le eu Ll isuulo '1"" bOJ me "lUm·... ~ tolllo< la pl"IH~. ~on
mOlJ.O dl. un Iletloo I'l'COgldo rec,en!(lmenle en ID' e"r.,'
méri~ del lltlSpital g...neral, y por e\l~a eIpo~l~IOU "Of
;\ empezar e.te ortíeulo, del 'lue .erj su (¡a,c.

Trál"e de una. ell[er~la <lu 41) ai'll6 de edad y IJob,e
cODsljt"cioD, 'lile. bpue>la ¡lM.U o6do dll.la"~'H ,'r~ á
CODtJDUOS eorn~lDw"Lo., ronlr;, o ~on moll"o de blto'
Ila«l dos ~~os una pullDoni~. do la cual curó en bre"e
lIempo; sin qued~rlu otra reliluia que !ll~yor propenOlon
á las 10l"".

A fincs de Diciembre del aiJo prulimo pasado contrajo
un catarro. que abandODtí al pr;'lc'l'io ~olllO de cos.tum
bre; pero "'endo 1iI en[Hm~ que b tOI era muy pertln~t.I

que la e.pecloracioo. en un prinCIpio mueo:s~, le ha"la
purulenli,'¡ la par qua ell. mi¡l[DJ se demacrab~ sen,,·
blemenle,coD~umld.JIlOr la 6ebre los sudor~ ~ la dlarr~a,

d~Ju su casa para "eOlr á ocupar "oa ealM en la sala mi·
mero 16 de mi cargo el dl8 13 de Abril.

L1lmaba ;i lrimer~ "i.;¡¡, b atellcion el ennaq IIccim ienlo
conSiderable a esta enf.rma, la~ ehaplL:ls rosadas de IIIIS
meJiIlall J la r...rma hipocrática de sus dedos.llabla fiebre.
tos con abundlllta espector~eión purulcnta, dIsnea que
se aumentaba por el dcctibil.O laleral derecho, anore~ia,

diarrea colicuati.a y slld(lres suprJ·dia[racm~t;cos por las
madrugadas, probando además la .au.cllltaclOn y pereu.·
~IOn, como CQmplemento de lao t"sle cuadro, <Iue UlULa
un. "asta cavema en el lóbulo Inferior dd pulmon ¡¡.
qUlerdo, ,;oLea parle arecta del mlllmo. como Igualmenle
de 511 compauer\l, <Iua funcionaba de un modo normal.

SUjeta la enferma al tratamiento silltom;ilieo de ord,
nario empleado en enos casos, empeoró senJiblcmente gU
sllua~ion. graduándose de nn modo alarmonte log sintn·
IDas e.>puestos. En tan l"ste eolado sc ma ocurrió, ensa·
yu el ¡leído [enico, ~U)'iS lJTopierl.,des aotjpi",:,t;e~s Lln to
le eDsal..n hoy. r al efeeto le ,lIspuw el eri8taliudo, en
lllla l'cICioo somoso, ;i la dÓ!,. de Ire.. de,isr~IIl,",. para
to",ar co tre- vee~ ~l olla.

Tolerado bien el medlcamento, á pe5~r de la d¡"rrCJ,
.imD~ 1'.00 s~rprel!J que ésla Ji-lllinuIJ, ~<¡ como la tlebre
1 dem,b síntomal, eoo cuyo éxito aleotados. JumentalllOll
progrel511lmente la canlidad de a<¡uel. f1e\';\Ddola á un ~ra·
mo dlarm y telllcndo la BatJSbrClOn de o'cr ~on lal"tle.
mejorar d eSlado seneral de la pae'tnt., ~J mllmollCln.
po <Iue el eSlelÓ1l<;opo oos probaba 'lile la ~a"erna se
achicaba de un modo scoiuble. Un mes de tratamiento por
el ácido féDICO completó la eLlra, que no d~sminticroo

diez dlas de obse..acloo á que 5uJelé la enferma desp"""
da la completa esllnC'OIl desu ~eclm,eoto tOráCICO, u,
lieDdo <;on Illi el l' d.. ,\layo eo 'lue abandonú la en[~r.
meria. dondadelCaba yo hlberl~ reteoido más tiempo.

La 1ti$l,m~ elpocsla ~ presla á importaotes relle.• i<>
nes. peto fieles al lema 1'.00 <Iue eneabe~~'oOi! ~lis lioe.$.
lIOII IImllaremos á las 'loe le rcfieren al dlasnó'LiC<). 'loe
ron el objeto de nueslro trabaJo.
. ¡Qu¿ padecia, pues. la eoferma' Sin la au!cullaeion el

dlagD,;,hco setÍ:ltermmaot~: li~;~ pulmonar eD su tercer
periodo; COD aquella, el IUICIO I'a de Icr má,¡ reservado.
Eo efecto, ,'resámliendo del estelólcopo, Iplreeia c",den
ta un proceso de con5UllelOD, cuyo origen cmba en el
pul!"on, Ú lo quo <!iI lo mlSlno, Ilue la trl(erma "1..!Ja u¡j·
~" u 1"~olo.u. (lue es smó,;imo para la escuel~ un,",.Ul
de La.nnee. generol,,,.nte acrptaJa. Con el eBlelúscopo
"" de.c"brJa una eocavaclolI pulmonar. I"llltando•• á '·.V
dillO I~ e'l8Cbn.. del ioslrulII~"lO: ti diagnu,ueo (bito de
la le~lOo corrolJorafia cl r"",I,;gICO; lilas eOIHO él un<mu
'mil p,obó que la ea-erna ocupaLJ UD SItiO <loe nn era el
prefendo por ellobércnlo, yque cn lusar de múltIples ma.
D1fe15licIOnes pl,lmonares como es ley eD la lub~rculos,!
!Dlah~b," U,WI. la au'eultaciDn 'ino~ dcspertar du,l~s e~
nue.tro e.p'''tu ~ubre la JntoraleMl d~ uo padecllDlento
(Iuu alJI UOH~ vJ>t.J, ~are..a tal¡ d.ru.

Por otr3 p31'Le. la enfermJ <luO .. 'taba ell un~ edad la
méllOS abonada para el de~'rrolln de "'I"el '1&o·pla<lOa y
que C3f~e'. de (11110 an~'ecden\o' heredJ\."". '" eur,; cn
I"."u 1Lt'rt; po bajo la i"n"e,"'''' d. uu ,"ed"'"''',·,,!,, <¡IJe en
101$ "101(108 ha ,ido cOlllplelalllenle Ineli'·dt. ""'pl'.d" en
l., IIlCJO'PI condiclOrles COllt'" Ja luL.oeleul'lI1l' p"llnon.r.

L"~ 'nt~rlOres relle~lonn lI'lIllle.an Inllen~,blellle"l<>:'

dUllar ,fa l~ ".turaleta tuo.·rcII liba del p'n,'tlIlO pt .. iage.
no rC'tlll,do en eille ca,¡Q; mu COIIIO" la en(enlla "O JIU'
dem, 9 d"Jar d~ J1am~rlo ti,ica SI II.JnQ<; de ser ~"ns«llen.
ltl! eDIl la aeepcioll etimológ'ca, tradicional y hut. vulgar
de b palabro ti.i•. Su III~tilria prueba qu~ tuberculu.is
pulmuoar nn eo emónima de ti~LS. como qUIere la tecuela
de Laellnee, ó que hay mh lÍ81S <Iue Il"a, como hoy piensa
la d"Jllsla. qu~ emple¡,a apredolDi"ar eDtre la~ 10:\, culo
tas de EuroJM.

lIay, cocfeclo. tísi~ cUI'0pro<eso ,0ic..1 no leforma el
luWrcolo, que pos, 11Il embar80. la ratuO ana.'ómlca de lo
mayor parle. La IllflamacIOD del pu\mon, d.¡ando ~~ud~.

ciones ilUSC<lpllb'es il~ neerObIOSI!, eo algllnn veces punID
d~ Inrtlda de supuraciones crúnieas, que producen el
elladro clá~i(:O do la heetique'l. d ndo lugar;\ 1... que en
el lenguaje moderno se dMomill1D UeUmoDl3il easeosu.
y.que clinicament~ merecen el nombre de ti8i5.neumu,
meil.ll.

Nuestra. enferma era un ejemplo concloyenta de ClltaS.
la pulmoni~ que p!deció dO! arIOS anles de deseo.'ol"erse
105 fenómeno. de uleeracioo pulmonar; d sitIO de ésta.
que fu~ el mIsmo en que tu,'O luSar aquella: la marcha, y
eobr~ 10'10 la lermioacion f~vorable del padeCimiento.
son pruebas en mi juicio de que el lub"reufo fUe e~lra~o

á e'le proceso, en el cual la innamocioll jugú el prineipa I
papel.

Tenemo! que ,"ol"cr á l;ompOI pasados si queremo'e~.
plirarnO$ ciertas limo Asi lo hao comprendido Gral"f~ en
In~I'Lerra, Wirchoweo Alemania, y Jacoud en Fraocia,
Ilolene. resuCilando la leoria dualista que &il/\ defelld,u
en el "810 I¡Udo. armonu.lndoJa con 10>5 progreoos IllstO'
ltíglcos mo ernO':!. han dado el guipo de graCIa. l¡ ,leI 111·
mortal autor de la aU'lCultacioll medlala. proban,lo al ha·
cerIo, segun deciamos al pnne'l"o. <lile ;i .-eC(lS 51! a, lelama
en las ~Ielle"~ ,"ol\'leo(/o la ",sta atr ~.

Prueba, pucs, la elioicl que exi~le la pluralidad ,lc las
till~. l' t.1mbien prueba que eg práclicameota flO'lible ~u

d'S\IIICioD. sleodo nuestra lustona la (:OnlirmacJOIl d" esl,1
"erdld, 'lue SI IO¡;'J encarnan)c en nuestro espirllu traer';
prO'·edlo.~S COIl8<:.ellene'll.i lIara ell'rODÚ';Il~o de esta leT'
rible dolend~, y sobre todD IJaro su tratamieoto. que nv
se redueiria, COlDO hasta aquí, i medlliciones sobre la
mo~rLe, (;, elnpirtCa~ e.1cursionrs per el \'aSIO ca,"po Je
la maleria médIca. l'OSle,do el m',!tco de <luO la li..s no ee
sIempre tuberculO'la, y 'Iue cuando no lo es se cura algll'
nas "eces, elllrar'; en Ulla n"Ha "Ida de anllno!!~ y rilO,
oada aelHidad, tUj'O frulo '''''''I'ens"á su~ afanes j' d~••
,elOJ.

Concluyo.eote p pesado l'.!!ento lIaman~o IJ a\enCI",U
de Jo.; pr.ctlCOl5 acerca Ül' I~s "ental~s que hao obtenldu
en el cno elpuesto con d u,o del ácido ["nlco eristab,a.
do. ,ue bIen merece cn;¡ayarse eo drcu"slancl~~ an.llo,
¡¡~i,.J peaar de (Iue n... ,lellconoce"lo; el [,oco valor 'lue Cll
buello pr.etlca llene u" uso Ilsladv.

Da, !'ASCUAt CA.vn~u '{ S.a.SCIU:Z,--]r1DROLOGiA iIl[~DlCA,
Nuav<'l anilisis de las aguas minero.medicina.le5 de Pan.

licosa. con .....idls coo 105 oombres de fueotu del Higa.
do y de In Herp.,.. con algunas renesiona. teral'e,;ti
cu. por D, Antonio Negro 'J rern~ndel.

A pe_ar de /Iue el origeo y aDI'gl;>,h,1 de lo! .guas
rnin"ule. de P¡nheO!i i.a todo lo r_m·"" '1"" ," 'I'(le
r." ¡'pur ma~ '1". ,le;LI~ "u11 alr';, \"'''~d(f ~"l,,,,J·, la
1.I'~la"I"U qu~ .UI'U"'I\ l.s b.ll.:! pj¡;¡u.... (IU~ I u,d.o
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escribirse de su historia, lo cierto es que hlsta el atio
de 177-i no puede con verdsd decirse que se hubieseo
estudiado debidlmeole, pueslG que en csta ~p<!ca es
Cll3ndo el licenciado en farmacia Piedr~ la Pieda hizo
UD ennyo mAs bien que an~:isi8 verdadero de ellas, el
mismo que reritió poco antos de 1790 COll id~DticOH

restlhados próxlInamentc, D. J,né Campo.
Escasos eran ll/s datos que S6 tenían de estas aguaI

como se vé; pero donde mas noticias de aquella época
hemos encontrado roferenles á las mismas, bajo el plllllO
de vista LerapéuLico sobre lodo, es en los escritos Inédi.
tos en su mayor parte todaría, de los Sres. Belió, Sierra
1 D. Juan de la Mooja, que sin duda alguna SOIl mis inle·
teresantes á la literatura que á la hidrológía m&licas. y
en los cuales ~ pesar de haber detalles muy minuciosos,
nose njan sin embargo las proporciones relalÍvas ni ab
1I0lutasdel gas aloe. COlUU no su en lo;¡ del ullimo el
cual manifiesta claramente que aquel esla en la propor.
CiOD de dos tercios porcada volumen liquido, cantidad que
¡¡ nuestro parecer, no deja de ~er algo exagerada po rciuto.

Hasta que publicó su análisis cr Sr. D. José lierrera y
Ruil en 1845, DO tengo la menor noticia de que exisla
alguD otro mb detallado ni que ofrezca mayor garantía
('[ue los anteriores. Este. que aun cuando conviene bu
lante con el que competentemeote autoriz!do', somew·
mos por primera vez;\ la consideracion pública. ha sido
ejeculado en los ailoil 18::;3 ¡ 54. por O. José Grande (in·
geniero jefe de la escuela de Minas) O. Gabrid , O. Vico
toriano Ibera, cuedrhico el prImero de la Facultild de
Med,cina de Mad/id, , direclor facultativo en Ilropiedad
de las rcrerid31 aguas el ~egundo, no deja de diferenclar
sesin embargo algo del anterior, en la apreciacion doci
rn'sica, como de~pues veremos.

A pesar de que estos operadores nos merecen igual
conDanza, el hecho es que su análisis nos parece todavia
mh perfecto qU8 el del InterIor; 1.°, por haber sido
practl.cado con resultado~ semej¡otes, en alios di \'er805 y
en Slllos dlSlintllfl, coo cantidades convenciooalu de las
ag.uas unas veces. ,con porciones indeterminadas de las
mIsmas olru. para poder ¡;~ Iaotlzar mejor el procedimien·
to: 2:, porque la cantidad del /las encontrada por ellos
creemos que uta rqucho rne;or relacionad~ que la con
si/lnada por cl Sr. Herrera, COII la que hoy se sabe que
dis~elve como mh:imum el a1\ua; J 3.°, por conSlar.
no;¡ la delicadeza de los utens,l,,)s, reactivos y aparatos_
que emplcHon para ellO), procedentes en su mayor par

le de las citadas escuelas.
Para mayor garantia todavia, estos análisis fueroo prac.

ticados a~em;h bajo temperaluras J presiones oorOlllétri
cas t.Jo dIferentes como las de PanlicO)sa y MadrId sin
que por eso se O)bluvlerao diferencias apreciables e~ los
resultados, como se demuestra en los resúmenes anallti.
cos si;;uientes:

t.· Verilicado el aÍlo 1853, al pié de los manantiales
FUENTE DEL IUGADO. .

Oa. azoeó nilrógeno.
ll""iduQ 6jo da IJ

evapor.cion del
asuo .

c•• POOl" .. ol. ~'eh
".11"0.

Sulr'IO sód,oo .
I'o~r~to de id .
Clor"ro de id .
B,carbonalo d\ciro.
SlfiCll .
Maleria orgánica ,

Pérdida., ... , .....

Total ....

..... 11". do B,_"llbf..
·SO'. ..... ,d••I.. " "..l.....

65 cenl. cubo I 181lU1S' cubo

2'60 .. granos.

POI" •• "'.00. 1'... '·8'.....
O'SO ......... 16'12
0'51 ....... 10'6'
O'!o 4']]

'" ......... "9'0'6 , ......... I2"~
0'3) ........ 6'9)

2'M ......... 5]']1

."' l'érdlda .. 00'66

!'60 Tolal... • 51'00

La diferencia de elte análillis al del Sr, Bemn toaiI
18 en que en el de MIe seliot se uigllln Ml.....,¡
pe;o del azoe, por 3iS'I5 graDOS tambieD •• tia.
para lolS 60 libras mediciDales dEl agua, el '. "lOí
pulSadas cúbillas de gas, f !:I4 litUOS d81 wW... lier..
la~ alribuyen aquellos,

FUENTE DEL WGADO.

Anah.i.s de t8¡¡'¡. 1lUhf e.II·la elClftlll de MiIIu,.. ..
flIO$"'~I.

Contiene ea 100.000 parlel de aglla lo Iiltlielll8:

Aloe ¿, nitrógeno r.'SS, ó sean 4\i'líO ceal. elib. en ....
Sulfalo sódico.................. ('01
f'<><lf.to de id........ ..... ..... t 1&
Cloruro de id.................. l'(l(
Silice...................... ... 3'(11
Bicarbonato dlcico............. O'"
!hleria orgánica... . . . . . . . . . . . . . 1'\i1

Por lo tanto la riqueza del principio ~ueotO"""
d8 ser mh moderado el resultado allalltico q".n
teriores, es indudable, puesto que el agua mú .....
de noe conocida hasla la actualidad. solo dÍllue!q ..1o
lIeneral de aste ageOle aeriforme la entidad de 11 "Id
melros cubicOI por litro.

Analisi.s del o~o 1853 de /a {UetlU de /IU Bbpu, AerM.1
pié dellllonall/itll pqr les milllliN.

r ••• li..... [.......,.11.....-
'l·" 4..........1._

G.. UM Ó ni.
trógeno........ 89 cen!. cúb. Jn'8I pW¡¡:. cUb,

1Wsiduo de l. s
tiales fijas á l.

U IV'-'sequ"'hd ...... t gralDOS.

c'.I'O"\<k>o d. _ r.o'.I"m... ...-mI4••.

