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REVISTA DE LA. SE~lA.NA.

A Jecir la vcrJad, el estado polttico t1e11':lís kl
absorbido esta semaua toda la at{lllcion, no dejan
do manifestarse y deseuvoh'erse (l/lUellos sucesos
que esta seccion del fl':riódico tiene "ncargo dtj
narrar. Vivimos en la an::lrljurea m,is <:ompllj¡'l, .r
presenciando los sucesos ulás sillgubn'~ J temo
rosos•.. ¡,Qué vú á ser de nuestra des\I'lItllrada
nacion! L.~s millorias ,~lIdaees s<l illlpotH'1I (1 Ills
m.~)'oríWl, quc, contrll el órl\~n Ilatur,11, muestrall
irtllta m{1S debiliobd y cokll'\lia clI,mto mu)'or ~s

Sil prepotencia lIumérica; IlO hay IItopia, f¡llltá,~ti

ca slleito, deS"ario Ó c:ll'ri,'ho (Hcbdo por la clII'i
tlili (¡olr:l mala pasiulI. 'Iue no se ens.1)"l.'; todeas las
furmus de gobierrlo se sneedilll )" I"cernplazfUl al
(eflleativlunente; el fracciOllamiento de los grandes
prtl'tidos hace illll'0siLI.:: el ,luradcfu trillllf" de
niuguno; la. pa.ral¡~aciiln de 10.1.1 indllsÜ'ia 1'11.

creciendo; no hay quicn deje de hal>Cl' sufrido ya
daño gravísimo en sus interes<lS. II i deje de tellwr1e
mucho m(¡s profundo; \ti alarma, la insegbrit!lId y
el temor hacen odiosa hasta la vida; 'l pul' lo que
toca á nuestra profesion. al pliSO 'Iuil crece cad:\
a¡jo extraol'dinariamell\.iJ el nlll<lÚI'O <llJ m6dicOll,
~~~ ~"_~M~~ los recul'Sos pam ~t1 Sl"I8lünimient.¡ y

'..
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I:l farmacia y hasta la veterinaria, no una
la'l romctli:lltt'l i1lju~ l.ts f~:H(lt<1titJOe leM"'"
del! este '0"*1'0 , lla1"S~, supollc10f .'
wtft'b&, r... ~ualqu;er f..Olr-1! L.

~lJubiera eS¡tado de j1,I(,s para tales innlJVlClt.
nes aguardar que el país se organice y ecbar par
Ilelante una ley de in~truccion pl1blie':lt ~ellI
imprudente yntl'evido ell dcma~a, aventurar fa1tI:
mudanzas sin oir á un Consejo 6 á una nUmen:JII
)' autorizada Junta 6 comision en que todu Jj
opinmne!:l relmllaran re'p, e~entadlls1

OECIO C.. lUo.l.N.

La medicacion termo-Til,iDo,a: iDfluen.c.ia de 101 .. r.
barométrico. en lo, fenOlIleno, de Li vida; 11_ .....
de la, mancha. 'J protuberancia, del 101; ce.k l'
ne, lac\1lltret; .ulllero , DOmbN oh loa .... )1,
semana: all.erac.iollu qllll ~'" 101 AiM_ ._
s.alubridad de Venal1n.

La esea.Bea de IIcout.edmiellto.'l 1l0taWes el! 1.....
poraciOIlCII médi(;alI lloe obliga. " reducir por""
nuestra revistA ti: las dO! centros c:iebUficOll más 11.00

tables de In. vecina República.
AC(l{lemÚl (le Medu:ina de Pu,1'i.... EL Sr. Oh.

"andier hl\, leido en ea\& oorporacion una _<m"
80bre wmedic«cion tern¡o-resinMa, "tu i"dic«cio
'l1.e8 ,'1 contrrlini!icacionu.

Ptl.recll que somejQlltll meJiClleioD COOiIUWt IR.
lIlete~ á los enfermos;i lll. accion de UlllI. atmódlft
caliente y cargada de Joo vapores resinoBOe 'lUll.
cxhalan de las \·jrut:l.ll del pino mngho 80IWlUdMi
una elevada temperatura. Un miSlllCL 'pum 'i,
para caldcar el medio reser"ado al enfermo,. haItiI
llegar ;i "eees al máximum de 40" c., y " recitir
las "irut.a/l en condiciones ta.lCll que á 10B dOll dU.
min'utos lIejen d~preuder.le, ~iD ctrrbodiaM,'"
los principios volátiles. eontinu¡¡ndos(¡·ést.c de
dinúento torio el tielllpo qu.e Jura el ha.li.¡) (".•,P
minutos). •

Entre 1:tS prec.111eiones que cotl.tiebe tomar,'
cucnta la do que 110 lIegu!! tí 10B paciente" niqil'
do JOIl produet.o.s de la C04llbU"t;01l ("'at-""'
óxido de caroono 6 ¡¡ciJo earb6nico), y la de~
caigau la~ gotas de la resin" que se \'3. li'lllidllj:jlt
SObN superficies ardientes, 'lU() la,ll qUllw..n ...
lugal' al dc,¡¡prcndimieul.o d8 "'a.po~ ; ..
el aparato IAli conduzc.'L pOI' tubos ineliDIdtIfH
rllcipiente licuo de agua frilt.

Los efectos inmediatOól de esl.il kIo.,.
bicundea de la piel, allraeoUl de .....
pubo y sudo4"ü'l abundantes; los eon~llll

EL SJOLO MtDICO.:liO

el de ~II~ famili~s. En medio de todo, oI"hcn ha
l\:1r,~e 1",<; clas!';; ml.!rlk,'13 ~ali~fíjchas ni pr r¡uo
uu crecido 1l(1l110rO ,le profe~orcs SOIl tUl' ados, 6

como ahora se dice 1"epJ'~8enrajtlu, algunos ocu
pan altas posiciones, y un especialisb, l¡Jl '·el'da¡.l
como tal muy digno, ha faltado poco pam que sea
ministro de Haciend:l primero. y despueS de Es
lati~, que en polHica no hay cspecialid¡\dcs. DGjefi

mos correr al tiempo. ya que no se.\ llosible de
t.:mede, y no apartemos el ojo del agujero por
dOllde se "é tan \ariado, aunque t:l11 histe, pa
norama.

-Entre tanto, elministL'O de Fomento SI'. Cllao
habia hecho pl'eparar á algwl clltedrático (porqno
planes semejantes solamente de una cabeza cate
drático-fil()f6fwa pueden salir) unos dccrctazosso·
bre scgunda ensefianza y arreglo de los estudias
superiores, llue exigirilln largulsima crítica. El
de medicina se ha r..,w.rdado algp, :i 110 ~ ¡¡abe
si, por caUS:l de la caida dol miuistro tlUO patroci
naba la reforllla, Imbr:t dc qnedá~Be (ln fárfara Lo
probable es que tO{lo lo dispue3to salga (l luz, aun
que á los cuatro dias se derogue por el uuevo mi·
nistro.

El autoz' de esos pro)'octos ha debido, llara for
marlos, encerrarso cu su estudio, y allí:l solas,
cara ¡¡ cara consib'"O mismo. bien dispuoota la IUl\

¡le] quinqué, desp:lcharse á su gusto, sin'tener p:lr:J.
nada, 6 para poqu1simo, en cuen1a el ptl1s para
quien legislaba, sus costumbres, sus necesidades,
su estado etc., ck:., etc. Por ol"idarse de tales co
sas, hasta se ha olvidado de que tonemos l'epúbJi
CU, y por ai,adidura ftdtrl/,t, y {JUO su obra es
poco concilial.>1e con la :tmplia libertad del siste
ma poWico y con la de~ccntralizacion asomb"osa
{Jue amenaza. ¡t\ada! :'\uc~t>'O llOmbrc ha legislado
:1 su c.'l.pricho sin reparar en cosa alguna.

Hasta el Diccionario de la lengua ha salido de
sus manos herido y maltrecho, sobre (¡uedar fue
l'i1 de combate nucstra hi~toria unívcrsitaria,
nuestras costumbre:> y la historia y costumbres
de todos los paIses en que se hallan talcllal ol'g:lll.i
zados los estudios. Ya no son Fucull,l!le8 las que
lo fueron en nue¡;tras e~cudas y en bs de las
otras naciones, y lo son (:l\ cambio las <jll(! entro
nosotros no lo fueron Ilasta muy z·..,óente época.