Sulfato sódico... 0'7& 11'5'7
fosfato de id .... 0'49 10'3t
Cloruro de id.... Cl'17 3'"
Bicarbon.to c¡il-
cico........... 001 0'1'Sílice ..•....... 0']0 6'U

...teria orgánica. 0'12 "U

1'", "."
f'erdid......... &'0] Pérdida .. ....

Tal.l. ..... t·O& Total. .... ir..

Segun - e~te análillia, el agua de las U!fpes 11e.. _
cantidad menor desales que la dellligado; pero"""
bio contiene 2-1 cent. cubo mb delsaaczoe que ell. porM'
tro, y 39 cent. cubo tambien del referido IRentu••
libras medicinales de la milma, por lo cual fui la.l....
de prefereocia para la iuluflw:ion allll/,ídrv,¡¡.

.4Nti/iú, ?ue eN el a"o de 1854 le hi.::a de la lOIu..... 1I
elc~ela de MiNal.

Contiene en 100.000 partes d8 agua lo $iguilnlt:

Azoe ó nllróseno. . . .. B'OO, ó sean..... 63'50 CIIIl'"
Sullalosódico. 3'"
1'0sl.lO d~ id....... S'l6
Cloruro de id....... 0'S6
Sílice.. 1'63
Bicarbonatocálcico.. l)'1l7
Materia orstnica.... , ".... 1'10
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Rel'ruentada corno lo eslá por (,3'50 cent. cubo por
rlro la cantidad delllu UOl: en esla agua. J por 4/:"50
'enl cul> lambieo la de dicho alente en la fuenlo dal
~isaJO' r~~ulta por (onoiS".ienle f.vor de la ¡r<mera
una difel"Onei~ de lj ceor. (,lb. de ~u por cada 00.000

rla del ciado liquido. lo que conarma $11 rI(]oc'a como

bemol vi,to.. .." ,..
Nola "" la djf~reDcla !lo.bre l. apreclaclon .ena I a I'a

de /'I&lal d~ agu" por un0.3 I otro.": p.er\! e.~I~to algun,
.nlreell03 rtl~eelo 'su co~slderaClon "OO~I:'''SIC<l.. como
queda demo.str"lo con el examen comparat¡.o que hemo!l
Ilocho del ahua dellligadn. l' In delIlOitr;¡remo. abara
con la de b~ Uérl'es: asi, por ejemplo. mientras 01 digno
director h'lJ de ellas la creecompue.ta de. 214'3 granos
de noe por'.!jl granO!! tlmble,! do ~alei 6Ja!. 101:~eAores
Grande 1 Ultras jUlg~n '1ue solo llene en !u mluerall·
7.lcion U7'H pulgadas cúbica•. del niLrogeno II'lr ~2
granos de ¡.¡Ie!llljas en uda (,0 Ilbu!! medlClnale3 de las
mismas.

Vamos ahora á hacH unas ligeral reneliones sobre lu
eofermedades cardlaca!l en su rel¡cioo con estas a~u¡s,
que" el olijeto que 110$ hemO$ propne8tG. por habel'l5e
dicho mU1 poco ha!ta aho.. sobre ~tc.punto, " habel'l58
halilado. en sentidu negaLlvo á la 10d,caCJOn de dlcha!l
agua~ como de casi todas l.s den:ás. principalmente de
EJpauol.,

l'or regl~ "eneul. en ~uestro pa;~ suelen ~ro!cr;blroe
casi ~iempre los aliun m1ne~al!1 en el tr¡laml.nto de l~
eorermed¡des del COralOn. SID tenn en cuema seSun ~e ve
que ea primer lu!u ha1 cierlas alleracione:¡ en la
comlltuclon de la nngre. debidas á es~dos an~mico!
d.¡endienle6 de OLr<» padecimientO!. y principalmente
pu mona res, que deLermlnan lintoma~ nada r.lcile~ de dl~'
lioguir á veCl:!l. de los que corresponden :1 cierlas Ie:¡io·
nes del COraZOn so~re todo si tienen por orígen una causa
diaLésica cualquiera. principalmente reumática, romo
crt'e Durand·Yardel.

Por oLra parle. I.s palpitacinn~ del corn.on. al mismo
tiempo '1ue conslituyen á ,'ecea una de las manifeslacio
ne! nlh ImportanLes con queluelen revelanle varias en
fermedades de este órgano, son !ambien á no dudarlo un
sintorna molesto. que recon(l(e por causas ordinariameote
Ó bjen una N~III·dpnria. corno sucede en las afecciooes
hisUricas. ya una alteudon OUl,onaria de ~radacion
diJtinta, e) L:lmbien una perlurbacion de nutriClOn; pero
sin emhargo conviene corregirlas siempre, para eVitar
hasLi donde sea dable. la..¡ terrtblu mndi6caclonel orgá
nicas, debidas .1 otros padecimientos. 'lue so~revieneodes
pue•••i áoles nll 10 las combate conveoienlemeotc, eo
estas OporLUOilS ¡'pocu.

Entre las comprendidu en la primera cJa:re. que Iiien
podemOlllamar U1101"óli.:o'. uiste una pllllUenJ agrup~·

cilln. conocida por .\liberl con el nombre depol"'dcardio.
que comprende unas eofermedades que atacan 'principal
meme ¡\ In mujeres que hacen unJ vida moliclosa lJ 'lue
C!I(jn b.aj~ la ipnucncla d1l causas morales deprimen Les y
aun alllitétiCilS. pero propias para Clitimular rfe!ordenada.
mente la sensibilidad org.lnica. á (luien perlurban entan
ce~. daodo lugar entre OLros vario, á un padecimiento
que se manift~sta por lo seneral, segun lo d,ce Emerson
lleadlam, con una palpilaclon inLermilente J ligera.

En tite grupo se cncuenlran comprendidos 82 de los
enfermo~ que tomaron el agua de .'anticosa en los aflos
t8~5 alGO, de los cu.1les I;onita en los hbl"O!! de reg...tro
'lue oliran eo mi poder de aquella direccion racult~liva.

'lue se curaron 2.1. c.1perimentando además nn notable
al1\'io,losr.SrCillantes.

Entre las palpilacio.nC!l del corazon que hemos manift'.!J_
tad'l perlenecer al grupo segundo, ha 1 un nlimero de ellas
que casi siempl"O esLh SO;¡Lenidils por ona irrilacion remi·
sa del ptricardio, por lo cual 80 presentan en la maJoria
d1lcil!o<, cOn I;gera, molesli~s generalmente. en vel del

dolor COII qll? le, mamr.ell~n cn oLras ocalioncs. D,ch..
c!ase do palpitaCiones, relllten Sl~ ~ran Yiolencia ordin...
lIamcnte, por aecrsos prG~I,,"!OS" I,pnot, prodUCidos IU)
embargo Il'Or elementos dlaw"ros (Ca'l siempre reum.tl
cos) sobre los cnalCll ejrrccn una aedon bastame notable
las abuas de PlllLicO$I.

No pocas ~cces 103 acet!lOs de e,tas pericardlllS. 'Iue as.
pueden. llamarse. auelen no ter tan benignos, bien I'or s"
repellclon asal rlccuente bien por la intrnsidad cOn 1l,1'e
lIeljau .1 desarrollarsc, lo cual haec que limulen .recclo.
nOll graw~ del COralOn en ocaliones. aun j pcsar de ha
ber ¡Ido modendos sus slnLomas oportunameote con los
mcd«)s terap"utico! ~decuados. sin lo CUJI hubiesen
dido lugar tal "e~ ~ la formadon dc pIcudo mrmbro_
"~J COII mar.or Ó menor raride~ en I~ cub;~,u de ulla
l'IICera ta~ Importante como el coruOI!. Mas Sm em·
bargo, en los ret~rido! ClISOS suelen lener albuna inOuen·
cia Indavia las aguns minerales de 1, misma naturaleza
'lue lal filadas, p para atennar " alejar algo 10lI accesos
que la!l ponen eu tan terrible trance, ,'a para modificar
algunos de los s¡nLom3~ mb moleuo! qu.o las aCOmpallall
ca.;, slCml're; pero sobre todo si tales alLeraciones no le
h.l~ presen.tad? seguid.s d~ edemas ['15i<os de e'lnsidera.
clOn: debllilacJOn del pulSll por pe'loeAa que sea. ú ap.a_
gam,ento de los ruidos CitetO!lCúl'lto;; más prinCipales del
corUOIl.

(''ln el obj~to de 'Iue qUeJll eslO todo lo mejor com
probado (Iue sea posible, "mOS á lrastadar aqui algonos
datos IOmadus <le un cuadro e.tadisrico que IIcmos hecho
de estas asoas, en ti 'lue figuran r.5 enrermoi correlll'On
d,cntea á lO! dtadol cuaLro a~os. ron padecimiento!
d.e la clase. furmn y grJduacion dl.$Crl!as. de los cuales.
Iln embargo, curaron dos. se aliviaron 49, J quedaron sm
e~perirnentarmejoria nola!.le tan sól'l cuaLro. ~ pesar de
ha.berie rreseutado. vanoa con edemasenla cua ye~Lre
lIlldad," ,"feriorea pnneipalmenLe. ii bien de peq"e~a

graduadon todal'ia.
Este resullado en absoluto ~delie de seTDOS del Lodo

e,trañol
Creo 'Iue no; porque si se tiene en Cuenta que 13 'lbs,,

"aClon .clinIO~ Jemut\>tra , caJa puo que las agoas mine_
rales n'Lrogenado-salinas de l'aoLicosa. por la cantidad de
aloe tan ImporLante'lue la!l mlO..aliza, .tienen la prople
.~ad mediCinal de dlimlnu" la acelllO ~Ital. calmando la
.,rnlablhdaJ morbosa de 10< urganOi !limultáneamenLe.
.í la par 'lue determinan un aumenlo en la secrecion re·
.nal, sin eSLimulo aprceiaMe por lo comun .• claro e!t~

qoc semejanle manera de proJucirse es~ órden de rcno_
menO'!. 1<fflllOloca 1J ell el ca,¡o de poder obrar como un
medio tera peutico debilitante, rcfrigerante" a.t""ico hasta
cierto punLO. ~ue ei el modo que han tenido de conslJe
rar ii las artlllciales análogos. lo~ pnncip.les ell'erimen
!adore!! de las melclas saseadas.

Pcro hay m:lE toda"ia; las asuas minerales dll Pallt.cosa
cltlldas, aunque de priocip,O$ ~)O$ Mbile•. pueden consi
dcrarse $<n embargo por la n~L."ralel3 d!l 108 miEmos.
comoalcallOu. de poca ~radu'Clon SI'O 1uiere. lo qUII
sólo lluedll inOuir en bs lió.,. J !lelOpo de a medicarloQ.
sin prl.arla~ por eso de (Iue las aCClOnu qu~ deban JII.
tcnmnlr. deJe~ de (;lLar ,u[k)rJwada;¡ á las ge~e ..I"" d1l
su clasc. siendo por l~ laota apropiudas C'lmo 10 rcfjllr~

Mr. Nlcolls de aquellas .paraoblener la resoluctoo de los
.mf,.los caNia,<» poco IjraJu~dos efecto de la hiper.
.lrolla simple é <ndur~Clon. y (lilmin\l;r la'! concreClooe~
'pohpif~rmes prndudo de la endocardlrlS aguda, ~iem.
.pTe 'lue utas enrermed.,de~ Cl;L';1I denlro del periodo
.rle su mJrcl'a crc)nica. 'lue no b. de'pllJa toda_;,) ..le
.de SUl proped.,des or¡¡lnlc~" e"l'ecialf' .•

lEc rOlld""/I.)

--'~--



EL SIGLO AftD;;lC;;¡O'.---------~- ..

TOPOGRAFIA MEDICA.
APU~TES SOBRE US [I'IFU_EDADES tRua.AS

6 "ROI'IA)IENTE IU.DICAS

DEL SITIO DE SAX ILDEf'O~S(I,

O'KIU'SO lrido DI La .ka<lelllÜ'" -.l.im- .. ....,..
por d Dr. D. Ilul1d l¡:tu&a. '1 Dio ea .. recepc:Ma
pl1blita <Id mis.o.

\eQ/l hI"""fo•. '
PRI,..ERA PARTE.

pallfCll'ALES CO:fDICIDI(U t'OPOOIlÁ.IOA'.

El Slli~ dll Sao IIddOn5o, l\am~do tambi~n la CranJa.
$~ llalla .,tuadoen la falda occidental de l. cordillera Uf
peto Itl6nica. en el grupo de monta ...u quP consllluj"en la
~lerra de GuaUarrama. y muy JlroKimo al pU~rLO de NB_
I acerrada; estando circu ndado de monl,lItas elevada'. co '
10cadJI en tal di5posiciOll, que forman un verdadero he
mICIclo. cuyoil estremo, In. constituyen 1115 cerrus titu.
ladOi Tnrr~inbiellla ó del Atalaya y Mua hueyu, Se ~n

cuentra i los 0&0',50' de latItud N. r i O' M>' de longl
tud O, del mendl~no de ibdnd: au e'posicion el h'ci~ el
Qccldente, UOICO punto por donde se halla al dKcubierlo
de ¡:.randell cerro;¡: la f;llten!ion de E. .t O. t!I de unos.83
metros próllmameQle. de N. .t S. de unos $30 mUrOl. y
b clrt'lIftreDCia geoenl JlIIN de 1.968 metros.-Mt.t cer·
(ado por UII muralla de regular altura. qu no tolo rodea
b poblaclon. SIDO que se atiende' lo lugo de hu Jardl'
nei pnO(;lpaln

&:n IIdeJoQ50 dista de lladnd ili kilómell'(N r 1I de 11
eiudadde Segovla. pertentaendo i t$u ('rovincll r ~rti·
do JlldICI~I. Correspoodll.t la eueoCl hidrogdllca del Due
ro, J se eocuentr~ colocado en uno de los puntos mis ele·
ndas de la plamcie ó meseta que en ti centro orreee la
peninsul. ibcric~, siendo su altun 80bre el ni,el del mar
de unos 4.221 pie3. que equi~alen' t.407 varas y' t 117
metr03 pró!imamente. La con.lotcuencia de eslo CI. qllol ~l
Sitio ¡¡gura como una de las poblacioneJ de ambas t,;asti
Ilell que le halla ~ m~Jor ahura, estando mb elendo que
&I~drld lobre el nivel dcl mar la I'tllpetable cirra de 500
lnelr~,-Su término confina ~l F.. J S. con la provincia
de Madrid. yal 0.)':'\. CaD el terreno jUrisdiccional de l.
(1lIdad de Se;Ol-iI J de 101 pueblOl de Rennga. Ontona.
Paluuelos. Tres Casas J Soll5OtO.

La fundaci.on deesle S.t.o. qlH! tu'o lugar en elatlO de
17'10. NI debe al rey D. FehpeV. el I'd~", el Alli.."..
lOmo la historia le apellida; y la lmporlilDCia de lu obras
fllle se lIeuron .t cabo. la dificultades que hubo qUll fell·
ter p.lra dar cima á tln c:oloul empresa. J el lirado de
mtl-nto de los grandes y marl1"llloeos objel" qUll en el
mlllmo se encierrao. lo prueba algul tanto la suma d1l480
mllloo", de reales que. &egulI lu más acm:liWlas versi(l
nell, $t Inflrhó en dlchu obru, compras y desmontell dll
lerrentllJ, erectos anishcos. albaju J mobiliario. El ocu·
1\~rnllS de talel p' rticul~re4 seria Impropio de esta ocaSlonj
por lo cual. deaenlendiéndooos de todos a'Juellos dltos
/Iue 00 cumplen ¡j nuestro propti;lito. nos hmit.aremos :!
manlfütar que la pobladon le halla IIObre un pllDO incli
nado y desigual, como corresponde d la falda de una mono
Mia. y que el numero de SUI edilicios asciende d cerCl de
500. IltuldOll los unos dentro de los muros, y 101 otros en
1.. arueru que se denomInan alij.rn. De elIOI edificiOl,
101 hay que reunen lu deb.das condidones higiénicas.
(OClstaodo geoel'lllmeote de dos pillOl hilbltables y b~rd¡.
Un. con buena dutribucion lDte:rJor. bULlInte (,paClJad
'1' "enlllar,on; ob5erdodose Olrot, cUJ~ mayor pane está
h.óCla el N. J el N. E.. que l:areeen de todu In rtglu de
ulabndad, pues se componen de b,bluciOllel b-.Jas de
tl'Cbo. ptqaell... tlIlre<:hu. mlllen1J.ladas. sin f1C.11 accelO
para la lUl ni para 101 rayos aolares. y que por teller P'
fl'J«dclgaJ». se enrr.aR con fJcih"ud y 5e calOOaIl con
Irab~J?

De l. demle p.lniculsres de la ~oIJl..1o& q.. '"4tiII
oporluol J Dltunl ubidl eft UOl Of'OI8'Ini lDHil:I ..
Pre5Clllduoemlll por c_p\eta; COlII!III"'Dltt.ltlo~
!abr• .t kla 1ft """".'1111 11m I~t .....
Jlnu.J en l:O&plkllda aH! 111I cefebndOll 4t"".....
ooo,lIteyeft la plIrte ... plm-ca J IIllnd ~"8 e~ el,os se "pila IIn lin ,..ro, fnseo¿a
aromiuco. y ti 6lli_ le alllii toIIl. COII
11'.rruruillu qM ti arte J" ut.nhu 11I,
pródlpaen~ ~ l' dilatado cll'C1lito.V~ ....
petlSll~, dehCl_ ,. bien onteaa4aa plrtwrIf.
agrt~le.J, all_ J cotpulentoa.trfMlltl (oJll
lal DUbes; p'roru'ioll ik 8l.itaas J nqDllll11Dl1
rltentell Irt.ilicia)es,.eliJO' juep de 'll"1Ia1,
asombro J Idmll'aClonj m~Dlnlialtl de apa
mejores condidooell: t01:ln elIto J ron que ea
slle.ncuellt,., 110 se prtllu llcilmenttllllnl
nClntl, JI:Or el nUrDlfl). nfiedsd y m~rilo de
taotes o~JetllS; pero 51 d nolables apliucioD8I '
leraJl~ullclt, pues la gran capacidaadel COlIJll'"
del ambiente. situacioo 10pogr.IlICI. arbol.do, '
adornos. h.cen de estos lupres lIn aitin,.. ,
qUll puede contribuir poderOhmente i la el , Ir.
l. $I1ud. al dtürrollo org.lllico y al allrio'. t••
110 corto ",imero da dolencias.

Es umbiell dlgnn de meoclOll el C_1IJiI,~
s.r.l. de Sall Ildefonso. erigido á tlpe_ dII.., _
CirIos 11I, J que fue uno de los primetOl que _ •
yeron fIIera de pobl.ado. segun tonsta en .DI c'ltl"..
dlri;tda por el conde de Florillablmca al de ArulII.tI
ulllmo t~rtjo del paudo siglo.EsLt situado d ...
Sallo, .t cosa. de k1l6melro y medio de Its c_ hüda....
y eD pa.rase ~ano J eleuJo: tielle capacldld IIIL d.
nomerosas npulLoras y tru órlkDtl de Dlchee; c_
coo una capilla, que puede se,.,.ir para depcMllo de CIlJI..
ver~; yen Ulla palabra. reune balO todos coneep"-"
meJorts condiciones higiénicas. habiendo ..,.,.ido J pa'
dlendo senir hoy como modelo entre los de n cl_.
¡Ojal:! nos hall:lramOll en el CISO de emilir un juicio .1lÍ.
logo acerca del otro cemeoterin que u.is1t ~n el mi.mo dis·
trito municipal. coTfe'pondienl\l :1 la ('arroquil' barrio
de Valuin, dIstante de Sal IIde(lInso tres lr,1161..lro.",
S.. J que en el allo en qUIl nos encontramOl (¡leill A
(Desl. decirlol) eali aun ell el (:CRin del ,......~
mengua de nUf;lltn clvilillcillll. J desdoro de D.... ,,
tlia; ~in que nUf;lltrls rtiteradu gestiones pan la..-o-.
de olro nuno coo antglo á las preseripeioDtI dt Ia_·
cia. dieran má. (ruto que la flIrmacioll de "'110IJ~'
puestos facultatlfos. que no han pasado de la ea "
proyeetos, pOI" efe<:to. mis bien qu m, lu eoatI".a
ecoo6mieas del munic pio. de la f10iedad rCrna .. 
gran pa.!"t de nueslro pueblo. tan meDU ••b) S :
pIlf' la lIriDlta ley de la costulDbre!

Pri,ios los alltenOrtl d~tos, esIndiMlOl l. ,nnclJ.
modllkadol'C!!l de lalo:al.dad, qwe IOll los q.. ra do-
y coostitu,en IUS propiedadea mis DOlaba; ....
sido ya sdllados en priocipio por el padre d~ la ......
na. en su mtnciOllado hbro de Aire'• •g.." 1 r
r«ooocidos y tlncionldM dllllpoel por 100IIi¡i~ r
patólogos de lodos los tiempos y pailltl. Redic:eaM IP.I'"
lIos :1 las innuencin que dependen de Iu le.re! .....
de la naturaleza, que obran aobre totloa los Illdifid'" r
ejercen aecioo poderosa en los direnoll ..tadot de la"'"
nomb humana; comprendiendo todu lu eircUllttIl 'p
relatius al suelo, , las aguas y al aire. da qu '1 'S
menle Vlml15 á tratar.

1.

EJluill 9tOM!Jtt. r aiootr'alligee.: '.r. r r.... •6,..

o.oo...,l.. 1" 1"0••"0. La orognfia. de _ .
tn esC~11IO ~blt. pUl rodeado por tool. fU''";;;''."¡,;;' ':
to bácLl el polllftlte. por srllldei J tlentla M'li 7 •
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~¡U~ ie h~lI~n rOfm~pdo linea ó cord,lIera. '1uo pertenece
al 8rupo c€Dlral ,le la peninsul~.

Al Norle de b pn~I3ClOn se ,.~ "na monlana <legran al·
lura imgulatlllente cóPlca. con ancha ~alle, cuno 3guda
J lader3s un tanto .100Ii"ad'5. 'IU~ 18 denomina Torre.!>i.
oie¡la 6 At.lap. SIgue J é~la ~á<:11l N. E.• una elovaclDn
Illenar 'Iuo Ja anfenor, ,de;pues empiezan las ahis mon
tanoS 'Iuo ocupao !l orienle del .Sl\il/, separándole de la
pro'-incia de Madrli. Ui más pnnc'pales 'IUO en e.lte gru·
po se ellcuentl';lO rec,~eo los nl/m~res de t'en.• L~",. '1uo
"1, replraJ, ;11.76; mclros so~re Madnd, y de Moreh ~

clroeros¡ '1ue ut.jn siluadas en la. partes laleraleg;. ha·
HindMo ambion 101 puertos do Lozo1' ó N•••fna. á
t.I~G mWos oo~re Madrid; el del ~hl Agosto a 1.291; el
~broso pISO lhmaJo Collado de tos Calderuelos.
á I.:a·); et del Re.cnlon, i 1.40;';; l' el 'lel Paular.
á l.~OO._Tod.1s estas monlail~ luminan geoeralmente
<'o uoa cim. agoda. lienen la b.1.le ancha, Ida laderas con
dl~tr¡¡a inelinlC,on. ,en su mllma linea se \'én olra~ ele·
ncion<'S menos nola~les. de las cual~s unos son verdade
ros crrrog o «llinas. y olr3~ puedf;n rererirso por su allu
ra Alos c,bel03 Ó montkul0'5.

UAeia lo parte meridional dellérmino esUn la~ monl.
,¡as rorre~pondientes.1 puerlo de Navacurada (1778 me
ITas so~re Madrid). entre \asculel d~uelb Siet~Pico',
llamada asi por sieto grandes ri'lCOS .quo la. coron,lO y l~
dao Aconocer dtgde muchil dl~fane,a; de~lendo rdérirse
j ella 01 puerto de la Fnenrm (o :! 10;; melrO'! so~re M.• _
drid). apen~ traositable en la aclu,lIdad. Dicha mOPlaiia.
ademis de las lIiele ele"~CÍooes a lo largo de su cima. r
'1ue parecen picos, dieLll1)S Ó cuern05. es de grao allura.
de pendiente mas Ó m~n05 rápil!a segun lag punlos. de
ancha base. r de aspeclo bello, ma¡¡niflco en su con
junto Aesta siguen olras elevaciones oc no gun impar·
Llncia, r termina el ¡,emicido. form.do por la reunion de
todo el sistema. con el ~no cerro denominado Mala
bueles, situado hAcia S. O • 'Iue tieno lo Ugura de un
«Ino truncado. laderas inclinadas. anc~a ~aso r cima al~o
aplaoad" en la cual hay una rUMie nalLlr.l y un sitio
«Ioocido coo el nom~re de lira de I'nlo",ns, por b,ber
5erv,do para ell, <livenion.

Tales son las prinCIpales mOnlaiiag ~ue rodóan el Silio.
~as cuales se cubren d~ nieve en lall eslaciones rrias. foro
mándose '-erJ,dero~ lvnli.?u",os, qlle duran casi lodo el
~ilo en la cima y punlos eleudo. de Slete-Pic<liI y "elía
Lara; hallándose en la p.rte inr"rior del correspondiente
~ e¡[~ ultima. la In~~lIa :l que da nomtue. y que es un
,-erdadero al~rion I)lnciol Olra buena parto de lu laderas
y bases eltá polllada de numerosoJ! y elevados pinos, 'Iue
!'ormao el m.gn;noo pinar de Blbain. de mil! de siete le
goas de cslension, desd~ el punlo llamado 0luendo ó
alToyo Moreli en que empieza, I,agla el coooci o con el
nombre de 1I10·Peces en que termina

Eolre todu esUa ele....iones se halla un e~pacio m~~

{¡ajo. una depresion del terreno. un verJadero rnlle. Su
t1~ura es semicircular. el mayor ditometro se dirijC de
N. á S.. la m'lor ~nehura correspond~ A la parte media.
~ la menor a a inr.rior ó meridional: las monlarla. for
m~n con .1 un Angula de m~s de jO". en algunO!l puntD>
.recto; conlieue lo! pue~lo! de S.n Ildefol\!lo r Balsain,
,Merenles vias nu,iales, un bosque rorm~du principal.
menle por malas de ro~le. la Carrel!ra de MadrId. y al
~uu¡,s otras parlicul~ridadC!l que no hacen á nueslro o~·

Jeto; esl<i indinado en la mayor p.rte de su eslension. ~

u hall. descu~ierto en un regular espacio. '1ue corres-
ponde al oeste.

lIespecto ál~ pirle geognóltiea. diremGlanle todo (Iue
<,1 terreoo a iccldeolado. desigual. ProceJlendo ¡Judo
l~ superUcie. ze, ob;eua esa primera capa formada par
¡Jetrilus de Tegclales y animales. á que se d1 ti nombre de
"0/111)' ,¡ lierro ngda/; pero '1ue no cublllloda la e'leo
.iondelterreno, pues h.y mucbos PUl>IOS en que la. ro·
cUle encoeat.ran a ~esou~ierlo, en que no e~lste velle,
laclon al~Ulla: mmedlatamente por debajO se halla el suele

l' IU~.sutlo., ,'lile e9th .c~n.lltuldos pr!ll~'p.lmente por
arena! granlllcJl I gnelslcu, m(l(hnca,lz. d'VeI1l3menl~

por la vegeucion 1 otras IIIl1uenc.u: I dc.pu6!l 16 "en la
los elemenlOS nHneralóg,cos ~ geológ,cns dd lerreno,

Entre los. elemeulos geo:6gico~. ligllra~lIl'nmer lermi,
no el grnmll>. coml'u~slo. corno es sa~,do. 0.1" cuarzo.
IOLca y feldespato.] qlle la halla Un aLllndant~lIlenle rio
partido, 'Iue form~ a bage de algunas moolJn.• s y de cas_
todo el terreoo. Generalmeme sus tres elementos minera_
l,;glCOI entran en proporciones muy some¡antes; pero 11
,-en algunas mas.. mb ricas ea cual'2O, a paso 'Iue ha~
Qtral en que predomlOa el feld611pato; ob:senándose tamo
~Ien que en cleno~ IluntOI ofrece la roca unl estructura
de grano Ono. al paso que M otro,¡ el grano es g~ue~o l'
basto. El cuino le presenla con el aspeclo trLslalono que
le co.rrcaponde; el feldespato. 'luces f>rth.~ por lo C~m\ln.
se "e mate y de color blanco 6 !lOnrosado; y la mlC' se •
encuenlra con los colores negro. bJanco d81'lata y dorado.
En algunos puntos liene elsramto un color TOji~o ó ama
rillemo. de~ido a nnl corta cant,dad de h,erro 'loe entra
en su composicion. sirv;endo de maleria tlnlóre.. Ó colo
raLlle; y en olro! se nn grandes mOSJll al de!!ou~ier.

lO. que ofrecen una deseomposicion más ó m"no! onn·
uda.

Despue!! delgran;lo detemos hacer mencion del gNeis'
'Jue 1I3 halla en algunOll p~r.jes. con sos componentes
eseneial6:J. feltle~palo y m,ca; encontrándose t3mblen.
aunque en cant,dad escala yen zonas de poco e8pel1or. la
tllrba, '1ue se vé principalmenle en hondonadas. y ie dl i
conocer por l. mal. cah,lad de la yerba que sobre ella
crece y por la elastiCidad del t"rreno, dedon leel nombre
de rre"e~dal 6 rrampal. y de MI/a Otallo cuonlo es
~lanJo por el agoa 'Iue cl/Oliene.

fI.e apeci_s mineralógica! solo hemos "illO varied.des
Jel "War~l>, como la cri~lahna. esca:los ejemplares de ,4'
uerRI>I, de ÓPI>!I>; y en cierlos lugares sllele ollleHarsll
alguoa corla canlJd.d de "nli:a Ó cubonil\o de cal, suma·
mellle compacta r análoga :lla variedad nca.oidea y Al.
piedra dn Colmenar.

No heml>s pollLdo hall,lr ninglln:fósil. a Ilesar de haber
p<aclic'do 1'1 inve~tig.c¡on .. nc",,,,,aria•.

Por lo lanto. en el SitiO de San lldefonso se encuen·
lran ca.i esdosiv.mente rocas i¡¡ne•• , .nliguas o criSla·
linas. representadas por un granito de regolir duresa. ni
mur s,liceo. ni de grano muy Gno. ni rICo en sustancias
mela\icas; locuallndica que es de lo. mhmolletnOll. como
todo el de l~ Sierra Carpelana. El terreno es primilivo ó
plulónico on casi loJa su estension. yestl formsdo por
gr..ndes rOC1l3 de granito; o~ser.andose, ademis. algo
del lerreno gneisieo. y como correspondientes al lerro·
no moJeroo la lierra vegttal y una carla cantld~d de
turba.

FLOItA Ir;;OIC". Conocida la constiweioo (jliea del
~uelo, ,teniendo en cuenta la gran afinidad 'Iuo 1"" ve
getales manifieitan por los dl'e ....1lI terreno~, ,-amos á
ocuparnos inme,liatamenle de 1" parle hol.iOlei ó ~ora del
SiM. lij:lndonos prillCÍ!l3lmente en las elpecie~ qlle sean
de impofl~oci. en hi¡leno Ó lcrap.!llll"a. y adoplando la
ciasificacioo 'Iue !lgui ellJr. Allulle. Rlrhard M SUl ele
menlOS de llisloria natural ",.dica.

En la familia primera. de I~J .Igas. !lOlo de~emO'! hiletr
mencion de ,lsuna. es~ie. d~ conferveas, (lile vegetan
en 1011 estan'lUOl5 Je igua dolce ds los judlnes y buerlas_

l.a de lo. I.ongos no deja de ofrecer especies de la ma
yor Importancia. Enlre ésla!. se ha\l~ con prorusion la
5el.' Ó agirieo comesll~le(n~""ic"'C<I'"I>ellfi,) y el agárico
~ola de nieve. 'Iue);: ....C"'n en muchos 1ugares hú medo~ y bien
soleados. principalmente lIieia la caga llamada de Vacas;
pudiendo usa ...e la primera como alimento. por reuoir lu
condiciones apeleci~les. Haj·. ademh. aln¡unas especies
BospechosaE y aún aIra! veneuosas. entre a~ cuales Olla
remos elaghieo dehcioso (<lg<lricllS de/;cion,) ~ el e;!tip
lien (09<1f""'. sI;,>lic"'). que por forluna son poco fre
cuenles; creciendu en slti08 !ombrlos. y conoclénd08c ceft
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facilidad por ~u Q1a:r dcsagf,ada,ble', carne fofa y.~&uanOlla,
sallor amargo. lISlnogenle o p¡unle, y color roJliO, amo
raudo GnCl!fu~o.

PRENSA MEDICA.

Tractnu de la cohimlla vertebral. - RedueciOD de I~

rraStM'o&os 4islocadoe.-ReclIperaeioll iOllU:diata d$ la
S611Sibilidad 1 IftIItilidad._ Cancion.

Un indi,·iduo. de:n años. 41U6 se caJó desd6 IIDa ¡¡ltura
de cuUro melros. rll~ lIe~ado al hospol.¡\ de Lila coo una
lIDa paralisis comple\¡ del movimiento y de \a umsibilí·
dad en Jo. miemIJrOll inferiores. La miecioD y la defeca·
ciOlllle eDcoolrab~n impedidas por completo; habia Lam·
bien ligera eroecion. UD abull.amienlo de unOlll cualro
trueses de dedo d8 u\MlI;on (leuflba la rellion ::le la
ullima vertebra donal y primera urnbar, 610 qUll se
DoLara en él cambio allluOO de color ni aumento de calor.
!jno~lament& un poco de dolor y una ae1l3ibilidad extre
mad~.

El Dr. P~rise bilO colocu al enfermo en decubilo ah.
domin.l: cuatro ayudanttll vigoroso. hicieron la lUtemion
J la contnextusioo. tiraoiJo doa de 11.$ e:ttremidades in
feriores, y los otros dOI de lu aJilas. Tres Iraccionet fue,...
ron lIectllarill par~ reducir 101 fragmentos, J mi~ntras
se vcrificaban el drujlDo se sirvió al efcctn primeramen .
te de los dedO!, luego de la palma de la mann, y pnr ulti·
mo de Ja rodilla, hacielldo pe8ar todo IU ouerpo llIlbre IJ
parte fracturada,

Entóoet! pullo nnt.¡1'Sll 'Iue la ~aralísil babia desapare
cido completamente, J pocn despues la miccinn J la de
fecacinn recobraron su normalidad.

EJ enfermo fué vuelto de espaldas, J se quedó en una
inmovilidad ablnlut.¡. Al cabo de !e!enta J ¡rel! dia'! se
levantó y comenzó á dar alsunos pasos ea la sala.

EJ ea!o es, como se ,·e. tan sorprendente como ani·
madnr. ((O..fI. ",~l. d" ¡Vord lie 1<1 Froou)

Del reumalialllo agudo J de lul dinraallllanifulaeionu
eII loa mao•. pot' el Sr. Pieot.

Tomamnl de una nllra que sobre este asunt" acaba de
publie.,1e lu piguientes copclusioncs;

1: El rcumatismo es una arecdon baslanle comun en
los nitios maJares de 7 a 8 a¡¡os: rara ~nles de los5.

2." Los ilJnlOmas del reum~li$mo arLicullr son en los
aiilos, por logeneral, menos ,ntensos, y de Illcnor duracion
que en l(lil adulto,.

3.' Lu complicaciones cardiacas del reumatismo son
mur frecuenl« en Ja edad temprana, constituyendo ea~i

la regla J puedeo maoifeit:ll'i;c ~un en 10l! casos subagudos.
4' La~ afeccinneil cardiacas reum11iras st curan il. ye·

ces en los niñ<)ll sio dejar ninguna huella. pero en OCllill
nes terminan por UDa Ifeecion (Irganic.a. del e"razon. que
puede haool'$e rápidamente mort.¡1. .