Los f<.lculta!iws serán ell adelante 103 literatos,
los matclllátie03, los uaturalistas; porque no hay
otras facultades (Iue las cinco el! (pIe se han cou
vertido las dos secciones de la que últilll:lmente
fué Facultad uc l'ilosot"la y Ciencias. ¡Bien se co
noce qua es leon el pintvr! ..

Sobra esto por ahora. 8i fuera la reforma sub
siswHte, 'lne no lo será, tendl'iamos una E~clltla

«, Oicrlc¿"s I'Illclic.l'l, compl'ensiwl de la merlicillll.,
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aisten tllll.ument.o del a.pet.it.o y de las fllerl'.llS, faci_
lidRd pa.m 1011 movimient08 de las :uticuhóoll03 y
de los .nlÍllCuloo, y di~minucion de IOJI dolor<l!l rell

mátiCQl! y neurálgieo!l.
Se hll.llnn ind¡~dO!l en el reumntismo, la gota, las

afeccionO' Cll~¡\lTlL1llS, en .,Igunll.il denllatosis, y en
v...nA!! (orlllM de la escrofuloo;" y do la. s[6Iis. l,o;¡

cODtminJiCllIl las aloocionetl cerebrales, ccrebel<J&\ll Ó

medulaW\, aun cuando seRll incipientes, losll.Cciden
tM con5eCutivOl li la apoplegla, la paraplegl.a, 1..

atrofia progt't$i"a, la esclerosis con atllxia locomo
triz, lusllDeUrisTnll.'l de la aorta y del C()razon, la
primera in(..nda, la vejez muy a'-anmdll, una debi
lidad extr:wrdiuaria, la. preiíel:, la Iactaueia, el pe
riodo mell$tru&l y 1M tendeueillo'l hemorrágieas.

En !JUma, nOil ptlreee que los ixliiOll tromentiuadoo,
Ji UIlA temperatura elevada, Mln un medio mis que
puede ailadirw Á 1& t<:r&pélltic:J. d<l todaslD.II afeccio
nlll' que se suelen combfltir C()n las estuÍl\s do lO!! es
tablecimientos tennale9, con lOil bañOil dll vapor, oou
Ill!I dll airo caliente, con la hidroterapia, etc. Siendo
UM forma edpeCÜU, pueden tener lambieu 9l1S illdica.
CKlIlCl' propias, pero I'0r PUllto gOlleral no espel'llmo!
que ejerzan una I1CciOD mLo! fa'-urnble que alguna9
otnaa de 1M nUmetoilllll maneras qne 80 conoc~n d~

modifiCllr la.'! fundonQfl de la piel, esciutnclollU y for
taleci~ndolas en 109 C&'lQ.'I (ln que !lO hallan pertur·
badllll.

De tOOM ~uerte>1, lIQII eurio~as y atendibles. las iD'
~(lneol que hace el Sr. Chemndier so],re el modo
de admiuistrar IIIW~ baúOil y <!Obre 10il ellllQil en que
\uul aido útiles y 109 eu (Iue pudieran hacerse peli

..-
.4cadorlllia IU Oú'lckta da Par-l6. El Sr. Bert

ha remilido á ellta eorporaciOll VRri!L!l notas !lO
bre la inilueDciA que ejercen 109 CIIlUbi09 baromé
trieoe en loe fen6men08 de la vida. El ¡muto en
que m-'s Ile fija es el peligro de nna d;"minucian rá
pida eD la oompTOllion atmo.~fé.ica. Lo~ que tmb,,
jan ¡i, p.o(undidadell eonaiderllbl~ en 1M milla" Ó

debaje del agur¡, $O hallan espueatolt ti varios aeddeD'
tes, ColAndo ae roomplau de !lrODW una cOlllpr09ion
de trell, cuatro y Mili cincu lülDoMferas llOr la de una
801a: 108 sobrevienen á menudo congestione~,hemi.
pleglM, dlllores localt:s y nUll lrluerM repentinas, y
para e;,plicar <)Ote lioeho se han propne9t.o dCl'! teo
riu. Ambas atribuyen gran \'alor al desprendimien
t.o y teu.sion do gllllC:t interiores, pero en In una !le

Bupone que osl.o3 gasa;, oonpan principalmente el
tubo dige;¡tivo, y en la otra el sistema circulatorio,
Ii favor de esta última militaD 11U poeM aut.opsia9, en
que !lO han hnlh.do ocupadOillos Vl.809 llOr calltiwllles
eOll9iderablllil de ú[)C y 'cido ca.l'l.l(ÍllÍeo en loo eadó
voresde animales y peNOnll..ll qml habian falloódo
Oe elIi& maneTa.

Talea hechOil IIQn iutel'e.'lantcs y pueden apro>:.i
IlIarile lÍ 108 CaBo!:! on que !lO dOllnrrollan e!lpoutánea_
mente g:ue9 dontro del organismo, OCll.'liOnalldo fe_
nómOllOO mú ó mén09 gra.\'O!l; para establecer Ill}·es
sobre 1M cOll1le1:UenCiM del dO!lcquilibrio (Iue por VOl_

riadll.!l cireunslllnci3.'l puede sobrevenir entro la ten
~ion iu(,erior de hu su!{.¡¡nci3.'l orgánicas que propen
¡Ion al ClItado l;3.'le05O, y la resistencia de lO!:! tejidos
auxiliada por la pre9ion atm08fllrica,

Entro{.anto las observaciollC9 dcl Sr. Bert deben
lou.oer muy eaut03 á los quo dirigen trabajo! de hi·
dmul!ca 6de mineda, pil.ra 'prccaver li loa obl\)ro~, IlOr
medio do ~ensioneil lelltas y graduadas, de 109 pe
ligr09 inhercn\.ee á Ull cambio bru.scu de compreaion
exterior.

-El Sr. Fllye propone UDa llueva leoría de las
mallchM y de 111.'1 protuberancias dolllOl. Dividiendo.
dice, idealmente la m&9a delllOl en SecÓUlle!l pal'ale·
1115 al ecuador do esto aBtro, so ve que no t.odll.8 !IC

mueven con igual velocidad angular. JA que curres
pande al eirculo del trópico t:J.rdl1 dus dias má.a que
el circulo del t'Cuador, esto ea, próximall.lenw Una
duodécima. parte, puesto que el ilOl e'uplea veiuti
cinC() dias en llovar á e:lbo una revolucion H<lbre si
prllpiu. Ahorn bien, en UDa masa Hquida, llOr ejem
plo, en un rio, cuando no marchan 111.'1 oorriolltc9 con
igual velooidn.d, se forman entre e9t!19 corrientea re
molinos de.igu ...lea, mM 6 mélloa anchoo, rápidos ó
profllndM. Lo mismo aucede en una maa.n gR3COsa, y
1I0 depandell do otra Qa,u"" 108 cic1ullll.'l atmosféricos.
LM manchll.'l del!lOl I!lm igualmente remolino! que,
>lCgun el Sr. Faye, tienen li lo mén08 1.500 leguas
de luofulldidad. :Ua!lail eOll5iderablO/l do hiJr6gcllo
9011 arrnstradas de este modo do la superficie al cen°
tro del MI, de donde t.otllall á aer lanzadas COll un:.
viulellcill, de la que no puode fornlarile idea. ni alln
apruximadamentll. E"w~ ehol'1'O)II do ¡'i,lrógeno. que
.....lbn Mbre la sllporficie del sol fOrlnall(lo protubo
tlIucias,!l<l elovan, dice el Sr, ~".ye, á ullllaltur;¡ do
30.000 legua.!!.