5: l..:I pleuresía suele pre:senlarse á menudo como
con~ecueneia de la pericarditis reumotica, inyauiend" en·
lónccs el cosLad" itquierdo y luego los dos.

6." Se oluerva el reumatismo ccr~bral cn los niiiOI;
¡¡c"mp¡¡/lado con f·ocuen.cia de convullio.ncs corélclll.

7· El corea suele ser 1 menudo tina ma"ifelUcioo del
reumati!IDO: siguo. acompati3 y lo q~e es mb raro pre
~ede iI 108 dolor.. Mticulares.

8.. El corea reumlilko sllele C<lincidir aU'lque no siem
pre con una afeccion cardiaca; el corea y UBa enfermedad
de corawn puedcn uistir al mismo tiempo en los ni/los
¡¡in que cstos hayan padecido de dn)or" articulares.

9.' La l."ria dcl corea reumático qu~ mils sati!Úau es
Ja '1uc admite lo, (Je<¡ór!lenM da la motilidad como ma·

nifeslacioDu de la accion del reUrDltiMllO tobn 101 ••
Iro, ner"10Ins y Cll cspecial Jnore JI rDl!d.la ! .. CII.

bierla8.
lO. El reumalismo mua~lIlar e, rora en la iIIMeia. el

torticolil (llI producida frecueott/mente por tia. Vlritito
cervical.

11. El rcumal.ipmo se deaurolla con muchl b
,

en loa miJos bajo una inftu~ociaheredilllria.
n. El reuQl.fltÍlmo llamado escarlalillllf(l ea 11II 1Iec.

eioll an~IO(la al rellmalism" ordinari,,; la raa¡¡r .
mM que la calilla OCMioMl dc la maltiru ..
rnMicl.

Hi. La end"cardit.is del reumatismo _lIIj l._
cura mur;\ menudo fin dejar $e/lalu.

De t"do e3LO pareccdeducit'lle eo resumen qlltl"'-'
lismo articular agudo adlJuiere en los indiddDOII6'MM
menor intem;idad en la¡¡ mani!'est.J.ciooes art.itcllNti" ....
mh tendencia Ainvadir los órganoa inlllrtlOl.

De la ur.Jal(i.a ell los niioa.

EJ Dr. W. 11. l'ay. haciendn varias coosiderado....
neralcs sobre 113 formas drl cefalalgia en los a_ad.
VIerte en conformidad con la mayor ¡NIdo de.1llIIreI,
q'IC en aquellos. COlOn en los yiejos. ros dolor~ "tIheU
son de alguna trascendencia r debe siempre llOI*' tD
guardia al ",édicn.

El citado prof~sor e.tableee sida variellades dil'erwlu
de cefalalgia: 1" la anémica ó D6rviosa; 2.' la pld6rica'
congesliva; ;j.' la orgAnica ó cerebral que coinCide COQ 11'
sinnes de las meninges ó del cerebro. lDi;i!te priocir,lmel1'
le $"bre e!t:1 forma. ;i h cual surono domin¡b e bilLa
cierlo punlo con un tral.lmieutooportuno; ...·'acetall)¡ia
eriJ.phca; 5.' la cefalalsia febril J elp!cialmente la que
se padece en el tifus, en la Oebra ti(Old..a 1 eo la recuro
rente. La cefalalgia dulos ni/los, continua ~leho autor. el
el sintoma que más mueve t los p.aJres J al'slentes á con·
sullar al médico J que mil ell CUidado les pone genenl
mente. La caun del dolor se atribuye casi siempre al es·
tado del cercbro ó de liua cubielta·; J la verdad liS que.
Ja lenlitud é [rrenularid.d del pul,o. coioeidlendo !lOO

una cefabl¡;ia per%istenle y gravalira T los .de~ lÍlI
lomu habituales, deben hacer 90sJ'ecllar la ,ovnioJ 1!Io'
mincnte de una ea fermedad de los orglnos Illlce(iUcoa.

Eo cuanto al tralamienlll de las direrentCII espetiell d&
ccfalalgia. el Dr. Dar advierle que D" reclamaD ea lI'De.
ral el empleo da los tónicos al[rinCipio, cuyos MOl
suelen muchu veces eucerbar la ~non en vel de mi
ligar el dolor, C(llllnsucede. sobre todo, en la cera1alginl'
gillica ó de causa cerebral Si el Mlómago se hall. illt(
relado primitiyamente. tampoco debe hacene un uso prt·
maluro del hierro, la quinina r el vino.

El bromuro J el induro de ¡>otasio ~areren obrar COllO
esrecin~os cn el primer periodo; asl es. qua el Dr. Dar
aco~~eja recurrir ii una COlllbinacioD dll Imbt~, a~ir·

tiendo sil embarso. que debe suspenderse su elll~
apen.s se milisa la cefalalgia con el lin de evitar SD te
ClOll depresiva. Entonce¡ es cLllodo se puede recurrir, P&l'!
asegurar la curacion. 1103 t6nlcos, al,,! rerruSiD05o'rll
acelle de hióado de bacala".

(Briri,1i lII~diel' lownul)

Hemlcrállea calmada por el 001 aenelo • o

Sin Jcleoerse en leoria alguna para espliCir 10ll tl'tdOt
del cornezuelo de centeno en Ja bemicranea, el Dr. Sil_
acolllej. lilIle medicameolo bajo li forma de utrll:lO Ji.
quido. 11a dósis de 10 il20 gnt.s. r reriti~lIdolad ......
en media hora msta obtener alivio. Puedea to.lIrM ....
cuatro o cinc" d6siJI.

El primer efecto del opi" ea prodllcir Utlll hi"....
en el cerebro, cura acei"n neutraliza el tit.J.du olor ...
bieo eon el eenleno de cornezllelo qu da I...r. 1:0&0 •



ll.lbido á una CODlrucioD ,lelos Ta50S pequeilos: asi I)¡j,

que e;ta combin~cioo de medicamentM puede sor mu,
con~enicBl6. siempre que el ÓplO so halle conlro,nd'cado
por el oSCMivo .nuJo de-angro al Ci!robro. El IIr. S.IV6f
no C(ln~idHa •.1«Irne¡u~lo de cenleno. rOmO un c~p"dGco
conlrJ la hemicránea; pero. segun dIce. son muchas las
persona~ ¡lorment,¡da$ per;ódie'men16 (lOf OIita enferme.
dad que hao obtenida con él un ali~1O notable.

(Co~r. 1U~(I.)

--
FORMULARlO.

Linimento anliocllrálgico.

Aceite mor6ll<ldo. . . . .. IG gramos.
Cloroformo.. . • . 4 ldom.

}l, Para unturas, .-arial 'eces a' dj~. sobre 13.1 regio
nel alacada>! d~ neuralgia. Oe..lpUel! de cad~ pnlora rubra.
se el punto dulor(l8o con franela Ó lafetao.

Pomada cootra la tiiia.
Dictaruro de mercurio. .. 40 ceol;gramill!.
Acet.lto de cobre. 2 gramO$.
Manttta . . . • . • . . . .• :50 gramO$.

M. Para unturas por la ¡¡¡rdo lIObre el cuero cabelludo
con una pequeña canlidad de esta pomada; lávese la caben
loda~ las mlr,ana~ con agua de jahon y repllanse In frie.
ciones por la ¡¡¡rde.

enlutorio contra el muguet.
Bicarbonale de .lon•.• " 4 gramos.
Borato de .lO$i . • . . • . • 2ldem.
Jarwe de moras. • . . • •• 20 ídem.

Oisuelvase. Se moja un pincel de lrapo en esle colu.
10flO 1 se frotan tre! Ó cuatro "eees cada dJa lal partu
areelas.

Po<:ioll febrifuga insípida.
Su\[ato de quinina. 75 eentlgr:unos.
ACldo tanico. . . . . • • •. to ídem.
"eldo sulr.Jrico. " ". 2 gotas.
Asu de.llílada. . . . . .. 100 gramo!.
Jarabe de membrillo. . .. 40,dem.

11. S. A. Una pocion, que se tomará en dos ó tres ve.
ces durante el intervalo de los aceesm en la fiebre iuler.
mitente.

PARTE OFICIAL.
MINISTERIO DE LA. GOnERNACIÚN.

nemilido á inrorme del Consejo de Estado cl recufl\O
de aluda interpuesto por O. Vicenle Arnau contra un
acuerdo de e;¡a comisioo provinCIal. relatiyo al nombra.
mienlo de MO\(i1co titular de la ciudad de V,ana, la Sec.
cion de Gobernacion y Fomento de aquel allo Cuerpo ha
emitido el siguiente d,ct.lmen:

• E.\cmo. Sr.: En cumflimicnto de la órden del GoLler·
no da la IlcpúbJica de 1. de Marlo úllimo, ha namlOado
la Seceion el recurso de IIz.aJajnlerp~e5to por O. V,cente
A.roaD contr,¡ uo acuerdo de la Oípulacion pro"nClal de
Navarra, por el cUill8ll declaro nulo el nombrilmlenlo de
facul\iltivo tltulir 'lue el Ayuntamiento da Viana hIlO en
favor del ínteresadoen:> de Abril de 1871 mandando que
Be le abonarl .todo et tIempo que estuvo á su dis[IOSiclOll
c~mo tal llédlco Mulu. .lm que obste el que no haya vi
"lado por f;l0 haber SIdo llamado con este objeto.

. El exped,enle q~e se lcompa~a se formó por causas
ajenas al nombrilm¡ento; pero conMcucncia del mismo ha
SIdo que el celllro provinclalllaya encontrado que al ele.
gir á Ü. ,!"icenle .Arnlu méd.co de V,ana no cumphó la
cOrPOraClOll murnclpal con lo prtilcrito en el reglamcnto
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de partidos mMicO$ de II de }hn.o de 181:8. y q~e por
ello haya declarado nulo todo lo hecho.

Se~"n eopJa aUlorltada del aela de .lesion celebrada por
il'lueJla en::; de Abril de ISil, resulla que hab.éndose
l'rc;¡entado 56 so¡'clludru¡ de otros untod a3piranlcs á la
pla~a de mMIC" \Illllar, vacante por derunc'on del que la
deacmpef1aba, acordó desde luego el Ayunlamlento elegir
para ocupnla ill recurrente sin tener en cuenta las pres
c..pciones del reglamento de partidos médlcM de ti de
Marzo. y apoy.l'ldose en lo» articuloa67 y 73 de la ley
munIcIpal de 20 de Agoslo de 1870.

Innecesario es examInar cuanto posteriormente haya
me,i1ado re,peelo á la separaeíon del inleresado, toda Vel
q~e su nomllramienlo adoleco de "icio de nulidad.

Seg~n el art. 2." del decreto de la r(lgencla del reino de
29 de AgilSlOde 1870, hl8ta que las corporacionu popu
lareuecollstiluyeraneon arreglo ¡; las leyes promufgadas
en 20 del mJsmo mes se hallaban en yigor los dccretos de
21 de Oclubre de 1868, elevados ;i leyes por lu Córtes
Con~lituyentes.

Se$un la pr(l.lcripÓon 2.' del arlo 50 del decreto-ley
mUOlcipal de aquella fecha. la admision de loe facultativos
de CiTllgia. Medicina. Farmacia y \'eleriDarJa debian
acordHla los A¡'unlamientos baJO las condiciones pres_
crlla~ por las leJes y ~glamenlo!. y por lo tanto.l la de
Sanidad de 28 e No"embre de 185;;, y al re61arnentode
parlJdos med.cos de tI de Marw de 18GB. deb,ó ajJlstal"$ll
el de V'ana. ttniendn en cuenta el articulo citado de la
ley munIcipal de 18G8. y no las que mencionó en la de
20 de A~'OSIO de 1870, '1ue noempe~ó á regIr hasta fe_
brero de 1872.

Por lo expuesto. y hallandollC arreglado .1 la ley el
acuerdo apelado. opina la Seeelon que debe destinarse el
recurso'lue mot"'a el presenle Inrorme.lle,·ándOfle á efec
to en tooas sus partes lo resuelto P\lr la Oiputacion pro
vincial de Navarra.

y estando courorme con el preinserlo dict.lmen, como
indiv,duo del Gobieroo> de la República y ~llni.lro de la
Gobernacion ha tenido por conyeníent.e resoher como en
el mismo.e propone.

Lo que comunico.l V. S. para 8U conocimiento. el de
1M interesados y dem~8 erectos. conyenienles. con devolu_
eion del expedIente cllado. DIOS guarde;i V. S. muchos
a~o!. Madrid 19 do )I"yo Ile 187:1._Pi y JlIargall._Se.
fiar gobernador de la proYincia de Nanrra.

ACADEMIA DE MEDICltu. DE MADR ID.

&Jjo~ lilUMiu ,Id 8 de ,lInyo ,le 187:5.

Empe~ó con la leclura del acta de la se~ion autorlOr.la
cual fuá aprobada.

En segUIda ge diú cuenla do varia9 comunIcaciones y
obras reeibidol!.

ProcedléndilSc luego á continuar la ,Iiscusion 90bre el
uso de .-arios med'('amenlos iI d&9is eleudas, el saflor
Calvo diJO;

,\1 reanudar las ,deas que emili la noche anterior. cm·
pelaré dicicndo que re8110tO mucho h laborIOsidad y de•
mb clrcunslallcias de los Sres. C..lclo ¡ ülavldc. de
m¡nera que nada de cuanto dIga acerca, e ell~ podrá
consideral"lle como ofen51\·0.

Con esta5alvedad me cumple recordar (Iue durante al·
guo llempo .le ensellaron en la Facullad de Med'clna du
Madrid la dermalolo¡;ia y la sifllosrana, y yo me lJ.on
je~ ha de que de.pue.! de desaparecer de aUi tales oo;¡eúan
US, ae e!tablecerLan en San Juan de UiilS. Pero nunca se
conseguirá cumplidamentc Cote fin con el CIQplrlSIOO el!
que lia caido el Sr. Castelo.

DijO este !leiJor. "a~I,1JlJo de la ci~ula, que el 11$0 d~

esle metllcam,;'lIO le h~bia permItIdo no hacer ni<lguna
caslraclOn en 1M casos de lumore;¡ que 00 son malignos.
Pero esto no ba,la: lales lumores e~t'n cJa~JacldO!l como
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lodos lo! dem\s, segun la mallara de 8lIr sus eleffi&llLOs
bistol6gicos. etc. No h ll) mi.-lIJo un tumor IIbroso qU6
otro cartilaginoso qwe ulla 1)rllultlS cróoica, y que lo llue
se di;;tlDgUB por algunos con ti lIom~re d~ tesllculo slli.
¡¡liell. etc. lio esta última enfermooad 'i t.n la orquitis
e,maeguirá el Sr. Casl.elo buen~ ruulUdo! con la Clcula.
En lo. dem~ casos. sin obtenerse a menudo I'(l.luiladu 1llI
lisfactQ~io, puede 86,1' peligroso administrar largO) tiempo
un medleameuto acUvo.

Con la mezcla de la cicuta 'i los calomelaoosv el ioduro
pol~sico 8e resuelven, pues, muchos tuliculos iufMt.ados.
Sin embargo. algunos ¡d'-aroarlos de Stork, y enlre otros
Culleo. apNlM creal,! que tenga li cicuta alguna \'iflud; lal
es la reaedon que sigue á t()(\as las cXigeraciones.

La do~lriQa es oec~saria; todo el mundCl Ilregunla el
por qU6 de los lIecll05, l' C(ln lOucha mas raJOIl cuando I(}S
I'é conlradictorios. Asi eII que se ha investigarlo el modo
de obrar de la cicuta Damourette ha hecho esle exámen
recuD.o~iendo la aceion del remedio sobre todo.> los Iliete
mas orgánicos, yen su virlud dice qne obra Como sedan·
ledel Blitema nerYi~o. ll.elltralizando y apagand~ lo> ele
melitos de las neopluiil<!, y que tambieo paraliza la accion
del COUiOll y llega á prodUCIr la muerle por asthia.

Cuaodo la terapéutica alcanz¡ est~ dJlOO, es cuaado
liene nrdadoro ulor.
~ a¡¡liguo. SObN todo eotr~ los i¡¡gle:«!s. el uso de la~

pildoras a~ules en los infarlOS testiculares, h,sta que pm.
ducffi una mCldificacion en uu punto determinado. No es
Hlr¡lIo. pues. qlle la combinacion del mercurio y de la
cicuta haya producido en San Juan de Dios efeclos muy
convenienles en los casos 1).uo ha indicado el Sr. Castelo.

Me falta ventillU' coo el Sr. Cal;telo la cU\'.ilion de ma·
Ur UIll enfermedad en su curso. ro no puedo ~r tan de
cisivo oomo el Sr. Castelo: croo muy fUlldada la duda que
(}Curfe iObre detener el curso de ulla liebre tifoidea. Este
caso es muy distinto del d\l una apopl~gia Ó. de una onal_
Illia bLeD.Orr~gica, Aquí ile tr¡l,¡ de cnr~rmedadeilde curso
delinido r ne.cllS;l¡'io. que recorren SU) fasr. 1 tiaaco su
noluoion parÜCIlI.u. El Sr, C:u;l6lo no malar~ uoa fiobrn
"riolosa Óuantem~tica ni una eri~iptla. lIasta 1M enrer.
medades que parece pueden ~uzplal'1le, se yugulall COIl
dificultad: no siemp. es posible evitar que supureQ las
anginas. J l'¡¡lo lleci¡¡ el venorable Rayer.