- Las oU~r\'ll.CiOnC9 d,,1 Dr. Pmnicrcs vienen ¡¡ ¡lO·
ner cn duda si alguno;, rllol~ ,lec()lIstrucciones, ell·
C()ntmdos en ciertOil lagos, procedon ,le habitaciollllS
hutuall:\.'l IMusues Ó do ca."'." fabl'iollllas por Clllltore9
quo el'i~tiernn a.ntiguamellte en aquellos paraies. A
lo méuos loo tro>:o!! tle llladem rcc()i,;iJos en el lago
de 3ml AnJool, nO tienen en 8U eOIlN]lto aino seña
las de 106 dientes de t.... imales l'oedurO!l. Sin embar
go, el Rr. Gal'rigou, ellca.r~,'mlu por la Sociedad al!_
tropol6::;ica do esLlIdiar dichOll fraglllcllt.o;¡ do h..bi·
taeiollC.'l antiglln~, dice 'llIO tiollen adeullis corte,.
debidosli la i"dllstl'ia hnullI.ua, r IliellSll que proL.~

blt:mente la habitacioll lacustre, CUllstruida pri",en,
por los ca.~wre.;¡. habrá 9ido d';¡¡lmes utilizada por loiI

hombro.'III"0 vagarall por a'l'lella~ COnllll...'a~,



EL sroto norco.372

-El P. Seechi ha envindo desde Romalarelacion
de la. verdadera I1nvirt de esb'ellllS que ee observ6
dUI'allte la noche dd 29 de Noviembre, habie:ndoae
contado en una hOf1l. hllllta 13860. Lo miSlIlO se ba
visto en Burdeos, 1'oI09a, NápolCll y otros muchos
puntos, pudiéndose cn.lcular en -1-0.000 ti 60.000 el
número de meteoritos observados en las seis horas
de aquella noche.

-Sobre el número y nombres de [00 días de b se
mana ha. leido el Sr. Sedil1o~ Un!> nota. en la que
atribuye esta division dcl ticm!IO á la tradicion bí
blica y primitivamente 11. loo egipcios. Efeetivamen_
té, IO!I griegos la cOllocian, per.) no la usaban, segun
Aulo Odio; sua scmaM.~ crl\n de diez dias (déCll.dM)
y los romanos (loutaban además de las kll.lend!l!!,
idus y lIonas, semanM do ()Cho dias (ogdoadu) He
rodoto y Dion CMio afirmll.n igualmente que 109 egip'
cios pusieron cada uno de loa siew diM de la sc:maua
bajo 1... proteecion de uu phneLa. El lúncs e!I el dia
de la luo:!., nsi como elm"rtcs, elmiéreolee, el jllevoo
y ell'iérncs Bon los diM de .\Iarte, ~fercurio, Júpi
ter y Venus. El sábado cs el dia de SntUnlo: los in
gleses le llaman ro/tl-rday. El domingo, en nlem~n

'/nllag y en inglés 8'u:nday, es el di:.. del sol, sil'udo
sahido que Constantino fu~ quien le tr!l.'lform6 en
di~8 dOlninica,

En medicina se asigua oo.mbien á muchas leyes
una mmnifestncion regular por ~etenarios, y 110 por
décadas ni octavas, lo cual parece indicar que semo
jnnte division del tiempo cun<1rn bien nI cu~o de
much09 fen6menp~ naturales.

-El Sr. Ouyon hn dado cuenta desus esperimon
tos sohre IIl~ alLcraeiones que pueden aufrir loo huevos
de ave, llsegurando {Jue 10ll re~ultados obtenidos le
lIuterizall á negar las siguientell proposicioneg gene~

rolmeuto admitidB.'l: 1.6 que los huevos no agitado,
se (lonsen'an ain ferment:..r ni podrirse; 2." que los
huevOll agitados y tl'll.queteadoa ge alteran siempre
m&s 6 ménos; 3." que en ningun caso, y cualquiera
que eea el grado de putrefaedon JI. que llegue el
huevo, seencuentrll. en él resto algunodo sércs organi_
zados del reino ve.;ctal ni del animal. Sostiene por el
contrario este profesor que lUi loa huel'O!I traquetea
dO\l, como los que permllnecen cn reposo 111 aire li
bre y JI. una temperatura media de 25 b'Tados, un!Ul
veces se pudren y otra.!! no; ob~rvtindose qlleen el
último C/l.90 nunca se ven en e1l<)s vestigiO'! de orga
nism09. y en el primero, e6to es, cuando les invade la
de9COmposici<)n pútridm, se comprueba la. existencia
dc numerosos ~éres micro¡¡e6picos, de vibriones y de
mollOS.

HllIt:1 aquí el hecho: ~horll vienc la expliC:lcion.
Siendo los séTC.'l microscópieos la cau~:1 de 1:1 fermen·
tacion pMridll, es prcciso averiguar do d6nde pro
c~den sus gérmenes y c6rno lu.u podido iutroducir_

-se (ln el huevo, y á falta de obscr\'ACioues~.
conjetura desde luego quo han debido _ ........
dos desde lo 119tcrior al ovid..cto del ave.

Concedemos que todo cato, y algo m" '1'1_
quiera imaginar, ea posible; pero en cambio qlilij.
ramos 8e n08 conccdiel"l. que el Climpo de lo JIGIiIt
ea inagotable, y que ni loo hCl)hoa ni laa bir"'''
dan lIunea. razon sa.tisfac:toria de la JlOlIililidaa ..
veren! de IIll! COllll.!1. No aspiren los eaperimtd "
Ó. 8ati.~faeej"l;e por completo ....on loa reaulf4dtw••
ellu.Y09, y su experiencia scrlÍi discreta y ll6üII,:.

Hay, sin duda., csceao eu considlllV 'I~ ......
moa iufusoriOll como causll. absoluta de.~
aicion del medio en (lue se bp.lian .. 1.lwhieJ¡ ti.,.
pued6 matarlos á 6110ll, auhordinarIOlly ••jK ...

si su fuerza es superior. Ocasionu .... defotaI.
posicion en circunstancias d:ubs; perolaCllUlleoll1Ul1
de la descomposicioll y de su \·ida.~Mi. por
encima de todos loa fen6menoa obltervabl.¡ 5 pura
lUeuw inwligible. y esto es lo qUlllle olvida &8_
t.emcnte en el curso de 106 esperilneDWI bioI6giool.

Contando, pue;¡, con esta causa, ai se quiere ...
teriosa )' aoooluta, no hay razon pata colllidlnr
lIt:Cesaria la ocasion esterna, puramen\e aceid.1II,
aunque más 6 ménOll COllstant.e. Razon ea bWlCIIria,,,
lIRti~fllCtorio 8U hallazgo; pero 110 cOll1'icne aprwa
rarse á anticipar 8U exiswncia, meramenw poBi.bIe,
y fundar en ella t~orlas incompatibles (lon 1& libft
fOl'llWCW1l. d6 loa hechO!> 1;.io16gio03. Por IDÚ que 1M
leyes limiten y regularicen somejaDtoa liberiad, n'o
dehan anularla, sino arWOniZl'Ne COll el1&.

_En una memoria dol Dr. Lecai.'lIIe. preteUwdd
la Academia por el baroll Larrey, se consigna qull
epidcmia de diarrel\S que ha reinado en VtnlllMt
duranw loa primeros mesctl del a.iío actual, Jipi

aun continúa, debe atrihuir;;e , 1& infeccio& MI
Sena por los materiales que le llevan las 'l.:r ..
l.Iaa. Se ha calculado que estos materialefl, delCOl'"
dos (;.000 metros cúbicos que se. emplean~
te en cultivos, aaciendell todavla á 2&0.000~
cúbicos, que producen mi aüo 120.000 tmwI'dM.
depósit.:l lIÓlido. E~toa depósitos forman ba11eCll"
se prolongan lenta ¡>ero continuamente, y .. hIIIII
siempre cn formentaeion.

Sabido es que una causa anLIoga de~
se ha. obllervado en L6ndres, donde las em!' ' •
corroropidflll del Tá1Uesi~ han prod..cido , ".....
número de eufermedadeB', y por desgracia, D&dit"
nora tampoco que 01 Oangee y ot1'Oill gtalldllf riGt
son fOCOll de infoccion que convendria macho'"
truir. Eu Es¡xúia, no por ser nuestros rio~ tri ....

ral (lOCO caudaloROll, deja.n de constituir' raeJl'-'
bajo eaw punto de vista., un peligro para 1M pot*r
ciones por donde pasan, y !té aqui uno de tu'"
útiles estudios que puede hacer la higiene~
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..... ,.1amar de la adainislr&cioo el remeilio que
exija cada e&8O p"rtkular.

J)K. RJt~ASO.

~

LoI lre. mediol de c:<.IOOCtt.

JII.
",lZO:ol.-ri. l.