El DI', Castelo rCl:ordará que no halo acaso cn Europa
quien baya hechlJ rnN esfuerlos para hacer aborLar UII~

hlenorragia que el Dr. Serres de Mom¡teller; pero á pesar
de toda su insistencia, no pudlllograr lo Ilue seproponla.
y ad"ierlale qUII tales medIcamentos aborli.·os l5(In muy
peligrosO!¡. sobro todo en ciertos paises. Me ocurre citar
un caballero extranjero' quien asisti yo. y (¡ue trai¡¡
una receta de un medicameolo aborti.'O: á pesar de mis
ad\'Crlencia~ se hi~o inyecciones, que l<l produjeron Ull lu_
mor en el perinó de larga y dificil curaClOll.
. Es pun el tratilmi~D.to aborli\"O admisible por escep_

ClOn, y la contemplaclOo la regla, yel occalio pr~ctp'

siempre disno de alencion. aili en medicina como cn olras
esfuus. Uay que proceder aqui con mucha circuospeccion.

Concluyo, pues, respeclo del Sr. Castelo, repitiendo
que no debe deiCuidarse hasta el puoto que ¡jI lo hce. el
cómo y el por qu4 de la accion dll los remedios.

El Sr. Olavide no es (all empirica como el Sr. Castelo;
profesulménos la doctrina pilrasitaria. E;l'a doctrma sc
ha esparcIdo de algunos ajjos á 'eilta parLe de uoa mauera
3$omlJrosa, f ha llegado ¡¡ seducir al DI', Ola"ide, q\lien
qUIsiera eiplicar COIl ella todas las enfermedades de la
pIel. N~ le lJa¡;la la clasílicacion anatómica d~ esLas, y qui~·
r~ averl~u~r au! eauSilll. Mas es de adyerlir, quc¡i algun.s
BOIl debIdas ~ acciones 10000les, Olras no 8e e;;plican de esto
modo.

A VCl:e-s hay que tener en cuenta la herencia, aunque
sobce este pnnto puedan presenlarse graves dificultade!.

Yo recuerdo UD caso muy curi(}io' presentóse ell un
niño, poco dll5pnu do ~u nacimiento' uua costra Hictea'
e! abuelo habia tenido en la pierna ~n t~cefQa. pero el

p~dre no teuia .0tecedeOLe alguno do .re"llclfúu.
ha.ota quo un dia so le pr8ilentó do pmnta ......41·eeCMIQ,.:
1'Cl:id~ ~ la d~l ahuelo.

El\ lo~ tielllpDJI flloJ~rno8 se hi apudido, walre o~,~r
Batin y Cnenaye, :l 1.IlI discrasias e8el'(l[Ji.iidet. v.....
si1ilides:- he' ~Lid':S,. o~.; consiglludo qlle .re.1Md'" '
de rnanLfestaclolI IdclI\}Ca delleno.lon 1 vecllilo.d~
distilllas.

Si el Dr. Ol~vjde lo~r;\ra roducir todo esto;\ la presen.
cia de paráSItos, h"b¡amo~ abreviado el camino; pero I1
dIficultad está en c;¡o;;ef¡ulrlo.

Se dice, por ejimplo. que en la Bliudacíon dd cru
puesla sobre el micro;;copio, se ,.~ el pe~lleno parúilll P
fundándose en eslo se acon~~ja administrar eu 1u.1t.;¿
riodo~ ell que se dlvidc dIcha enfermedad. r~ 111'.
todo abortivo: 1,·, bicarbollalj) de sosa; 2.'. SClqaitlorvo
de hierro; S,", alumbre.

Ta,mbien recuerdo el metodo alJortil'O que uabI, '*
peau, Yque eOllsislia en LOmar alumhre en poi,'.'
d~r1o y llevarlo á las anginas; ~ él le probaba billJl'-,
pero cOllfioso (Iue ~ ,ni no me ha sucedido lo l'D1lI1IO.

l)espues de todo. f;Jlta averiguar si el llar'úlo Re por
la. circunstancias dela enfermedad, Ósi por tlQlllrario
la oca,iOlli.

El Sr. Olavide aconseja el ácido fénico; en ..uchuen_
fermedades debe creerse lo '1u" dice, pero DO sia ciel1l
resena.

Empecemos por la sangrena lJOi:ritlllaria: en~..
parece que son titiles sr",n numero de modicatuentot, 1
hace pocos dia, he leido 13 ca~os mHav,l]osamente enra
dos con el alcanfor, Pero aill con dar en u.les medioa em
piricos, lo quo convieno e~ bUilcar la razon de la gangrena
hospitalaria: e.ta se halla eo Il localidad ccmo la puoh'
mia eo la falta de ventilacion.

Sea por el alimento, sea por Ja gran venlitacioll de 101
hospital"s do LÓll,lres, 0110 es 'lile eo esta ciudad tienen
las operaciOllts un Üilo más favarable 'lüe en Olro.
punlos.

Nada se logra, puee. cOn mM.icamenlo» tópicos, r todo
~e consigue modlOcando 1a almÓsfefa en que est'n 10.1$ ell
r.rmos.

No se sabe, sin ~!Ubarso, qué parle toma el orplliSIOO
el! genera.! en la reaecion, ell la ficbre séptica, ete. necI'
m08 que en la herida se ha fOl'mado un virus; pero e,to tlI
un] suposlcion, que no se apo}'a ell suOcienle nitmerode
hechos.

Ilay mudiatl teorias para IliIp1ical' la "ebt'e y la p.-.
mia: leoria mecállica. ~lm~le mOVlml~to de Id~ molOc1l'
la.; teoría (juir:1,Íca ri Cal¡hllea, y tlloria para'lt.lI'ia.

Pero de e.lto~ punlos 000 ocupare en la scsion inmeibl
la, por haber pasaJo la las hora! de reglamento.

S"'IMdido el discul1lo del Sr. Cah'O, el Sr. Presidelll&
IOfant la se.iofl,.-El Secrcla rio, ,'((JI; ql Niclo SemI'"',

SANIDAD DE LA Al'tMADA,

ÓBn.lCNC8.

Nombrando subinspectores do l.' clase ;llos deí!.' don
Fernando Dihila y D. Francisco Oiaz y Lara.

Id. Sobins'peclor de 2.' dase al lII~d¡co malar don
Jesulldo Cebnan.

Id. Subillspector du '2,' clase al medico lOal'or O. F&·
lix Edltg.¡ray.

Id. rtl~dicos \Jlilyorel;j lo. prilllerOll Ul~djC06 D. lIJA;
Llamas}' U. Juan Acosta.

10.1. I'riloeros médicos 410. ~e¡;undo~ D. f'em&lllSo
Bosch y D. Jaa(luitl E.tll[llll.

Id. Sesulldos m"Jico. ¡¡ los licenei,tdos etI lfedwinl r
Cicujia D. Ai:lusllll Domee y D. Joa~uill Laea8il.

Id. Se¡;ulldo médico al h.:t:nciaJo de lIediLina y Cirll
Jia O Jos~ $¡everl y Jac~sulI.

COllcediead(} liccneia l'ul' ruatro Jpei~~ pOI' ellreull~ ~l
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In~pllCtor \'efe de sanidll del deparlarueolo de Car~eoa

D. Manue Chdso. . l' '"Id.. id. por id para 'lUDIOS proplOl a primer m ~IOO

D. Emilio Gomel. ... .
Id. id. por íd. pua ullnlOll propiOS al primer medico

D F"ncisco .1.10050 YParra.
'Id.. lra.!ldando del.departamenlO de Cóldil al de Carta·

seoa al ~esuodo practicante O. Juan Soler.

MONTE-PÍO PACULTA'l'IVO.-
llINT A. DIR~CTI\' A.

La JUOll Di~ti., h l<lOrd.do que, c<l1l .rreglo,j lo pre
v80ido eu el [t"l!13menlo,0I 3bra el pago de l•• lJeosioneos en
loslesoredos de 1.. JunlaS deleg.<1••, deWB el di. 1& del
.otu.l • cuyo 6n Mbedn pre.M~"'Se 105 illterd3dos o~r
IUU'~'" en 1.. Sccl'etariot de 1.. mi,,,,. p."yistes die $ti

fe de .id. y est.do, e.pedidos ¡>or el cura ...rroeo resp<:cllTo
¡.I. ~er\,6c'eioncor,..,,;poodieute (>Ol' el jue. mu,ue,p.1 del

!>trllo.
M,drid 6 de Junio de 1&13.- Bi rffi;idellle, T...d. S ...,,,,,

Y X.f...,._EI Secrelario geueral, 1':ll/ho, s..eh.. d. O<.;¡

VARIEDA DES.
PAI\TE iANlTAlllO DEL ~u:s U1: "'IlKII.. QUE LO~

1'1l0FE80I\E~ [lE ~tED[CINA DEI. 1I0SI'IT.lL 01'.:
NERAL REl1lTEN A 1.4 t:5CELt:NTisDU DIPUTA'
OIOY 1'1l0VIl/'CIAL.

I:::n el mes de Abril la lemperalur. filé eon.laulemenle
fr_a j ~nepc;oo de muy pocos dil5; 1I0vi6 con resular
abundaocia y no pon r",cucncía, b ruayor parte dé! mes;
l el termómetro daccndi6 eu algunas madrugaJ.:ls lo•• ta
_0 bajo ~ero, manteoléodose la alm<)sf~ra ~i1¡j ,iempre
cubierta. de modn '1ue secolllarOIl pOCOll dJu ciar... y
Molll'jado.>. lIubo 1i00hien fuef!U VJenC<>8. y $U dlre~CIOIl

aUllque .aria. fué COlllunmenle la de O. NO. SO • per'lla·
neciendo I~ columna barométrica c;lIi sie.mpl'<l baja entre
i04 r 708 milímelros. de moJo que la primnera ~e pre
eeuLO de$lsual y muy .ana, pero domioando en eth la
humedad y la frialdad.

Las eMermedildu conlinUarOll pre!ClIlando como do·
minante el carácter catarral y reumálico (lue "enia ollser·
\'ándose en ellas desde los llIeses alller¡or~ •• viéndOle por
tallIQ sran número de llebre~ do aqU\!lJa nalllr~le~a, ruu
citos reuwalismOll arlríticos agudos blillallle intenso;¡.
catarrM brO.llquiales y laringe... , anginao y olril.'l do·
lencías analogal; sín embargo. la IUflueucla de la eotadon
no podia dejar de lIIanifestaMle .twdo lugar ;\ la! afeeelO.
nes fiOSiníc.1s propin de esta época .lel a[IO, f asi se han
pruenlado re¡>etid05 casos de pleurilil. de pleuro·oeumo
nju y auu de meningitis. como tamb,en .arias hemorra·
sial asudas, pero que en su lratamiento no han exigido
medios antifloslsticm muy enCrsi':OS. Puede decll'lIe l1"e
las "íruelas han desaparecido casi compleumente, fla_
biendo sido lIUmllm~nte cario el oúmero de C3S06 obser
ndo en todo el me! de Abnl.

Entre 1.. enfermedades cr6nicu predominaron 101 reu
malismos f las afecciones de 103 órsan(ll! respiratoriO:ll,
que se agravaron bajo la innueneia de las condICIones at·
mosfériCll! expuo~tIlS al principio. merecieodo elpecllll
menelon ~\ caso.le empiema que se presenló eu una en·
fuma de la salll16 de este hospilal, en la cual se pracltc6
la loracéntesis. bll>i~ndo!IC extra ido en varios dlas has
la 8 Ó 9 cuartillos de pus de la cavidad de la ~Ipura, y
enconlr~ndO:lle la cnrerma hastante alivi,da allteml'o de
redaelar esle parle.

Enlraron en las enfcrmcrias de horubre. !tl eofermos.
lom.aron alla 210 y ~urie~on -19; en el deparl<lmentu de
mUjeres eutraron 29.., ~aheroJl 238 1 rillleclerou :::>9. y eu

las nlas de ninos se recibieron 9. se ("rUM 121 sucum
bieron 2. El número <le enlradas eu las laln do mUjeres
Heelli6 al correspondienle al deparlalllculo de homhres
al palla que lu defeucioues de U\o.s tJóccdierOQ ;l la..! d.i
aquellas. de modu que Iae dowlleias tuvieron mayor grll'
fedad en los homhres '1ue en lu mujerCll.

El movimiento lotal de la enf'Jrmerla en eslaseccion .Ie
medicina, coosistí.} en 5i:> enlradOI, 460 altas y 00 de.
runcion"". perlenccltn,la á las enrumedades agudn 282
enlrados. de 108 cuales salieron 9:55 y fallecieron 31. y
correspondiendo ;l las er6nicas !15 entrados. de 10:11 que
tomllrnn alta \g8 l' IOerlerOn 56: De lo ,li~ho resulla que
en Abril c¡tu.¡eron las terminael<meS fuoeslas coo los en·
tradoa eo la relacioR d~ IG por lOO, proporcion m~o06
ventajosa que la obl.6nida eo el mes lUll~rior.

Estado llIoi\¡>rio de M,drid.

la constancia ~(ln 'Iue han reioada 108 "isoloS N-O.
N·N-O, alternados con S·O y°S-O, ha hecho qij6 desde
principiO:ll de Juuio li~mos alra_esando, con m.!., ó ¡n~.
nO:ll inlenlidad, un u,mporaLh limedo, fria '1l1u,·iosll. que.
segun ~otieias. se ha hecho gi'neral por ca!t t<)<hs las pro
"Incias. La alm&lfera casi siempre 8e presentó. duranle la
semana. revuelta, cubierla, anubarrada J !Iu"ion, la
lemperatura bastants baja. para In a'anza o de la esta·
laC[OO; yel har6metro, en la "ariable y lluvia, descendieu_
do i11¡;u"iI!l !ioe~ en su presiou almosférica de lo que
marco anlcnormenle.

No han "¡riado de naturaleu las e"íermedadel rci.
llJUtllS. cooLínúarulo lag alecciones de indole calan,l y
IIcrviosa, lu fiuxiolleS a 18 boca. los dolofC$ de muelas y
~ oldO:ll, los t;3larnlS de IOdn eepeciee, que se resisten
con tenacidad; tn talenteras c'tarralei y gástric,;;. y al
SUMS interntilentes de tipoa muy vari8do~. Se hJU obser.
vado alsunall auoio",", e"'¡rel•• , spoP'''lli•• Y pleure
slas.

Lit! doleociu cróniC3!l, SOII tambiell de la misma na
hlraltu que liliI coollgnadll<l co el anlerior pilrle s'uili'
río: su numero. asi COU¡O el de \3.& .JerullcioIl8l, por dilll.
sracialllllJ1OCO ha dislIlinuido.

CRüNICAS.
Memorl... IoObre agua, m¡norlllaa. Prólim. l. !c<n·

pur.d. en que"" ,gayor l. ,nueuc,. :\ los e>lalJl..:illlieoto.
bolna.rios, han c<"nenudo' publl""rse lIue.., ~"uOli'i y
guio¡ oobr. los Ol¡ilnoli, IL3hiendo 1188"do' nuestr.s DI'no•.
uoa oobre Sol"" d. c.~"'.•ored,lado ,.l.bloclJllleolo que lla
""ello' .bruw, couJn !">eds .er.e en el anuucie ......r.."",,·
di,n[e, tsC1'ita por 5U lnédlCo O. I'icenle lo......" y O[f' ro·
f.rellte;' lu .gu.s sulfu.""'o termal... desan \'icente (isl.
de Cuba), por el [)r. D. I'r.lIc;';co AI1iuIDosa. !<sta ¡jltI8... le
refiere :i un IO.uantiol nuevo que el autor de l. M,morÍl i8'
lIor' o¡; se habr! pU.¡;IG etl UpIOlIoC"'", "uesto 1ue lu eir_
cuu>lanei... 1C11l31e;; d••<¡uell. lot.. uo IIOll b.. "'~ propicio;;
p.ra 9oe., l,bnl"" .'"llresa. de ,,;t. g!nel'O.

Tributa merecido. L.a Sooied.d ¡¡eooó",i<:1 0.",,,10110_
... de ,\,u'GO$ del r.", h. acordado pur uoanlmidJ,d e>cUlpil'
0011 lelr.. do OrO en l. Nla de áIIS 6CljiOlJel, y en l. coluOl"a
do llOnor '1ue l. IUI¡.u" lieue en el eeoneUlcrio, el noolbro del
ool108i<l" hlgle,,¡'la 8Sp:oiicll>. redro ~'elipe Monl.u.

¡Qué ditigODCi") Se DoD h, d,oloo q"" eu Ull.il do lu 1>8
_Wllts oolcbr.d•• [>or ta D'p"ta.:.ou pro'"lel.1 de Madrid, IIU
bol IIluchos d,a" un .,;ll>r ",put.do anllueló '1ue iI l,.n,b;,
~r>veOl'.Ule euferlllo un ""!dico de I<l>' boópilales pro'iue,.·
r.. de ht:l e3fl1tol. IQu4 se,;or ten ,",liCIto, d,riu seguramente
P''''1Iil adellll'06 uue.>lros leclOr"", .1 leer e¡¡1. <lotida, ere·
yendo 00"'0 l',..ecu "alll"l, '1uo el "",or p'dl'<l do pro"lnei>
... pro¡>ondria.1 dar l>n tri,le 1I0e" 01 "'lu~lla C<lf¡lOr.ci""'
lIIeJorlr 11 po.iclOn del enforulO,.iJ era >ngu,li"",,, Ó l•• OOU·
d,cioOIlS del..si.blll(;iwieuto donde podJer. b.ber colllu.do



VACANTES.

,as
su nul,~lc., elc! Nada de _: el dirUladO en c.....uoo pnlp(I_
Di~ wpri<n" I.a pbu. (de 6.000 rs. que el eofeTll\O loe hallaN
pf'ÓJ.lmo" dljar Yaaoo\.e. Si seli t(XI06m,oo y nil;ado el bl
d.pubdo._1la dHa'l" d.. aquella Corpora<ioa debelllOl .d
,"eMir que .-.10 espenr" q"" el plltln eoffflllO IIOlIanI con
•• ID_"" l.I. ,n" 1 , pu. c1e"benr lObft l. ¡de:. saludOl"
del d,palMo J.1ochd.. Lo peor del ea.:! ~q.... IIi6ltICO bIo
fau.:ido. ~&uri de _bonl>oeu -.¡ueld.pubdol.t._ DO
IN a q_ prllllel'9 lie Uf'_~ .. la ..~Ie en.......