,T..", _.ella elk_ L1 rel Ue_ mIo l~ mlKha
qM 1&a~ crnlUN coacMe ~ L1 moa. !leodo, Plles.
UIW ¡DoCL.1 coo dlc~;)de rehlJ1l151. se comprtDde'll>t hl
de du gmllmporlanci. J mllcll~ Ult'IlII00 , l~ r,¡. CIIJ.
t¡ll:IISIOll DO se le podna mermu IIlllcbo ~"n eOQ$IJend.
l~ f~ tlI lo n.tur.l. presclnJ,cndo ,le ¡U carieler relJ¡;~.
Deolro de en edcr•• :1 mngun lIló.wfo;> plldem05 con~lIt.

lu con mb fruUl I¡ue :1 SIlulo Tom:ls: • La rol. segull el
ullu.imo doclor. f5t.1 de~lIn~~. Jo suplir 1. IInrolenc,~
nd,al <le J. rnoa p.lr:iI deKubm por si 1101. clerw ,er·
dIokI; /lO !!:S. putt. wclo el iltRlor que bJJ Opo$lClOU
ealre L1 r¡¡VIl J L1 re.· J d.la ~'gu.tIIle prlH'lllI: .f4
C»ll:!Il.iJlle qft lu pnlllerll 1lOC_. deb 11u :1 l. n¡oo
IIoIlunl."1I de wl m.Den c!tun, que DO u pos,ble u
pooer IR r"'¡¡,eÜd: ,uo lampoco _ el ptrm'lldo mUir
c:omo r.110 ID qUilla fo 11M ellRh. puet;lOqllll 1OoJo cu~n
ID debemos Jo ell. qlled. COIlOrmWo roon l. m.Jor efl
deoua por el1cilllnonio del m, ,no UIOI. I'or con"gllltn
¡", 00 I,.biendo 51no la roloo (1"0 5U COlllrdM Jo lo "<rul'
dero. lellllo relult.il dn su P'ol"~ de6n,cl00. elllnpo¡¡lble
qU'f l. ferd~des lle I~ ro; Ie~n contrlltlll :1101 pnmcr,.
prill<:lp'OI CODoc,d.... por l. r.ll<)ll oolunl •• )' COOlLll\lol;
.EI tOIIOClmWll1O de 101 PllOC'P_ qlle ,.;I!urah.eale po.
1CIf_ pro~_ d~ 0101. por loe' 1)... ~l outor ~ ll~fII5·
lI'I .-tlln!eu. Lo dlflllll ulllduru~ ell ¡i tsllll proa.
g ..... ; de ID "lile loe s,gue qlle lodo lo q\l~. kl cOJllr....'S.
le pooe u controdlCCloO colll.l.l.ll.lduna dmu. J no
PUN" procmtr de U1Oi. S. lUYlfulDO:S 1l000lrOlO;OIlO(,·
mlelllOl conlrW,clOflO!l prll«dMlt3 de 0'03, UOI! unped,·
tl~1l cOIIOCe. la verd~d • ¡e.to Dlo~ no puede hice rlo. D~

que b fi le oobrepooe;i ~ rnon. ~I~'lnol ".B~re" (lue I~
ti cooll"l.... ' tolO umpoco J.Il1ede :;er•• Tal u. ell res,,·
..ell. ¡, doctfloo de Son"" TOlll~. lll~rprcle ¡¡el r ¡ulO
fIlIJo de 1.. lilo.ot... cri:ltil>U, CUlOi pllll!Oll de parlldo
cardulilM pan l. ~,,,.lClOII de 101 COOOCllllW'lltOól hu
_ IOCIII 'UOll J "L11l'. ~rmon,ud¡s. J d.i.~ mulllo
nJ.l/iIl; de moJo que. I~JO$ de tKlu.fV. UII UIl ullhh•.
'lue lo que tiI ferd.d Itguo 11 UWIl. lo es timblClI il'gun
lo fe; 1ÓI0 que l~ tilOiOf•• cmll~n poIIe l~ f,' IObr~ II
filaon. unque OUIlC<l COlltn ella.
~héudooos ~hon del drculo de 13 f1losofid eu lIu$ re·

I.l.CiOBCI ((10 el crLlli~Dl$mo. r coIl3,d~r.ndo 11 [,; como
UII IteCoo Ulllfuul ea todo! 104 llCln(lOl, en 100io; 1M pe.
nod.... tII 10001 loa IU~nI. 1.llIiC'Ollü 1 .c\.ludell dd
IMHnbte. 'erelllot CÓlIIO lit al.ende: MI IIlnUenC1~ h••u
CNIpNllr armOOlCa,nellte COI! I~ UlOlI el pod~r dd mull
Ifll di 1aIIlIteb¡¡ucYS.

SelllullOl .....mero en ,iu~'1 el llKbo (;tnenl ¡un
Iiilfle llego toOO.1 daarrollo.

El hombre pnllClpll pIlr creer J de:opues rellUlooa p,ar~
odmll" ó dellec!lu lo;> qllo ha I"reodo. AI~unu "hes. e",·
pero, 3tgun el corJocler d~1 nbjel~ de Sil creencia. se foro
líBu f,¡u ror el lnnujo de la rllOO Iln mngllo lr3bafO re·
n""o. por \¡ IDlu,c.nll, que "'"e .i le, uo~ e"¡>ecl~
de .lI¡\l,1l1O de \¡ r01OOl: "'1<1 fé u IIlquebr~nLlble. J p"d,~·
rJlnOll dec.. (....1. J \101" ello princlP" el hn J'! humollO
Asi ti q~ lOI"6I_ do! ... l'.' lOfI laurlO•• :1 los de
1d crilla. dICe ~Q '1Il'gue ..ool..u, COIl 1ll...:IIi.IlnO) ~~•.
lo 1 lI~tro eot.efl<l •• ; -'10"e1l deJputillos ~poe.Il de l~
duda. J por lilllOlO ....."'1U'dudel J 101 f!lCnOiI del elI·
ct'rllC.lmo hacen "olver elllí :l1~ bum.o,Jad, qua re-

(1) Véao ol ~Ilm. UlH.

nuneun,lo ~ ab.. ·ar por m.. lW'flIPO de lo UlOlI. 'Ul'lve i
I1 r¡;: ptN' L1 f~ MpU.<td~ ., IImp,o. , 11.... f. 111l,1I..u.
por la penencl~ J roobrmW PO' l. C\l'nua. Oe Mt.il
obsfrnc.on ..coi c1llullrfllllCllll IU rrW\lma rtorerolo :110
1I1~r,a f la rel,g.on.

I'n!remot de l'ello .hora eo elleneno qlle no. h.bí~·

n1M propu.'stn. y no nlr.~, o 01&111101 ,1, IlUCllrOi leclO.
ru~, 10111 fl$lu en olr~ produccion del fIlie ~llI5crlllll f'irle
de esl.l dortrlna.

Enl~m\fI> pues. eo MI.le.~no r IIl1Ulll(lj ~l ejerciCIo
dp~ s.Mu"e tiplrtlll. elolllU hu..~u. rtllA r doml
".ad'>f'l del mnnrl6; .n _ .......oto de _preu. de uro
"'mienlo. "" ellllmig'''''' i:l~1I se apod~n del 'lile de
buo"l f~ lo ronumpl•. Aqlll los .c1lC1ones son pro......
ptcllliuts. U.elU~'fU. ,\f'irtC.,) ellfOlullleolo. ptro lIó;j,
fue. de potencll obooluu, 'lIdepend,,'ole ,como .ltct.illldo
órtienes, IlnOlubt'>rJln~do ,S""'1IO ~ Ull llrogeOllOr.' un
p"dre 'Iue lo engendrd: ese podro es la mE •. ,I.a ,ded!
palabro lubllme. r3S<:lnldo... ;i ~r de lo mucho 'Iue d;:
eUose h. oLllylill. f~tnador~ por lí 11115m•• ['IIr su ce·
Itllldl ongtn ., por ~u r..eru !'I~M"I.'· IlllClItiO'. duo
lln ..J~ i a.roll~•• 10oll lIll«nb1el S,ul'Ol 'IU~ st opoMll'
Iu m'J~IIIOQ marcha. tlp(lfll~nd,* coa lllaeflilUl ~l 0.
nno \"erb9. M.la IDU tampoco uHe pl>f" 11. no ti 011I
enlld~. DO brota uponl.o~)meolo!. 1Il0 en ",nud de 1I1W
f,euI >uptroor que la Ctf>.l J 11 CO"'I~ hlo:ila qll'll IU tu·
duro deurNlllo prolhl~ 1. oporlunltldtlll~ su elIpMI"on:
&U fUeTU 11I la ."'lON.

Pero el ~llllmjenl.u en ~tneral. I~ ,dea r la r",(lO. ae
dl't"Joecerlio y perder,," d 1100. $Il dlli\'lm~ndo I~ recl~
steda 'lU~ 1Nl1Cl' llene lrudd. dade la ekro.d~d, ~I In
f.lt.ue un elemelllO f'\nn,J~.I"ep-:lclll •• magllefICo J lom
bien diY,no J proY,den~.al. 'lile nue con ti hombre J le
cenduce r le p,~. pOlO_'" por l' '0\0. d""puel UII¡J1l rO
.lIdllOllILle l.Iio :l1~ mon. deoJe el primer po.o qllt d'
trl ~I m..mto tL.1~... d mOlllento de , .. 1'1.11.10. que u pfe.
cedenle J COIld,c,OIl nl'(C$lno d~ IU 1I0rma\ ulltroc.... .,
complrta,nellltl .udi.pensable al ,1~I'.ollo J Cjrrtlc.o de
lo In SU! faCllllodu. a la rllcru de la ,dea, i 1.. en~I"',;;a del
ICllllillieoto. ¡la srsulI(lad de 10;>dol sus jIlICLOII, leul(l de

1
1IIra pel1!orlahdall o;XllllO SOClale,; ln-o (I"e ulle el hOlllbre
V'O$. á l. locleliad J al mundo, 'Iue es l. pnmer~ leJ de

l~ 11I:l".m J PJR el IiIÓ$(lfo g;lnfl"1I "'"ulldo;> en all;,l coo·
~.Je.anu.lIoIlOb~ I~ p.~n:lIOfl r .b.JufL.1 ,"lin.u de I~
Pto"....OCL.1. porq'"' "" pro"d~rIt ..1. ~.ele_llto. qllc
11610 te holl~ dlllltl- tlt:lla rnOll. " ... I~ u; li.fIN Cf'ftA·
CIO que oLn >111 ce'.r ~n lo m,il; 1."Ole de nUC$tro Id"

l\,In 'Iue f111l entffeuo'rnoo 011I\ toda IXonli~nll a lodo_ l.,,,,hos mil.mporlallla dt nllbtr~ ...J~ r..,(.I. de nul'tha
v.da iMduh'al y de senltllllento. de nucolra ".la ,uClal.
y por tln. " lodas \~s lII'p"ac,onn de UD. ;';~r lodo IN'"
,b,!, 1,,,1.. all,ur. lOdo )"lllCII, 'lue ae l.cflllc,) pnr la "l.".
f"" 1" IIlNrlO". por ~I '''M/''''U/D ~,.r Id tJ. obr.-odo
la ¡('¡IIHnll.;, lit ';'la. 'I"~ lo t..blln dt .teMrer nllllu<'S
de .I ....lrt. yl,'lImll. wmpll"lo ea" LIIIl.lJll< ~r~po OlR [a.
eulta.1 fIIlt¡lli;,m~. l.".lnen lllfooloblc. A~.ad~ J ..nu.
~,,,,b ~,m" ID á \¡ nUlo rll,1IodJ.,..4uLl~o>"",.C,o;>. J'llle
,l...rkk••l h.,mm: "l~ f.culutl ti. b L1",:aUD.

,\ l.lam." aloor~ al ...-.m"llto de \¡ f~. [¡,lr<: 1..-lI "10
1'"1''' aní,mru' que c.rHttflUIl al IlomL•• na, en r ,......
~tl l"raHe" cl de CllrlD"J~d J el d~ N'"I,~,J,.,I~,'. 101
c"ale::! se IOJllIlle3U!n ~I.enas la ral.OlI l'rlor'r'~ • dl·~en·
VnIV(lf56 par,l e$U!blecer l. l'crfeclu annon'.l (IU8 hu ~u
re'llar el11rtla r.: r el!J pm,~"nlo) Ilolen.H. cUJ' ¡r,,1011l1
no~' pn n¡:;or ~inll b pt.j_cc,on del d.'arrúllo;> de l~ !lue
"l:Ilt enlre arnllOll IIl<lIolos. El '0811010 de r..n~".I.d .0·
yp.h~' ,ba...J lOalt'tl.lal; poro ts\ull mol,·rL.11H. '1"11 50n
Rroa f:."l"'cw d.. Illll""ftord Y\fIlladon••o:c.h~n l...I<ll.dad
dpl ,"~holll tk erd,'"frd.,l. '111 CU f~ a< <l ,n "'ll"IiC~ ....
oaJ.1 sen1ft~n.

No de.d..rlernM el dl"<".nder j la IDfAlla.; pUtl efl h
IIlt.nc'~ pll e o f<lIt .,11,1. fj d~oJ. ellCllenl.. l. liln.on.•
ellllanl~ll~l <llll'" m.h ,.r,••d lLII."'NI"" 1'.., el p'"
/nero de estOi 1D~1I1110B 10,10 lo presunla ~I rIIfl~. tildo lo
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nllel;tro C11l?irilu, perqull lo 61 la "1
nace; y al[¡ donde no se puede alcaour
sona!. se presenta la fé para dar !eStimoa e
I de Peres, de hechos I de leyes que la raron~....
ó concibe sin haberlo!! presenciado. Qu(\eslI fII.Il [se
derrumhan ladas las verdades históricae I las de MIlidn
comun. QuitCSfl. esa fe prillliti" y el hoIubre m ..
el mismo momenlo de principiar.! ser hombre. )a ..
Ilegu .leerlo en su plenitud. Pero en donde le"....
más radiante y en todo $U poder la fé, CII en la '''"'dI
la IDEA; ellpresion enúgica y franca dd mi,~
conven~imientQ;fuen.' que conduce al her0E::·o ..
cual con eumo gUllo nos ocupariamos si su . ...
habia de sentar bien :1 nuestTOll amigos 10ll ,....
I Redactores de EL SIGLO.

E¡ta doctrilla liene aplicacion directa :1 todas ...._
cias. 3rtee y ollcios I ;\ lodas 'as operaciollfls qllllll w..
bre ejecuta; las cuales se abstendria de f'jecÑ' 1IIi.
Luviese alguna fé en su prupio discur~o J cilnlG•••
misma operacion f en sus resullados. Ela fé .. 111 '.
melito dd comercIo y de la indu5lTia I el 1lIP11e di ..
relaciones entre p1l8b10S ultra· lejanos. DeiS. /IGf' pie.·
1'10, un médico muy s.lbio, qlle sea un ~ ceeieaela.
pero escéptico en toda la c.xlension de la paldn.l¡1lII le
tengJ ninguna fe en los prlllcipios y doctrinu de lae.lell
cia. ni ell la o~ortunidad de IIna medicacion. Bi MIl..
virtudes terapeuticBS de un medicamento. Se e_ ..
la direocion y aUl"iliGs de un eDfermo; conoce la ....
medad r todas las cDndicioncs del enfermo; ei tu"'-.
le propma. ia Ial mellica mentD que corrcsJHInde 11..
de la medicocion indicada en aqud eaeo. El enf6lll.ll.-6
de pelig.o. ¿Obra el medico? F~lta ;l su fé uegali.....
es lo meuos malo. ¿Está polsivo. Iluho uo mero e~.
dor? Pues falla á su mi~ioD. y si el eofermo muere •
sallemos,cómo quedar.l. su conciencia, porque aunq...
tensa fé en la m8dlcinl y nunca haJaobservado los er..
del medicamento entoo(l'$ indica o, de\.lll !8ber y ,.
que lo recowieodan aulores graves, y no ignora que.
Cl$05 dudosos vale mis dar ~n remedio dud080. qll8 i
no hace bitll no puede hacer mal. que ninguno, l"f le
~coll:l4'jan la ciencia, la moral. la raton J la collCiencia.
Vea;e qué Juchas trae consig<lla falta de f~.11 esCllplÍco
no deberia ejercer ninguna profesion. arte ni oncio; dt·
beria ser "n ente com pleLarnente pasivo como UI mill8ra1.