11,,"0 o6eia1- Ss ka Incarpdo deln~o 6e medi·
ciDl en "l ..iol54erio dIO fOllltlllo el Sr. O.bl de Unu, qU8
lo estaba del de clerflCbo. E. muy "aude l. illlIlleDCia que loe
ejerce IObre la ~lial1U deide e5lt .tulloo, que puede tlOQ.

¡i6e,...fU 00Il1O l.¡bn molral de ... beolladlSde medidn.;
a5 eIl qOI celebruelDos siocel'llmente qll<l ,~,"" muma tiempo
en Il\.llflOi del Sr. Or\iz d. Ur.e. emptNdG idóllflO '1 DI'Obo.
)lueho lendr' qUI Luchar en el nuevo MgOCiado si b• .l, Ue
var 101 nuolOS en rtgl., porqU!I no le r.llarán v;silas pri.
mero de "¡tocioo. luego de pretenJiOD y hui' d. Itnpo,i
clon qUI lralen de IcrgivIl'Hr loa negoelO! mejor dlnS,dO!.
Sdlo'llrlDeu recomenda~ alSr.Orliz de Unte, ya que no
IN neuurio pe'ir de '1 monlidad 'f rtetillld.

ClUlioa partiaular. A la de oflalmologia del Dr, Cerve·
ra destinada;l pobnll , qoe e<lflJla de u """'1$ para 101
operados, h", lcudida 0l11ae n dial de eonI\llta que ha ba·
bido ea olll>tS de »ayo, 15 enrel'Ulllt de "",tanta, 11 de_·
junl;,;lis 11 de cr-nlo~iuDlir.Il',1 de 1ellal<lUl, 1 de
q~'l';, 1 "- bldaro _,.01." ... , , de alrola, r; de
blaClIfll. e,I.., 4 de manmu ... ta ",,"-.4 d., af\.Ilmlu, 4
do indo·totoid'ltll y 3 ... IUlIIOl"W "',r;lIIlle>; habi4:Dd<:u
pracltCldo 4 operaciones de lWub ~l, ! de ,ridec:lo.
mia 1 de OIlanla, 1 do enucleKioe, 1 do oriebiasil 'f 1 de
ad~lal córI'Ieo C<lElj\lElliule$.. '\d"""l se han lrala40
OIru mlll:b.. uten.edadt!$ oc:ub.... c:oaIUDM, ¡;je!ldo el 1&.
lIlillo lIledlO de loo asi>lentes ¡¡ Clda _11a, 85.

CoDn.lta. VariOl sllj(;Titores IIlW Pl"lllunlall si podrin
reclamar _In el descuento que ,arreo eo _loeldOl eomo
empl.... públieos, siendo aM que el ConlieJO do EMado de
clal'Ó 'llW boullal¡~ ruera dt. la cilIO de olllpleadOl, IOSun
consta ea "riO! dicl&llIeDel , ;Dd'CIoIIIOl en uOa cl'ÓuiClo
illMl1.I en t.1 num. 999. En Q(lnleól~io. ;1. esla. COIlsulla, sdlo
llO(l.emoI decir que 110 habi'noolO .comod.d<>;I. l. le, ,."."1
i1t. presupuestos, la enmiend.a I'Olalln i la e,cepcion de Oll m'.
diCOllcordada por t.lConseJo de llslldo, ,!o qu.e<;Ia aIro re<;u~
10 que conformarse por .bon COII la, d"poslClOnes d~l m,·
nlslerio de Haciend. ;1. que obedect. el dei;cUllIlo refetldo, y
IICIIdl,' ....s CáMea, edIno lo hizo ..uICloe esI~,il,,:,enle la Juu·
1.1 d;nctin de la Asneiacioo llII!dlCO rarma~uhca) pan ~ue
ea ,illo del ¡llforme del c,tado .lto cuetl'll C<lnsul¡"o u'''''
i kla IDI!d CM del re",uso en c~, ';u5laodo la le, ele
pres\lpoeMoil' la eKepcioo ~teNlOle al ca11P de lOIdiccM
ululuel- Ett.a J otns llIacllH C"""!'IOEIM podrllQ ~ewI'etH
fnOl'~le' La clue mM,"," to<b "Ua acu,lIen ;1. en
&..-r la .uociacioo bacM\odola un. $OCiedld C<lmpICYo y
f __le•

UbritoútiL »i cab&camlW" O... _1<14 Briol,
~.' r-.tn publicadu por el Sr, ..l.,.... o&cial <Id r_
de Sanilbd tG'" secn:t...'¡1 'OIleral da Goberoa.cian. E6te
5U;" Qtyo aa_ .. tG el III¡ar oorr85jlOO~;eote, COOI!UM
nllt'_ de todw. lo..- e;;tabiec:imitGloI balaeal'>Oi'l de Kspalll y
la coleell1on letIililati.. c:oaIplela aoeroa de la. asulIII mmera·
1.es.1lI dilnO de r«oIPeuda_ por lo 110010 ;1. los lll6dlCOI. ~e
ba'-, dllelioo de lloilabtt.Ci",;eDIOI, .ubdeles"dos de wed'CI'
¡la, nMdiooll I'rkl.icos, ele.

UD. emO'SOlo, La uilliea e>;leriO!' de diez cebolla. de
reguln' lamliio, ber'idas en S&O ~ 400 gr.mo$ de 'Gua. h.1ll1
que el liquido quede reducido CaSi' l. mitad, y un poco de
.~u de .ubar .¡¡.did. , e:lte COCl1111enl0 pa r. qulllne el INI
olO!' conatilu reo un esceleule emenaGoGo que 10 debe r~·
cribl, , ... 'lMnorriic.s en la c'lllid.d de medio 'OlIO I dia,
•hUIIlIe '- 4 lJlS que prec:eden al perlado l'fIfjullt _lIstrual.
Asilo teCO<Dieuda un m"ico iraloano, qae ha a.pn!Gdlllo fIlte
relllftllO de uOl cri.dl .trabe, ea cuyo pliS, le usa. coa ma)'
bum resollado.

LEIlI me4l~ ele t. reaJ. e_ ., patrimoniO d.e le
Bepibliee "'_lIlIfISlalltel ...scntoreo ubeaque apt
llIIl foM deM.-ada Doib babel 11 loe <D661C01 de .. depea.
cIeacl:ll r_ destiloidoo IIll .... _der«hos coaqu""......
ert reiiidallp)SolCion, se '1e""0 ~tad05 por el nuevo rel
'" el Goblerna, n, -.in por olr... uléch_ q<le colTieron pro.
~_tri ltUOliln opIltiollt, ¡....., parte eD n""15 ape.

lUtoSOS, contra ltuOBtn opiltion, , temar,.rle ...
alei0M5 'eTificadaa al liempo da la~ .
f'Qes bIen;;I. ...rillI. tItoI .._ -ar.
mado ea lSUS puesloI, COlIIO ya 10 becno5o d .....
ro; pero -de 1III, y.lO. lo .. pe .
'''1111 sitio reool b ",pobhaul!JI balldeda~~ ...
docoaboyalKl, por dtQrio 151, pa~.~ ..:¡
CUllquiera diria que lllll q"" bies 0'51' : a." ti
"'fltnllllltO rer ,lrabll de e"....rle el Ul ..
oposicioa r do EllIeU$ polé_ 1lOIl1DDÜ'0 ....
COI." idulllbnt.letpeclll.lllllO'tO .. ' hr r I '1 .
nad. wlio real, DO ElOI oc:u'no qú decir'M Qoe , D' ..
dos por mllChllt'elIIflO s1ll4eslJoll6.

OoueU'o. El Sr. D. CM,,11lO Femancla "-'....
8aIMl~.t 1J Fac~llad de lI1NicU1I de ....rid 58 "'-_'"
lIIiou de la collleclOn forlltld.a IOfiUII su prooed....... .....,
di,no de aplllllO Ydt.lm.t.\e<oo 116 .. rer4ad 01&1 .1' S
del Se'. Losad l. "

"
LeultÚL-L> de mok!ico cirujJno de A~lIIIIIIl;...

dobcioa 1.510 peaelU. l.I5 $Obciludes ....... eUr.f"
rl'lIle.

_La de lDI!dico Cltujmo de llIoEl PMoa de Lata..\,..
dolidl; 1IU <IoI.e;an 'ISO pese.... I g dao de.1ood05 ..
1.. PO' la asil;lenell gnlu'la do 115 r.lOi ;
'fiua" COQ Iae podieulel. W IOIICltudes ra el ~..-_
~~

-La <k medico eilujallO de Re,illa del OomplJ ¡.... 1,.
Iiolacion 100 peadH por la 1S'l'ertOÍl de loo r::-' '"
/tUlles eoa lllliYeciDlll pudieDtes. Las aolicilllllea uta el tU.
Julio.

-La de médico ci""pno de !.Ma' ICbwt '" ...
don 700 p""".... plII' l. lsiltendo de 111 faraillao pobAol,_
igualas coa los pudieUIel. Lu ,lOlicitudfll baII.o el • .w
cornellte,

-la de e;,uj.no d. Vlllelira.no (B~rlllll; su dollo
eion :;,000 ro. ,0ull... ,. mlll.d en trisa y \1 oIn mitad.
metillco. Las 8tllieitudea hlltl el 25 do! corrillltl,

-L. de m"ico cirU}IIIO de Gijoa J Coael}l, ....
000 i.OOO pe>etal.l.Iuol,citud8li doeUT'G"d ...
corrieule.

-Por ~lIuncia espoalillllll del <tal la d.....,.6 .
halla ..cante la plnl de mok!ico-c;'UJlDO titula,de .....
dotada ClIP 1.500 pflletll,1.000 papda" del 1" ". I 11_
nlc,pal por tri"""t.... "eocodos, y laslllOO ,.lanlei por_
'mcidol por UIII ¡uata de prop;euños _,orea _ ..
)'enls.

Coau la poblacioa de 4" ftCi-. es PU,a~ •
Il1;O" y CIOIDeSIlbles; 6"" doI ki\óalftrus di la .... •
CNlHlejo, p11l1lo dcole .. ..,.,..1 ma 6e AIleaaII" •
T"""-

l.u ¡oIjcitlldea oo.:-t.adllll se d;rigiria al PI .J 1"
Ayuntam.iento, por e/lérmino de 15 dial deIds la
del presellle alloncio eII E~ SIOLO .tnlOO.

A;IO'·u de Tajo ~ de .yo de lm.-fJ .~We. ...
Carat-. IMI

-La prilllft"l plan de lÚII;oo·cirujallO de Garraltlll llI
ceres)· su dobcion 1.375 PfIIlOIo' papd.. po.rrlri~ ...
cldol.'La5 solicilud=- billa el U itel C<lmente.

-La. de mblico-cirujano de ~,osan ({:k'eretl¡ " .....
cion 1.000 peseln por 1. as,slell~la I\raluita de 11 ea....
I'obru y las igu.las con las pIldlenles. Lu IOlicíhtdll -

el ~~~:';~i::eiru:aoo de Oli.. (Cioceftlt, la '9 'r
\.150 pesetas por la ,,(steneia ¡raluiQ de 60 faatllill ......
La. IOhcitudes htita el U del (OI'Iiatle.

-La de llII!dico-ciruJ'no d. VilIadiega J " ........
sost ru dlltatino '!SOpoRtaa por la ..'"I_ ~_""
pobres Y la;¡ 1f;1II1l111 000 10IHecinos acomoclldOl t-
ludea~ el !O dd conlenle.

MADRID 187J.-1"'1'.:k IlW S..._&ojll,
T\l4_, .~, prlaclpal..



ANUNCIOS NACIONALES.

SALES MARINAS
DEL CANTÁBIUCO,

&6ln.id.. dim_ote dol o,po del m.,.
~ .1 ~.<Í"" 1' 10 JoI01U011, ...
:;... ViaI.le do l. &r<¡ (Sao_or).
pririloPdM' l'fIOOlIIOD<IodM PO' loa llIé·
di«lO ",;l.o ...,...,¡n de Eopafio.

eaaln> .~•• hf(! que elaboro",o. 1..
,01•• ulo••l"" en.l litoral Caol'brico,
loado r.,idimo.. l' "" tan corto ¡i.,npo
,. bit. rolio b. coronado onootr.' u·
....0/1. L....l•• mfi¡\ci4I.. ]'.0 cedido
I p•••t.' la. aUllr.les, corno 00 r.""i.
"001 d••ocedor, p." la p"". ,¡m,litad
,. anO. a.lIí.í. , otrol del og»o dol m.',
ilIcboo por ~I.brc. 'ln!mi.'" ,l. todo. 1..
,"'io..., pmab•• la ¡mpoaibilído,d d.
""pOTa' agna d. mo' con ..1.... tilid."
... El -Su del mar el 1. mdo ",iteral y
• m" ,,,didoal do t<>d... ¡ 1"". deja d.
.,10 dOlIdo el momnt<> que t,.l.m~' de
mil..l•. No el " •• di,alud.n ...\i ••
••lqoio..., alnn tUl liquido portlenl •• <:<..
"o ..pecioleo .lementoo y ,,"peciala.hor,
abricado por 1••aturol••• Ó ......rl~m
1011."...., PO' un. "'p«i~ d~ a1quimi. ó
lo qu¡mioa oculla, ellya ,,"oeta 00 hoy uo
~lo. A.¡ di•••on m"eha p,opiodadol
"bio quhni." Chapt~l: .Cundo anali,a
ooa ona o!fua miu~nl di•••U1'''. Un •••
Ib.r;.y., , ••to .had,,,,,," qno 1.....
.. ",J1ftrio/.... fab.icau cOn 1", nI.meu·
oa q".,.l anili.¡. da .omo .ou.litulivu'
¡.t og'" ma.iua, oal.. y olomooto. tn
oaaoa d. l•• d.og....I.. y lobo••tori.,.,
· qne uo hau fo,mado parto dd agua
.01 ma., ni d•••lina algon., re.uUo""
• e 1...al... a'tili.iol ... PO' eu uola .6
..i., 1010 podriau lO",i. pa•• d...o,.·
.itA. la. uot.rol...

Con.l uon do un.OI,." ...1"" """in..,
1 onformo nO n""..i~ gua,da. I',o.ou·
io" al\.'1Iu. No debo "'fuard~. el pelo,
"" ojoa, MC.; aol.. PO' O .ontr.rio, ,l~_

"'ni dar cloapue.., oi 01 mMi"", lo '''''''.
• ionda, del milDlo modo l"e .i ... ba
ora 00 ..1 ma' )-I'''.gat.... di.aoteod"
IOpe••• loa b.r.oa. cou Un. cuch.rod.
~aod.de ouootn••al.. diou.h••" 01.·
•0 cn.rtillo d. agua, y tomado d. ''''o
••• ,:oto p,oba.oI,antoá 100.ello,o. rnt·
icoa coma' loo • .r.....oa la pu,." do
,••ol,a ..1 madoa, ~u. p,,"d~ n••,,,
..,\<> OIllerio. 00'00 'ota'o....ont•• do·
ioodo anmout.r Io..ta doo .uchradao,
i con la p,'m..,. nO .. vi~fa uu efo.to
'n pu.~aol<J COUlO .. d_...

L... alga. que ,0goJamoo ",,,,pI'mm/un
1 00'0 ma,in<>, d4ndol. m.. virtud PO'
lO ...10. d~ bml<lo y yoda qu. coutie".".
",Licodo f'otarso eou 011.. el eofe.mo .0
• parte ar<lOt., .í 1':><1""••ft•••""'ofo·
la'" ó cu.lqui... o,"pdo" .olón•." 1..
• 00 bollO .irveu para ot.o.
NOflOtla...I•• 00 &nlu hu ",aiJo" í10.

:&r UD v..lo que ..otab.n lodoa loo m~di·

00 pa,a .',. .uf.rm08 PobrH, I'a ,om ices,
•in"", .....i.ooa ó pe,.""... d. g'andeu.
rocloa qne no puedoo '·i.jaf 'baIl<lli do
o.' "'00 p", flOtO. mi.",oa .u."do " •.
,••il.an la. og\1&8tu",al.o do l. Pe"I,,,o·
• Ó d~l."l....j ..o.

A eooleoquio'o d. e.to., agnQ/l poedeu
""I,ni, ~ucot'a,..l.o, y 00", qno ooa-
11r lo dlgomo8, cayo eoneojo pudie,a
• ifa ,,"mO int.'...do, li"" ,,,oel,,,"
n~dicoa que .n l. i>upollbilidad d. "'''''.
lar '.0' .nf..moa" 1.. f.onte.mi......
•• h.u __iado DUO.trna P'q.~leO

11.oll¡ai.udoe.... lan ."rp"udl"t••colO~

in"'\'l',.du. 'mu lelie•••e.ullad ... uo
o,," ed.ouo, pu.. 1,,,",,, ya '"'e ,lo 40
aMa quo 01 docto, Rob.'t de 111 ....110
ioioió e.to ••••Iion importo"U.ima .00
la .i¡¡.ieolo ob.erv",,¡ou, .¡El ago. d.
......., ,' d.,¡ lo ....pera,.,. d. l•• d'I'·
r••"" og ",io..ol<o. u.,.,<o/", pwd. ,.
d<lumó."".. 6.",,0010,,6•• ¡g"uJ.o.~ y
lw"a ....JIlo;,,".''¡ IN,.. .. ~ir'od......
</itiMl..? .. Fltnd.do.n t••ompo.iciou
qu(micn del ag"" ",..i"o y fu.,I.doUln·
bi." .u IU. o1"",im••to. y oboit"'ocio
oc. 1',01'1"',.1 citado p.áctico .. d~cid.

1'"' l.ori,m.ti~a. INo.~ vano (uol.",.)
ea t.n CO..pl.jll y .. i.I&,io.. l. eompo_
oieion dol agu.. d. loo ........1 No e. do
o1trolo, que t••I.....u .no virtad ... j
q"~ d. tan .nllgu. 1.. h.y••diviuado
01 in.tinto d. lo. paobl",,!