lié aqui las COGsecuenciu de la dl)Ctrina hUIa ...
emilida ... l." Que la PI': 8S un elemento neellRlil'
toda¡ las fasee de Ja "ida del hombre y de la hUlllaa~
que en la f~ nacemos, en la f~ vivimos y con la fá ..,¡.
mas; asi como /lacemos en la sociedad y en ella d""
Vivir y trabajar los unO:!! ~ara los otros. e!l la ley; ...
l. f~ en lo absurdo, la fé de:;a no es fti, "l5 i~llGr ,.
ranatismo. 2.' Que son de Ial naturaleza las Inli ..
clones que exislen entre la rnon y Ja fe. que e.lta •••
menta de la razon y aquella se nutre con la r'; ", ..
nna supone por necesidad la otra. ó que IlG MI ••
raton ni ruon sin fe; quo la fti nunca es~ en contrt ...
raton, ni la ralon Sil opone Ala fé; que por la ,...,.
por la razou. creemos tanto lo (jUll eHa alcaRa PI!"
Idea. como lo 'lue es supl!r1or á sus fuerzas I ell ,.
que por la fé que tenemos en nuestra propia ruot._
mos en los conocimientlls fJlle por ella allquin.....
currespondienleS al orden representativo, como al __
intelectual puro. que en ta razon están 1,libtrtld, ..
ber y el derecho. palebras é ideas qlle forman Il' ...
soluble con 108 in~tintQs anímicos que hemos ....
que la rnon con la volulllad es la base de la jlll&ic¡¡,.
Ja igualdad iOClal en el rundu ). esencia de IIdo~
que la raZOll flor su orí¡¡en 1 por la natural,," ,.,..1."
'lue Oios le dIO, es verdadero [Ifiacipio oü.itlo ,ul.Me..
I enaltece al hombre, el cUll. por abMt le 7 "MI
su liberlad, Jo ballardea)' lo d"S"adI CIIII
3.' Ultimamente, que e] algo no .e ........
la ~bre razOIl per~Ollal • .1 pesar d8 su
aLllllLle en nombre de la fa; }' $i otro i1~ 110.

quiere,saber, porqDl8U iQleIi~ia esl' vacía y tiene ne
ceoidad de ¡¡ella.. ; siente hambre, J nece&ila alimentQs.
que bMe.a con afano Por d M¡lundo todo lo cree, lo toma
tQdo por al¡muto nOlriliYo, pot'que su inteligencia nece
sila creer que los alimentos que desu y ol.otiene son ver·
~es qoe aNUaran su hambre y l. nuvirán. AJ¡i es que
dorante esa edad de in0e8ncia. JI curiosidad. la fé ciega J
l. nncidad d.ndida predolllwan en nuestra alma. Por la
fe cree el milO en sus padres, en la que leeducan, y la fe
di elltrada en su corazon a 101 sentimiento. de benevolen
cia y gralitud. :1 liS simpallu, y en .u liern.a inteligencia
á la~ Ideas sencillas y sublimes qlle su amorosa mildre y
primer mautro á la vez le inculcll sobre Dios. sobre el
bien. sobre el amor á sus ~mejantet, ele. Se siente libre.
y por la fe cree que esa hbM"hd le pertenece, como su
pefl5ona.

Principian á doopuntar en 1\1 alma lilS ideas de deber I
de derecho, J la fe le demuestra la n6Cetidad de la oh
¡'iencia al deber I el Hgr~do car.lcter que el derecho re·
viste. Ya hombre, cree ror relluion lo que antes creia
por inetinto; distingue 10 que puede admitir y lo que debe
rechaur; se engrandecen sus IdeM; ee utienden 8US co
nocimientos; se dilala el poder J la esfera de IU inteli
gencia; pero reducidos uno I Olra á sus propios esfuerzos.
no son sufieieClles; el hombre se siente debil y se conoce
impolente para abarcar todo el tiem(lO ¡ lodo el eSlllcio
'lue ambiciona. E& que á Ja Salon c(Obra nen.a J se Slenle
en loda su plenitud ot'll in~linto pdquico de no ml!nOll
noblen. importancia y nl':Cesidad que los olros, el ins
tinlo de ... 800UllILIDAD,

Entónce8, escuchando la "o~ de la naluraleu que ince·
sanlemente le recuer,la I le uisa la necesidad de Ja f~ en
sus sempjanles que fueron J en Jos que viven, s~ entrega
.i su testimonio, pero acompai,ado de la prudencia f del
criterio y dictamen de su rnoll que anles no conOCla. y
enmnces ta.m.bien aprende r comienza á sab~r '·erda~es
menos emplncn. que por 51 eolo nllnca hubl~ra podldll
adquirir, devolviéndolo la sociedad centuplicados 101 re
ditoJ de su trabajo que principia á dedicarle. Se siente
lleno de necellidad~ que en Sil aislamiellto no le fuera
f!OlIlble ntisfacer;. recuerda que haSla esa ~p/lca. ha .sa~s.
fecho In qU6Sentll. fundado en la eonfianza msllllll~a

en los demb hombres que la naturale18 le inspiraba, y
se siente irresistiblemente impulsado;l seguir en la mis
ma, porque comprende ya la necesidad de la conliall18
en In comunicaciones sociale!'. Por eso cnme, viste, lla
bila I ejerce actos de ese carácter con la seguridad de
no ser eorprcndido y engl(¡adn; observa y examina la
naturalen de 1011 hombres y sus leyes. y cree lirmemente
qlle todos ·soo iguales en sus atributos. comprendiendo
que las designald~des sociales, que las gerarqulas snn
naturates 1 necesarias. pero que no afectan ni pueden
afectar .1 la esencia, al fondo de Ja naturaleza hUDlana.
eino á las rormu, al modo de ser en la sociedad, que son
de la eocip.dad. ma~ no de la humanidad. En tin, todas
SllS rebciones sociale. van ~ ser necesariamente revesti·
das de l~ fe racional en los demás hombres, verilicámloae
el hecho emineotemente ~ocial de aUer all<:riul 9ne,·" ~9r

lafe, eo l'ena do caer en la consuncion fi~i(a, intelectual
y moral.-r~ro ella ré es consecllliu: no es IPn que la
utell~ion necesaria de la f'¡ fIllTSonal. de la fé <le inlima
conciencia que continuamente hab'a al espírilU y que
sentimO$ cn toda su rllertl; e._ la fé que teneDlOs en nos
otrO$ ml!mos. en nuestra personalidad. ell nuestra propia
raton, en nUllStra idea, en nue:¡tros sentidos. en nuestros
gcnlimientO$. en nueetra Jibertad y derecho. al mismo
tiemp" qua en la e~islencia I cuahdadee de 10$ olljetOll
e~lernO! que UOlI afcclan. len b e~lstenci~ ideal de loe
principios ab!ollllos que 1;1 runn nOJ da .1 conocer y de
l~s leyes que nos hace descubrir; re ql.e acompiña ill~IS

pensablemente:l tO<lOll nuesl¡-'lS juicios.-En ute sentido
general la ré es un hecha raCional y necesario 'lile Cliste
en lodos los hombres f sirve de oose t todas Iluelllras
operaciones; el un ¡¡[¡mento absolutamcnt~ nocesario á
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,ombre de la f¿, se ~drnile ~n nnmbre deb razon pel"$onal.
Ella doclrina no soldmcnle el la dodr,"~ de la fil(l!lnfi~
cristiana sino que cabe en lodos loa il&lel))~s fllo5ólicos.
esceplua~do cl esc,'plicismo 51 S~ I~, jlu~de honr~r con d
lilulo de ~i$leml tilO!6lico que l~ niega el Ijue lIuSCrloo,

Gerona, Maya IS;;).

Fn~,"CIS(;O CoSTEt.L,'f T P.oLUnF.s.

TOPOGRAFÍA MEDICA.

APUNTES SOBRE LAS ENFERMEDADES INTERNAS
Ó I'nOI'JAllEN"rll ~n:[)IÚAS

IlI:::L SlTlO DE SA~ Ill)EFO~.50.

Disellno leido en la Academia de med;cin~ de Madrid
por d Dr D. lIIanud Iglesias y Dia¡ en la rece!",ion
publica del mismo.

PRIMERA PARTE:·

IC011 f¡¡lilacion.)

Elli~uen pullOoo~r lIiciUl" p"/IIlo .... rius) ca 1. unh:~ es
pecle ue la r."ulil d~ la~ JI'IlIt'ne.l~ que "egela en ~~Ie

l~rmil\Q. ellclloLr.indllSf, en el Lrooco de aJgunoa /lrbuleg
cn fnrlu de c)ll"l0sio~ carlll'¡;J"OS;¡': y por lo que res
I"!da.i ~ falll,lIa de 10/1 h~lecllGg. ¡jI ni el ¡101t"odjn co·
mun (plI/ijl<J<l".'" ...190,.0), que ~rece ~n la. af"ér¡¡S dél
SIIIO. CD. las ,"medl~cJoo~S de 1i15 par~,Jol¡; Viejas y de 10<
tJl\lOulb,(l;!; J el ooofro lio helecho mJcho (ne{ruJ,uI![ filu;
...... 1. que. "l'¡(Cla en Ja, orllla;¡ dd 110 V~I~alo.-lle l••
dpe,ioetall, sólo 'fl>t1eUlOii lllCllClonar la Juocla Idr~a (<y I~"

ru 10_9U), rep.rlldd en vari.;,; punlU¡;, y eolre olro.eo
el paseo lI~lIla<lo de lus I'obre•.

lJe ¡, iloporlantí."na fanulla de la,; gralllillcas. se el]'
e"cm.... la grama (tnüeu,n UMt<$) en d.ver,QS r"llll<J.l, a,i
como al¡;ulln Ik la. e.s[il'cíes cuyo cllllil"o forllla el p'IO.
cipal objeta ,le l~ .g"cullura. Enue¡\,(ai se halla el trign
culli,'ada Iril,cum ,nl!rulN). él ceoleno ~ulllvado l.""I.
«Nol.).la ~bada culu.,dd lh.'I/CI<'u ('ul!l0r.) l' la ay, oa
[OI'tIW óahr,,,. CUIai eIi(lecies 5e $lembr'II eo I~ corta
po,clon de \errcno lab\lrable que h~y en ell~r¡llllIO.-EI

flllllen de ¡¡gua (ah¡,oo pluDIU!!O), de la f.uu)¡a de las ,lis·
m~cc:tS. ti! aLllod.nli.lllIO co I.s huc'las. en I.s orilldS
de 1011 ¡IIIOrOI I' en el prada ('alomo. dondu el .gua !IIl
ell~lIarea cn alHlloos puol.llil.

De bs oolellicaceas, se oé COIl profusJOn en l;¡s Ilraderag
hú meda;¡ el oolclJico de 010"0 (tolchic..m (,ull"."wkj: y t1~

la,¡ líhkeail. la Hueeoa comun ,1ll'lIm tUNdiu""" que se
~ulL"'a en I~J¡¡rdt¡¡es. r el ajo ~omUII (1I1I,um lul,,"m,
con ni ~pecies an;ilogas, qu.. ~e cmo (n las huert;¡g._
Se bailan t¡¡¡n~ien allluOM nog~loe U"91~1I' "Q'". fa,n,lta
de las ~ "sl."de33\. s,,,ndo nOlahle 1'0" su~ ~r~ o,lee dllllen·
lIanes el '1'" C!l~ CHca de la pradera de ~av;¡,'lhorno. en
el camioa a que t1~ 1I0"lhre.

Coma correl'pondLeotcs ~ la familia do 1"$ cupulif"ra~.
lOe encuenlra la ellcnla comllO (lIMeNUI 'obur) eu lIul,lcdo
J R¡nrflO; el Hellano cnmuo (coryll,,. ...."Ullni'l en lós
Jardi~ y IIlo.r de V.I~aln; el r..ulaioo cumU'1 (caslallen
..../'O'u) en alSUIl'.l<'! PUlllOS do 1M jarwnes pnnCJl,alCll y
delrlt.i de la "as,¡ de Vt<i!, y el haya <le los hosques (fll'
'"' SIIfr'dic.), 1M abundanle en loa ¡ardull'.s. 'ILle r"nll~
por oí IlOla Ilmcb1.i de su; talles 1. IInuld la g"llcralodlld
01" l~ bOSlI"ela._Enlee la. CIlm ~ue Mhcuw,j ",eIlClO'
nar ell,¡nO..cul'a v.nedad. P"'o ,.1011,,' lo \lu \'alsa"'. I,i.
Uf .~llIUlrlJ L.. oonslll"I'e el nco pUlar de III nomLre.
que comprOllde una ell<lOSlon de mh de slde legual; de
lar~o y un3S t101 de ancho; sicndo llolJ.J,ilí~jmo l){'Ir el pro
dlglOw é incalculable niamero de II¡nos que contiene. ,lo
101 cualcs lIe lloica ufla de la; m.doras m~jores I' m~i C!l-

tI;eiada~, En a'~Lln"l p"ol\lll in '" el 11100 alhar 6 pioa de
p''''on~'. \'1,. el ,., "dose 1~1,"~"'0 d ¡·lIet.ro CQmun 'i"" 'p.'
r,.. rno~"'.H'I) ~" '01 Jnr,l<Il~l .·1 cn,·hro soLma (j .n'porUJ
SIIÚ''''', eu dIcho f'"lllu y hucr'~ <.lel \·"JI~Ju. j ~f lelO (r•.
;r~J), 'luB ahLlLlda i!ll lva p.rtN"C~ ..1" h,~ jnJloe, 1'''llCI'
p~leg.

1M l~ f,mili~ de I~~ ialicineail. 5~ hJlh el S,uce hlaneo

1
.1,1o.· ../úl... tu algunoa IIUllLil8 ,1,1 Jardlll; el ;\Iamo negro
/Hlt'wlws niyra). qu~ furma l~ parle pnncir.l de "sl~ aro
b~13do. y f,1 .1.lU(I LIJllOO ('I(II'U/'" Irr"'ula,), que r~ 'fi ul
l'lófa$O.- Ll Cip.nJU CulllUO ($/""IICeIl olerueealy la r~Ill<l·
13ch, lbola 1"O/y....",. ole la famoha .I~ 1.5 queoLJpodcu. se
cultlvarl en la 1111l10r r~rl" d~ '.$ hucrl..ls, )" es nol.1]¡I~ la
ÚILI lila ";pC<:le 1'''' la c~oLldild d~ a..,ear '1 ue co~ lie~e.

Enlre las urllceJi gulo mcnr.lnn~r~mo~ h moraa. que
e_~I$le en el jnJin rcseroado llamado Calmen¡r, la ¡¡ane·
LalH cficin •.1 pIln<t<1'in "(fiei",,r.. ). que ge c"a al pll' y
en I~s h~oJ"lur~, 01,,1 ¡arJln (IUi! r,,~ Ile la BOtiCd !leal. y
el hiplllu O"llll"l'i<) (¡'",,,,d~. l"I'"lu'I,. 'lue 3t cultl,"" en
ca-i I1l;hi lu hucrla. f JarJme.'. s,rvle"Jo p~ra euh"r
1011 cel,~dorc; r hac~r ~..mLra ~n OlrO! punl,,~._lJ~ la
f3mllla <1e b. ellfurLt.\cea~. oe halla en hs Inm~Jl>eeoucJ

<leIJardm do la B(Hic~ la plan la lIallJa«(~ lllerCllri~1 (ma·
Cllriu/" u,wua). y el Loj OrdLnJrlO (ú....u• ..mjJe,,'irc~J).
rep.1flldu !,rofu.a,neulll en 1¡;.rl~rrc5 J J,rdmu rc&cr.a,
dos: l' ,le la, I'I"rnh~~inra,. ~e '"e la '·clc;¡,¡ com,,!> (1'1"",
ú"!l0 fu,·e"e.. ) eo 1.1 !~ltla dll 13 ",oo!arla por doode l'~s,

d CaOllllO dd 1·~IlI.r 1 eo las prU\1"'Hladl" de l~ el'c,d~

l1arl1~'" ~1 Chorro.--~:o a'~un.,< hurrLoil s'. culm" el
1I0n,lo~gQ l~ya',~" !lorkll"'. ("n,,"·' de IIn X,el"!JIn'"').
,e bien !::l13 plaot~ ... !t,II. IMeO ~"neral".d~ en el SJlIO.