Loo qa. vivimos.n p.e"o d. m.. ob
"",a"'oa todo. loa dla••l ullO poco ro·
cionol y .mpi'i o quo .e bo.e do 101 bao
h.. de mAr. Ve",o. cou f.."".ocia nogo.
fa",ili .. , l•• play....io 1.. nnciou..
máo ~o".I.o d.. loquo dobon bacer. "10
mi. brujulo ni di",,,,,ion qoo.n u~ri

cbo, logrando' •••egnoo U.va' oIgun
podeci",i.uto ro'" , loa qoe t...n. So.
der... ,.....Ii.m,,", entenued.de. d. 1..
ojOl etc., .tc., le .on\,••u cOn l. ",ayo.
facilid.d 00 unal.'lay., .i no" goo'~~u
1"" precepto. loiS"nio<>. d~bidoa. Afo·.
Ino.d.m.nto noa e....m.. di.peo••d",
d. da,loo aqul, pu,,",o qno coo "u.,I,..
..1.., el enrermo.otJ. alIado d.1 ",Ui.o,
en Uoa habiladou .. mooli6•• l. "m\'l'.
ratuta' placa" .. da brlo ..gOlO lodoa
1"" dio.. deado.1 b.ho ..lo par. el te.bo
d cofo,mo, .iu 01... mil comodidad..
qu. di./m!••1 que .0 1Il0dicin. co ........

Dejamoa 4 la coo.idc..cicn d.l m'di_
co (",o cuyo .ooaej.. n~d;~ debo ban..
lO) doterminar 01 mim.... do ban"" Icm·
"...tu.o d.l .guo, ti""'po qo~ l,a ,l.
"".maooce••l oofermo.u .n.1.t•. , ot.,
porqn. c..l. o.tu'al."" c. d ..tioto )".
PO' coo.iguionto, .ada enfe.mo ".ceoil•
no t,.tln';.oto ",pucial.

Todo paq".te lleva on .n .tiqueta lo
~.?Hc.c'on I'a,a dioolver la. eal.. lO.·
rio ••.

Poqoeto d. uo kilo, p.,a UD b.~o, 10
..oln._Madrid, Ruda, U, botica.

Se .ogaloo .Ig.. par. 1.. lla~"'.
Oop6.ü••. -M.d"d, fa,m •• io de fe.·

oaude<: Itq"ierdo, Rud., 14 (úoi.o d.pó.
";'0 ••0t..l)._A.lo,ga, N,,~••• _llú.gOl,
farmacia d. Mo ...no.-Leon. f.rm ...i.
de nodril(u...._Ovi<><lo, i.,,,,aeia do M..·
tioc•. -Pot.o, fo,mod .. do Rni.._ Po_
l.n.ia, f""na.ia. d. Ah·...1. pad.. /;
Lijo.-P...d•• d. Nova, fo,m.oi. do
(k,uulez Arnuillaa._Ri"""'o, Í3,maci.
d. Ferooude" call. 1"" 8i.",<>O,_S:r.•.
ilodc. d,oguerl. de !la'o._V.nad.~lid,
farm"';i. d. Retuerto y Reguo'o.-80vi.
JI., O.ad ... d~ to Caud••l. b-oti ••._Ta_
lov.,. Li.nu•._Za..go...... lli06._POIO·
1)lou.,'&.p...., y ... .-n,i••••pltol••.

BA"ÑOS SULFUROSOS

CO~enT1"."I.O',

eo"fo.m•••ou b Form••ope...paM
la, .On loa forooul..,o. y .on 1011 a"'li.i.
do l•• p'indp.lea fuo"teo do ogu•• ",j.
01$••1 ((,.""". l..",n/" y ",JI......
f' Su aooiou e' ...¡Ioul. y do u,," •••
p.dol en l•• '1er"ww,iJ, ~u In. ~ijf~"IlO_

dad.. A..plltu•• lof~.. ion.. t~'á"...
rtum"II.",.. c.óoie60, .".no .,.;"" tI:
c.lto,a, elo., iodl••d"" ou lo: mi.mo.'ca_
llO. qn. 1.. bohoa min...I•• onlfu,,,,,...
de loa o'la~l.cimi ••I •• b.lno..ioo.
bt~o ..n'''"''adf,¡.... en I>oI.JI ... d.

~4 oO'oe I'"a ou ba~o d~ 16 .Trobao du
ag"", On que el mMioo o'dOo.tolemp•.
rolu.. qu.. qui •••, .iu te"., q.o b....
'''iI. qno m.:octa. 01 coot.nido de l. bo.
1.11•. Pa.a 1", oiho....¡:un 1.. a"ob,.
'"\,,a quo noc••itou por.u &dad, '0
echa • 'oit.d, In 1....'. ó la ••art. p.r.
,. d. 1.. bOIOI1•. T.mbio .. puado .....~
al i.teriof, """odo On c.da V080 de
agu 1... gut.. que .1 mOdieo o.d<on&, ..,.
goo loa ...... 'rodo. loa onfermo. qo.
n""""ilae el u.., de 1.,. b.~,," ,ulfn,o.o.
d••"alqni•• o'lObleeiIOI.o", d~ E.pah
Ó del O.tfOUj....., p••d.u ".., .lO In ca..
..to. b.ti"" ~u iu dar"" el ",;"uo r ••ul •
todo. f;ltoédieo puedo ..,....guro d~

lal ,·irtud.....d«io01.. d<o ••too bahoa,
porque d••u 'ntogridad lo '.op,,"d••l
f.'m.....utico Pabio F.,oond•• lzqnia_
01..., en M&d.id, call. d. la Ruda, "DOle
'o U, bot'ea, , 8 ,a. 0010110, y uoieo
p.OlO d.ndo .. o"pead.o pa.. ovit..
unilaciou.. ui laloifica.ioneo.

ESENOIA De ZAlI.ZAPARlllLLA

DI p. F. h~O'IRDO

1'"'" y .....«l{rudúi .

L....~o"", mMic,,", qu. p eu, <lo·
1"10'" qoi.'3u u••of,_o i" ot•• Ull
'10101'''.''\0 verd.dero y uo dep"'otí,·o
vejetal, uo I~Dd,40 01 i"couyo,,,""to do
lo. 'oid.....i d. b ••a1•• mln••ale•• y
pu.do" •• t., aegnroa quo coo ••ta • ..,n_
eh d& ..rsap.... ,II. oMiclleo ~.. 1••
,"'otaj.. d. un I',od"elo v.jet.1 poro y
do ....6'''1<0. t:z¡g,d On loa r,_... l.
.tiqu.to y 1. 6"". dol f."U""'.li"" Pa~
Llo Ye.....d•• Izq.io.Jo. qa. c" 1II""'iJ,
e.1l0 01. la lIuda, núm. 11, loa "¡><ludo:
f"""oo d" 4 OllUll' 4 Tll., Y •• m"e~&S
1>oIi••• de pro.-i.el•• .., v••d" La",bion
oon on ..b'.pre.io rOl.l porte. Una cu_
clo.,ada .0lllO l•• d••.r., di,,,.lI. 00 "n
v..o do .¡:ua•••~.."""t" Inoto co,,,o
igu.l c.ntIdad d. buo .. cocimi~uto da
zorzo¡>&rrillo, !.Iueh... mil •• d.. f.,.....
q... 00 \"ol1d.o 01 .no 000 la mejt>r ""o.
ti'lO.doo d. ,n iokg,idad. Comp..."
lo. ",¡¡di.oa co"tod•• l•• _uci•• qu••o
,·.ud.n y ea ..gn,o qu~ no ""di"" et,.
"'.. quo la .. no'lra. qUIl •• lIt. al oIoouo.
do todo.o lo. b'Olao~utieo'qu. qui.r."
¡>edf,.OIl1&.

PILDQRAS SALllTIFF.RAS

l,e r..~'~"'.
P....gQ.,• •1I .-RobNC.n .1 d. o••

g.ui,,"ciou fos a, pn'ino"o 1" ..ogro y
l. 6.i.106eo,,, '.sularioando l••i..ul._
.iúo. moolifi.a"do l. "at••ol... dol i.Ji_
vldoo y ~acitodola .ofractori. 4 l. 10'_
yo, port. ,lu ."fo,,,,o<IoJ... opid"mie..,
óooo a,¡uon•• cu)·o coulagio ti~.o IU.'.r
po' l pi'llOion olm""t",iO'. E.i1.~ y
c" loa dolo... do ••bua, ••ya ca".
... o.lá.o l., impn'id ..d.. y.~unol.o.i•
do lo ...ug'e, opo..ié.doon á lo••taqnoo
o.rebfaloa Óapoplegl••. DO'po!an l. ¡"'••
¡¡inllGioU cu.udo lo. diog...too ó t,ob.joo
,olelecluale<l p,ollnoQU .1 a¡Ilo••"'I...t~



•

OBRAS Dg MEDICINA,

CII~m, PllIICU,IISTOIU 11TJU1
, nTB&$ ClK!ICUI:

Se pT(lp<)TeiOD.ao" loe ....smtd'lw d. "
l:!leLO MtoICO, """ ",b.j• .,. lit JO
por 100 de ....U ..peeti~OI»NC:iel.

s....1.... la A••• tO/'..!..... _.,nMo<o.

BARos D'SSOLAN D&OABRA8.

TROU!l!lFAUYB. PIDOUL-"""
da d. ItNphtit<o '11"",,,",, ~111111'
cido.1 eastellahQ de l. l>CtaTI ......
PO' el Or. D. Mstl.. meto SermIII.-DIlo
tomos en 8.', 8f) ti. Y 90 en PlOfilo_

BEUDANT.-T.at.do'" .i.-1llll.
Uo tomo On 8.° "'Yol ton 1' ·1'..
en Madrid y 18 In p.ovinoi...

OAZRAUX _7'r'al<ld. d. Dloll .....
t ••dncidll.l callenaoo dela6~.
cíon ¡.vm$D\adD COOnota"-~

----------------1.0 8. , .dieioll complet. eenI~0." Y 52 fig"ra. i"t.rul.da, Mi ....
U.d.id 7 60 eO provioelu.

FABRE.-TtlIlQdo edlPlpldl> .....
f_ed4d•• HJOo! , ti , ..01_ fI!III'"
J• ••,Ul'" "lf"""llI' '11 ~,
etilOl .. ~ pdl/ado""""
....... tTld"cido y I"meatailo~ -":1
liD formulario ClpelOlal, por D. :n. lo
_.lIIelld•• Alvaro _Esta otrn pD P
ODa ..pntaoion nropea~11101l4'"
lo. de 'eIO""'N1dadllD ..pe..~
.. hooe....io ma"iftota. mllte-:t'i
ll1ftOf loa prllcti... lO" Tra"
de !al ...,,,,..,,.,,.".__ .1 ,i ..
1"" eo..o~iIllielOtoa ¡;I.I,"-, ,. e_ol
'parMCa !'elIDido al 1m. ,"1
d. la nptri"",el. "" '- m',.......
IU6~""'. ::..rs.1100 tomlll ..... te 410' .-
.... ti) ,.•••..sikI7.e..

&ta••gnu, cuyo "lO d.t. d••de el
.i&lo X'n, bie.. coaoc;d.. p'" alll e8d
oal virtud" por todoa 1"" .'.01"0'•• m~
dicoa r '1". oc"p." el -'rIllle. lngar 'D
too...'I... Trltad..... AS"'..... i.....l•• ,
••1aoliga.. como modernOl, 't"" ""aie
.QIIlOh de t... mil b¡¡¡'tao "p,incipio.
de ..ti ligIo, ell Dunoa del"Eat.<\o qu.·
daron e_id"" po. &I.b.ndono d. In
......1. adiai'nillt.cioo y d It..ccio" de la
ea""."a oonllruida po. loo Rey.~ P'"
ir, Solao de (Jlbr... A 'DI .dm,tabt..
7 p.onloa " ...lt.dlll debi..oD. qna C6.~
101 ItI d..illllll8 el Eolabl~cimienlo

como 8i1io B.a1, J .111 .0nd;aRa l.
aloy.. da &.p pre1ac1oa y Dliuialro.y

l') 110 ,.0<10 ' "••.,. •• t.. e..Uf t ....1* qa. •• "'__,.

CVIA.-Jlu ..,1 d. ~....... ~ ag,"" mi·
,,0'1I1u, deltÚlado.l ""nioio d.l público,
y ampliada coo l. lcgiol.oio" do .g\li~

en r;eneTlI y otra. cl1tio.idadol PO' el
ollo".1 del TImo do S."idad, 5. A. .y C.

Se h.Ua de renta ellla edlclo" eo d
d...pacho de Ji~roo do lalmp.enta N.
cioual, al preeio de 8 '0. coAa ejemplar,
en .úotica; y !lO .emit1!D 11 p.ovincia.
fmoco de pona, remiliéoJol08.0 libra"·
z•• Oec!loo por ,'alo, do 9 'a. (l), con
oarta" D. 8. Arce y COlt"", en (jOb.l
nacóon -Slnidad_Madrid, e:lp..oaodo eo
•llo con clarid.d el pueblop••a doode le
pIda y l. p.?~inciadood. co....pon4t.

Ee tOI Eitlble<)imieotOl do bafto. mi.
n",ale. q110 quie.a" h.... , pedidos da
dic. e¡·.mp\a.oo en ad.l.oU, 50 lee .ho·
n..ie 15 PO' 100 de oomilioo, ••miti.,,
do aotea .u importe 11 tazoo d. 8 112 r ...·
l•• c.d.. uno, duoonbodo dioho 15 por
looy .emiliéadllllCl"" lib,ea depo.te.

\.liA&dill'k b.. lonlilCdd ~.,~
b.'o t. dll'eceicm a';;6fF..bre, tt~li.
,lo y aIlment-ado po.....ó.. poofeoo,e.
~sjo 1.. direlX'ion del Dt. Jimeu.... ' c~.
ta do lO tomo, volnl..illl>OO' 4 \I4a co·
10m..... (Su ~'ltdJuUJro ..... S80 .,...
'''.01'''' '11 «O .... p4&l<l.)

D..eande /lII duOllo ha..:e. "o... graJO re·
baja i ~lMl8troa W4<'ri~rea e~ loa poe...
ojempl que le qo.ed....... u.pe"'¡elIpIl'" J~ i.....O!' ... eata A.d,,>hri.~&cioD

a.I precio de 110 .i. eD rtiatica "i 200 ...
paat-a¡ f.a"co da porto, 10 n. mu. Loo
qua .e...itao lib{........ lu pondr'" "l.
orden d. D. P.b1o LeO<l Vi/l..·.rd•. No
.., admitell ",Uoo d. Correo. pa,a 80.
p~o. (93)

D¡COIO:iAIlIO

¡Ir IN dirtill,,~,lo • .re JlIdici"" l'dliollJo'
.... ENTe".-, '

6 Trfltn'w cdmpltto de mtdlci". ,. oino_
gil: conti""" 108 i1lcclonM/uí,. tt'8t~d...
ID" eempleto.de taeillci-.. y ti"'tl. po-

Tr..tlldo d. Patoloa;' Geuere.l.

CI\"ct.dO de l•• mej...... ob,•• y a••e·
glado bajo oa "'tlado oeonillo pa'" io.
t.uccien da 1... Jóveou que oe dedl••n ,
.11 e.tu~io, .dornado oon 00 A¡>tndice da
idcologia elfniea y modo da .edacla. hil
lo.i... Ob.a qua ... halla al nivel de l""
co..<>cimicntOll actu.leo, y e. de abaol"ta
n....idad , 1....lerDoo, que .. dedi·
queo á lo. estudio. médico., eocrita por
D. Jo"; Oeoovó. y Tio.

Esta ob.a "ll .cmite fr.nc. de po.te
pe. el corno .1 qne remlb' o~ aDto•
(qne habite. eo Alm"'!I", p.o.-inci. de
Albacete), 30 aeHoa do 1"" o"ovoo de ~
10 eCDttr.."" 6 12 u. ~n. (P. P.)

DE LA AMPUTACION DELA PIERNA.

Su. iodicadooe., "tio y p.oo«l•• ope·
•atorio. ~f.ribl.. paTa practic••la, li'''''
D. Kori'll1e F........ y V;e...~ eatedt'tlet1
de dlnic. qll·ri.,ica '... l. F~lllnd d.
medicio. de Vateooia.

E"". K.",or;'> forma Ull lomo d. 188
pigi .... e.. ".' fIl'''''''' bilaO pipel 7 ...
me.lOdo. imfl.eoioo. eoo 25 gr.b.d"" i,,_
lerratad. en el 'uto. De..,!"".. e...ll.
on DU""O ¡"",ede. op•••lo'io p.'. l••m .
putacioo el. pie.na eo el .itio de eleo_
d01l¡"" competa'" p••olko.d•. eO cote
plinto con t••"p.amaleolar, y •••010

dian todol lo. ,,'<>cede.e. e¡n¡>t~do. hu_
ta et di. "".... miom••

Llbre,la d" Moya y Pl.za., ••11" de
Ca..e'.., y de B"lly-B.ill;""'1 ,tn.. do.
Topet•.

1111 1.09 1'1ICl10f,

lit ,1'_114. T.q"Jet'Io.

S...plica n hHu treII ne....1 dla, y
gOhara1mM.k1 el !_ero • IIl11orto .. hu
cn..~o 'u lI".i.t.. ql>l lftteMI dltJ'&baD
m_ y roo.tila.b.. cdD inluf.ib1.. do
lo•• S. precio 0I0".a. f ...toO, 1 umbitll
Imedo. ",.."dar caja PO' .1 oorr.o,
certifioada, oj te ~ u let•• Ó ..

1!0ll 12 '!. p~.a i",porte, fr.oque? y ce."
tdicado~ Umetl -d••pecho, M~d"d, o.ll.
d.l. Bnd--, ¡"',,.. 1", \Mrtica.

PO),!ADA. UU LAS GB1ETAS

tan ¡.CÓmodo y preeu~r de ¡ru..~
l~"cj ••. D,." fll~rz. y "'gor a .ut6~'ib
par.<iigarir, u,(.ando ..11 d,g..t.io....
y .,6lioOl violont.o. Por o Il.man ..·
¡"tlfer.o. po''l''ellenn 1 olud "ollliso
Ó ulAodolao.

U..."a.. de una'¡ In. pildoTU di...;...
"uaodo .e atente incomodidad glllleraló
p'el"di~<lo .I~ue. fllRe,tos, ""..<>do BU
on.",lo!le ea"iog". el bieQ.llotar. o. "".
~ trca di.rí.... 0...1Ido ha)' uOa ~p¡dOlJlla

rain.oto, 1 dololo dÓlil cundo 1."" inoo
modidad•• 'la. ,a ll<Il.... 8m...• .." peli·
gro ill",iocnte. Cad. e"jade W pll¿.""....
12 ... t1l I.hd.id. nll. <le '. Rada, "ume·
ro U. botica. de P. r..Jsquierdo. lWmi•
tiendo" n.lD4.o." ...udu ceniflca.d..
,todu ~rtu.



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

NOTAS

SOBRE EL USO DE LA BREA EN LA TERAP~UTICA
pon EL DOCTon "A.llo'UOl.lmEF.H. DE nnUI3ELAS,

No aseguro que la brea cllrará al Sr. l ..., pero en
l/ldos casos, prolongará su exlsleneia, La brea sostie·
ne sus fuerzas nnlrilivas )' combato la bronquitis que
en general acompana la pnellmopalí~ l' 0l'uda, eomo
se sabe, á precipitar el fin del enfermo.

OhuftílriOlllll, f1rtlril cróniw.-EI Sr, W... ,
de edollJ de 28 afios, pasando por Ilruselas, Ile ulla
conslitudoll lillrnlica milI' notable, sufria bada más
de dos ailos de una uretrilis, COIMa la cual baUia lo
mado sin eJilo 011 Inglaterra l' en Francia las sustao
cias más conocidas En la mediCina.

I eS[lues de un oJámcn milluclOlO del callaluretral,
eu el cual no de.cubrí ni nlccracioo, lIi eocogimienlo,
y haller recelado. sin é~ilo, in)"ecciones con mangana·
lo de [lolasillm, cloruro de ÜaC}' otras sales, ensayé
SiUll1lemente la brea" de GU)'OI.

Tomó por la manana y por la noohe una copita.
Al cabo de cinco dias, las pnrgaciones, todavia mu)'
abundantes, disminuyeron notablemente y al cabo de
ocho dias la cllra era completa.

Iluranle tres semanas el Sr. W... siguió tomando
esl~ medicamento.

lié aqui la manera con que admillislro la brea:
Al illlcriur 1... doy pllra, ouan<lo no repu~na de

masiado al Illlfermo. En todo! lo:! easns arriba ei
todos aconsejo IJ dósis de una copita roquena por la
manana y por la noche, U1l CllRrlo de hora antes de
com~r.

Al e~lerior la doy en fumi¡;aciones, lociones é in·
yecciones.

l~mpleo con é~ilo las fumigaciones de brea, dán
dola ni mismo tie'"f1o al interior, sobre todo eo ras
laringilis crónicas. Acoe:;ejo el1 cstos casos el uso de
los apara los pulveri~adores de los Sres. Cbarriere y
Malhieu,

necllrro mucbas ~ece3 fL las lociones do brea en
las enrerm~dades de la 11iel )' del pelo, el CClelO~, el
['itiliasis, la llna y la sarna (lespues dol tralamienlo
~ul~ar,

EUlllleo muy á menudo [as inyecciones de brea en
1013 otorreas, IJ;¡ urelrilis, las ,'s¡(inilis )' IO:i calarros
crónicos de la ycjiga. Algunas veces allado el almidon
.'t la brea para la3 illyeecione~ ell el urelro yel I"8gin
l' consigl) IllUY buenos resoltados,
. ['aril coueluir, lliré que la brea de (;0)'01 se emplea
con li.11l0 como snllseplieo y desinf~etaole en la cum
de 1:ls lI.gas, úlceras j' CSc.1ras, )' que es prererible al
coalla r y al ácido fénico, cuyo em[lleo presenta muchas
\'ece~ Sraodes dificullades.

El uso diario y babitual del agua d6 brea al iote·

I
rior, como bebida mezclada con vino eo la, comida;¡.
es muy buello [Iara lo~ COnvalecientes )' las personas
débiles, ~ un eJcelente preserl'atiwo conlra un gran
m'¡mero lkl eofermedalles, y preSllnta como he podido
OOIHlo el ano pasado, Yeotaja, potables en los tiem·
pos de epidemia,

n~5la boy so ha empleado la brea bajo la forma
tle agua. jarabe. grajeas, dpsulas y ¡;Ióbulos. Pero
1(Il13S estas preparacione~, lle las cuales alsunas son
de un precIo muy elcH\lo. ticneo el sran incon"c
oienle de medir.e Con dificultad y do introducir en la.
eCl'lIIomia unas sustancias cllranjeras, el azúcar l' la
gelatina.

El Sr. Gu!lnt, Farmaccullco en París, acaba (la
prestar un renladero sen"jeio:i la me<ticioa. prClla
rando una S6lueion de brea concentrada l' t;tulada:
coocenlradn tlo manera quo se pueda aumoolar pro
g¡esi"amenle, ó rreparnr un asua más ó ménos car
gada de bru, segun las .:I.fecciollCs coolra las cuales
la emplean; tilulada de tllanera que la dosis sea
siulIpre la misma y un agua (le brea siempre de la
misnll fuerEa,

IMo dieho, voy fL consignar r:lpidameote J~s afec
ciones contra las cuales he empleado la brea de
Gu)'ol,

L~ brea es ineontestablcmenle uno de los mejores
medlcalceolos contra la; ne8m~sia¡ crónicas de las
membranas mUCO:ias ulcerali1'U Ó no

~ on igual Üilo se emplea ..;ontra la dispC(lSia, la
gastralgia, la neuralgia, 1.1 nrfri\i:i, el mal (le orina,
la diJteijls foruDculo.a, la. af~ccione. de la piel l' la
uqueJia e!er~fuIOS8. .

Ob,~rVlreoon /. RrrJl'li¡uitis crOJl¡C(I,-1lI seOor
den... (,le Dlu.;ela<), de eddd de cuarenlu )'Sieleano•.
sin proresioll, padeeja !lacia siele anflS Ulla broJl(lllilis
con esllllCloracicn abuntlanle que habia p,umo\¡do
una delJili<lad risica considerable Todos lus in1ienlOs
se marchaha al M..diodia, )' ce vel'ano á I.s aguds mi·
nelal,·~ Cansado de me(licaUleato~ 5e decidió con mu·
ella dificll.tad :i ..nsalar 111 brea.

Uajo la iflnue~cid' de esle medicampnto \'olvieron
rápldamenle las funciMes (ligestiH" I)~ide el quielo
dia el Sr, D. 'J que DO oomia, e"llerilllcnló!ln lilíero
Jpelilo. Al cabo lIe algunO!! djas comia llIuy bien. la
to, enJpezó á disminuir Ik;pue~ de sei~ semana! de
lralamienlo era casi nula, )' )',1 no habia expeelo.
ratioo. El Sr. D... sigue tomando bloJ, Jurando (lile
jam:ls la abandonará.

Oburrtltloll Ir. f'lll'UII~/IaI¡(l fllóercuIMo._lIt,
lnQpiisia.-El Sr. 'l. ... (d.. IJroSC[¡li), de edad de cua·
renll}' ¡::iaeo InO!lI tiene Ilace coalro aMi lubórculos
en 109 ik$ pUlmOIll'S, ~obre l/ldo en el derceho. l1a
t~aido rreeueoles )' abuudanles bemoplisi~. E~ami
nando todos los sínlomJS, se podia pronoslicar la moer
le pnmta del Sr. Z..•

.EnconlrÓ el afio pasado, en viJje, :1 UDO de sus
JDligos, que le acoo:;ejó lomar jaralJ.e dc brea, A su
,'uella á Ilruselas.me consultó: le aconsejé la brea de
Guyo!. Este me<h~mento produjo en el enfermo un
efecto maravilloso, Lo loma hace más de \lll llano 110. 'lose caSI nuDca, UO espectora casi nada, come y duer
lile bieo,



DCDlmllOS A LOS 8.IOIIS IBDICOS 111
el emp1&O d••JI. pr&OiOM -mcameuto, llamado ELIXIR TÓNICO ANTI·FLIGIIÁTlto.
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" DEL DOCTOR GUILLlÉ,
•CABALLERO DE LA LEOION DE HONOR, l!:TC.

PILDÜRAS PURGANTES

!OIL

VINo; QUiNOUINj;
FER RUGI NEUXdeMO¡TI[F
\;'Téparad? con Tino de Mlla~~ y pil'Ofno
tato do hIerro, Po' A. F. Mllll,er, "'tdie'>
y fermacéutico de pri...... el..., ú·pre•
eidente de l. Aoademia de Arteo y 08
cia., Cie.ei." i.d""tria!" de Porloi._
Medal\a 'l........ t""'.

EMe Ti.o!lo .¡do prec<>u;1IIdo pertodl.
la pre... modieal como el~ -'"
podero"" empleado r.aTa oour l ........
la Olltm;O, la. I'ét:d" a, 1>1••_ 11. fl6rtlol
ti" la •••g••, loa mak, dd ..W.., 1..
ptllpitadon-, eto. Fortalece 1""'''''''''''
rneutOllliofátieo" de 1", nillOll, Ncna 11
.petito da 101 ancia.o" y den&lYe' ¡,.
".o,re empobrecidl IU cOUIpallicion poi.
UllI,ea.

D.p(H!il.o geoera1: Porla 44, rae dw
Lombar<b :t. Lellroncel, fanua"lIIi1a
dr0G"oiata.-Precio eO IoApalta, 112 ro,

Eu Mldrid, por JUlyor, Agencia tru.
co·e.pallolo, 31, oallo dol :lordo._1'ot
meuor, B'eo. Hore~o Miquol, B.rre! "aro
mono.. &collr, 8aDcbox O<l"lIa y 0TtIp.

OR.OEHAUT.
Al coutrario de lo. antl¡ll'TlOll ",..,..

tee, ..t.. ,Ildor.. 00 purgalt biell oiIIo.
toman y digi.ron een Illff meJon. al.
m~ 7 _ bebldl" "'''' f.mlllelll!"
tll.. =0 "i"o, caf. y". p.ra pal'&'MII
COII moa plld""o, cI.d. ello1lll1ll1¡"" la
bo.. 71. e~midlqlll m'" le con...,..
leguD "'" fue"a., lit apetito 6 .. 11ft"

•- ~U1~
~

CORSE.JO DE BANmAD

..._ ~ l••ud.,.I "1.
, ., 10, la "".I,d n no. do
1'.I<nolo, h 0,101ade l. ,u]lO.I••¡dtd que
110.0••ob.. le. d r.,.rosl.OII.. IOlubl.. 11
'.ooIobl... Se pI pn...l....," ""r••1
1"1''''10<110 de l. el , la •••mil, l ..
•0..11<., la I."....~ •• l'U Iodoo'" o.

E'la J...b<, l••t. ""an•• '1 pod.ro,.
diu,itlco • 1 ",pl.. , hIC' 30 ."••
con ..to~lo •• iLo p., loo M.dl..,. dolod", lo;
pil..., ..Olrl JN ..rcrllM<lad•••'g.nleN ~ no
0..,..1<.. dol <0•••0•• 1Iu h1d"ltC01.. 1 l.

I m.", po'l< d. loo ._10." dd pocho 1 da
J", brooqlli... 1'''0..-1', IAtarr. pililO'"

.qult!..."l...., lAqu'I",h•••10., .1<.

GRAGEAS
DE

GELIS y CONTI:

•• 1; '1 .-al _ _._ , "11. ",f\
~ ..~ , '01', 1 tlllao l'I"i.......I~ f.t~ d(,1ol4N lo••oioJo4n,,'

•
• de F-.e".

Recomendado. dellde hace SO años por las eelebridadllll Kadico••
,...,.1 , , - R••ollado p••jli•• r .ti","". - I.di.p ül•• 1 .

• i j.".. '0 p••fo 1campo J p.oblo. poq.oilo•.....1 ~J"'" _ ","-plf"'''' umtllMlllt ,óm.u P'" oo."n" lo•••,.,.lIfl.
..... .oi ••101. _ No hoy OUI .... I.m~,•._ p,,,,:,, 18. f ..boo.r-Salll-D."i., 1 t04•• I•• H·
........ "'"'" ........Ir.. 1.. CAP8lJLAlI DE RAQlJIR._ Eo lt.drid, Ag••d. ;,,,,,..,..

o p.¡lol., Sonlo. ~l; por meM', 8"'•• Moreoo 1II1q••l, .E.rola" s • .., .... o<.i1a "1 Orteg•.

TBLA VlJJGATuRIO ADHIRBlTB.
(VE)IQATORIOROJO DE LEPF.RDRIEL).

Itoto tel"" In ~rimor. oonocid. on Fraucia, l. mas apreciada por l•• eelobrida_
<le. lnédio.., data do laH.

Ha obt.nido l•• m'" alt.. recomp......
E,xigir ¡" '·.rdad~. mar,. de f"bóc. con d"·iliooe. métrica., y 1" fi.ma úp.r·

drll/.
Por mayuc, Parí. ¡;~, fUe Sto. Cro¡"; d. 11 Brolollno.i•. ;y.drid¡ Agencia frlll

eO'''''I'.~ola, 80<\10, 31. I'o.meoor, Sro•. M. _¡qoel, S. o.,allll Bocol.. y Ort.g••.................. l. _d_ ..
r __I••••••11. _ St~un loo ",.. I, ..t...
tMd,coo.I ..GIIAGEAS DEERGOT1:-'A .....pI .
<ou 01 mo,or e.. Lo paTO r.ollll" 1.,. pano" pa..
«I..bol;' 101 nul" u....I••• , la. hlncbulo...
d.1 ol<ru', la ""'1oo",~lN. l••pi.lul•• 1..
di".I.. I.. 1 di",....ronln', ele.• eto., J J•

••Iu<io. do Io:r¡;nl,n. al d....\lII(I (Er¡;OII.. 10 gnm... Agua diolUad. 100 &t.....) .. ••• da'"
p8d<1'OIO' bom"I.II,.. qoo _l. 11«1..1•••

E.t. EtlJ:i. no no remodio $OO'.M; ha lid••probado por Ho)' dia, al 8 •. Pnl Gap", .tdoto. ¡wopieW\o1fT.
1. Ac.dem;....oio l de 1I".¡¡ol.a de Pan" deop".. d. na" IIlnl. d.1 Sr. Dr. o.mM y del deNCllo d. ~d. ti ..
¡ ud. PO' t ••1 d••0. milmbro., 10.SrCI. o..ian UO.'1. Qot· &..t; O.sm'tiom, preparod........d~ lórmala.
mico ..roiG.,i. del. AOldo ...i. p.r. eItoo 01_ d. A.'h.;.; V'.d••• u~ medlcam.oto ea Mad'id, poi' ...,., ....

IQh."alier, 'fofMOl de r. Eoc<Iol. Sllper10f d. FI""oei. d. A,.eIlO;. 1"'"O_p.loia, ....11. d.1 S«do, .1 .Il<w~ ..
Pa.lo; r LIMaigDe, ,rofetO. de q"llDIOllld. l. Elc..~. d. 1.. fennllciu d. lo. SreI. SuohlZ Oodo., , ....
Vd."o",;. de Alfo,t. ¡'¡iqnel y Ortega.

:&00 d6ei1 de dOl 6 tr.. oll(lbvad""•••t. IJlxir purga In- En proviaeiao: IDI do itoori.. d. Aliente Sr.~_
vomtato, y .iu cólicn¡ UDI Cllcbor.dilo, latu ó de.pu.. de Alcoy, Sr. Alfoa,o._A1m I., S•. ~u. Tal.ann.-"
l. eo",id., ptooura en dlgMiOD Udl y coDfortaDI.&. ql1Olr., 8r. lIir do loa Rio..-Albaoete. Ir. MlJ'tillll

aL. pr.oiolla oD,lid" d. lo••¡.-p'o igu.l 1I dó.¡. d. l. !oa., Sr... B~••oll bOrgolDU _Bad.jol, ... lila
parte modiOot.lIIon&ol&, lo b. beolto .~oplar por 101 méd.icoo Jar, S•. Rod"glloz M.rtiD._B4rg<l1. 8,. La U.a,
mto dillilll"id", d. l.9* 1", '.1.... S~. S.I - C~iz. 8,. Jo.dao -Cart...aa, Sr.

No d.bi1ila .¡uo qu fOltaiorlo.1 ellf••",o. Cmd.d a l, S,. R....d•._Cdrdob•• Sr. Alilh._~ ••
Ea b.r."o coot•• tOllta 01... do calMltllral, oOlllra 1.. Ao. Horoao.-O'aIIad., Sr.. villld. d. vuq5e'~

e¡ri.dem ~ diMolerill, 1.. I.b.", PalltoO"'", lieb... ama· Lae<>, S•. Bodri¡lIloz OorUl.-IUlag., Sr. 1Ir-
.'110, cóler. mo.bo., ... lilll, eoat.. to<ao 1,.. enfe.madade. eia, tlr. &".no. -Ooiedo, St. Di.. A.gHlI..._ ' ••
en q..... ,*",ooco D."",...i. __ rlemacioll Ucia 11I1 tllbo .lIo. r"onl.... -s,n Sob..tiln, Sr. Armculi.. S.d.........
,inleatino1. ra '1md. do Troy...o.-Tolado, 9r. Ihrti.. '1 D~ ..,...

E.lo ~'lrl. fné 011 ot.o tiempo l. propi"obd de dOI !lIter.- le~oi., Sr. Mar.io.-V.llldolid, St. 0011.... :2 .....i. ,
.adoo, 01 S•. PIU] O.g. 7 .18<. DupOIlI, fal'UllI'éuIICo".s. VICo.8r. Agu.I ••, MOOIOlT&I.._Vitori., lir. P_n'."
P.rto, A,eHlno._Zaragoz., Ste-. Rie. be'm._

AIiMl l'a.orabl.