1':1 J ,"n 1" Qticlnal (;""'1"'11'" ,,{fie, ~ul.l 'C encuenlra en
1, "CII." j ¡ardIUC_'; _1" cnrnu l.. fII~ C,""U" (Syrwil" ,·ulyu·
I'i'). II"e con,u hn la lbr y dd,,'.wu arom;¡ crnbell~ce y
eUlb.IMrl1a el a",LU'llhl d"raolelil ¡¡run••era; 1I0t.jnd"~1l

l,oob"," olla u:;penc.le J" r.""Io. ,re I.s p~ll'¡Ll~~';. 'lue
o>ij d frl\~l1'> O""Ull :Fu.""'.' 'l'ed,,,,r), arbul ha"l_ole
al,u"d.nlo· eH P"'W. ). ¡.rdIlL....._l. o'c<beud ulic,,,al
(,",,'b<~1l o(ficiH'¡/'S), du '" r~"'I¡¡,' d., I~~ oerbe".e.~,. If
IJ"II" c,," I'rurll.l()O eu Iu:: ~rro ¡U~. ~_'p"el~I'Hente h 'CI~ el
tI"ente lI~lnada ,Id P'Nolcro. ddr.s ..Id edltbo de",o",,·
".do anlen''''''enle ".rador, y '" la, <,crca,,;.lS de l.
h,,~l'l. d,' S;¡ulJ ¡;ecll,~,

lle la trll"r"'Jrlle r"mll •• ,1, IJ, 1,0Li"J.s. wgclan a'lui
13. e'I'CCl<'S .o~u Cine.: el fOIll"l'u ,,!i~"lal ("'$"'~rm"l ~(

fi""a/" , '!U~ se erlcu~nlr., r" 1.1, hucl'la¡; r en d "a",po;
1" ."I"d olkLoa \ ,·"I~,,," u/{i"'''''/'')' ~1I Pf}C(," l'uUlu~ l' en
cnrl~ ('~nlllad; la Icrl..1 toUeIl" (..",,,1/,,, I"/IC/'jlll) f ~I e$'

l
'I,~go ull_lllal (la,..""/,,I. I'''''l "11 las lwerl:lil I' jarduoe;:
,1 j~.lra lerrcolr" (~I.,,,,,,a lo","""".)' 'l"~ er,'c~ ,'o ~ral1

C'ull,t.1,1 en lIIud,os IHlIlIO•• sulin L~do en lo; j.lfd "'~s.

Junto) ~ 1:, ermila ,le S:on t1.J~f"II5"; el lIIJrr"bio ","NII'

bi",,, 1'I'/~IIr'. I,,j~i~ ~I purhlo <1,' I'abaln: .ll..millu ,U,~.

"'''J r .. I~I,"i". 11 ""'jorao., I""~"""'N '''~J''ra''a... ! ¡a al·
1,,1Ila,:a NIUUll locy"u", ú".. lIr","). cu el "allljHl ~ lo, )or_
,It",,: CU fio, la meh,a u lur""~LI ,,'i'·onal (",d,.!" o(fic'''n·
li'). '1"" >l' cullí," ell dl~u",]; hll~rla; I'arlleul,,,,,,, y eu
cll""'ro J 1 \"'ll~,I" ••,,·0,1.) ""'IO<IJ;¡ lul~;¡"n~nl" ron
"1 PI."oLr" ,le /""0". 1"" "cr ~..k el "Ior de l." ¡'''Ja~ ,l. la
1'1;"'I;¡ dnl\'< ti" bU !:"",pl,·I .• <1".II'roll".

1·;"lte l~$ allltrrin,'as '¡OH' ~'l'l"a" 1'" le ,1" l"\) ni"", ,,'
~!I!"J~"lra la I"<'L'Olli~lIl.,,,,,,,i.,,, or"I'l""/'~ l' ,'r,','"",,, /¡U",·
buo'y"). cre~,,'oJU"U 1.,& huetls. r,r,d"rJ~ l' bO"'lue~: la
cocl'of"lJfJ" (c"'''Wd,u/",'''' ~nJo.u). '¡Il~ I·"gel. en ;¡lgdl10S
arrOr')! y huerlJ.g. cnn ~,~<"ahdd'¡ hada cl pU~lIlu ..Id
I'ltld'·",; 1, dl~".J1 purpu,en ,I'~,¡oll' '''''p~r.n) Idn
~Lutl,ldlll", 'ILl~ ''u lud" I'ark~ se cl~eva. $ohr.. loou
",· ....lllr I~~ 1",0 ... ,lc ~,allllrl qo~ ..'I~H i ,1~,cu¡'lcrto f cn
"LH IIM"'lu'I"~. l' ~J gll"luhll¡., \r.rbusrlUIl 1/'1'/""1'. que
.c h.ll .. l~mhie" "11 lllucho, rLl"lu~ dellt'r11l11l0 ~ en ~Iiln
e.ululad j¡¡, ,a l., fll~ol~ d"1 E~ludIJo!e,

Ue I,L r,''''IIt" J.' 1_, sL¡ldn~dl .....g"I.11 nnro ~'l'eclc$ '1 Llr
Licl"''' 111' I''''I.H' k •. apiLaeionC$ ler~I'"U Ile.... ~ Ir~s q 11" .r
cll1ph';¡n Cetll,) ~1"'H'nlu. I~ulre b~ pltl"era. 'C llalla la
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belladona ~omun (lt/ropa ~lIad~"II). culti~ada en el jar
din de la lIotiu1 en IIna huertil de particular; 13 dulca
mara (1OIal{ll'" dll/(/I'"1I1'4). que crece en gran c.lntidad en
los arro,oo duunle el mu de Junio; l. rerb. mora(fllt4.
,",n, uigrum). la cual se vé en dicllo mes en parajes 1\';'
medos. aunque algo .oh !ecos; el belda negro ("yO";"
""IS 'li9'"), que S~ halla en Jas inmediaciGnl!S de algunos
caminos. principalmente en el d<\llll Pasaderas. mh allá
del fin, , el estramonio (da/lira Blrllmllllilllll¡, que ~e oh.
6er'-1 en pocO!! punlOll. Ilelldo uno de élstos á la derecha
del paseo de Segovia, ccrca d~ la casa lI~m~(la ha~ta ¡ho~a

det Guarda mayor. Las especIe!! comestibles de esta famI
lia que se cultivan en las huerlls son; la palata (solo......
lubrroJllm). la berengena (Io/allll'" IIIdO"gtlUl) yel tomate
lol/mll'" I!fC0I'er'licllm).

Corno e.,¡pecies lIe la familia de lss borragineu. !!Olo se
"co ls borraja oficinal (bor"O!1O o(ficiftlllil) t'n corta canti
liad, y la buglosa (oncf'liID ilo/íca). que se halla en lI¡~er

8(15 puntos, principalmente hltcia la quinta de Quita·pe·
sares, en el camino de Segovia, F.n el pinar de Val~ain

"egeta abunda mente la genciana {ytllcilJIIO IlIlm. (..mi/iD
,le 101 9tNcioIOtDS), y en 1011 bosquetes del jardin se en·
cuentra con proruslOn la Ierb¡ doncella (t'ÍlIC" mirlOr):
obserf~no1~e en los jardines reservados olr,' especia de la
familia de las apocineas, que es la adelra comun~Ne.ill'"

altOl,dtr),
Esparcida en diversos puntos se halla la brionia blanca

(b. yo .. ;a alba). correspondiente á la familia de las cucur·
bitáceas, cU!lIválld~e ell las huerlas muchas y divers.ls
,'ariedados de calalJa'IA. de forma! y aspectos calmd,osos.
-De las sinanlérea8, mencionaremos las siguientes espe
cies: la bardana oficinal (oT<'liulll/IIJ'J'0)' que se encuentra
en muchos puntos, I en abundancia en el patio de la
Ca~a de lnfanles coutiguo a la plazuela de la fruta; la
cenllura oncin~l (etnlallrtO tc.,Iau"ij.It), que vegeta hácia
la referida quinta de QUita-pesares; la manzanilla romana
("N/kemi, Nobili'), en di.'er&ls puntos; el agenjo oficinal
<ab,inl/liNNI o{ficnt1llc), en la pradera de la ca5a de Vacas;
la matricaria oficinal (mllll'ico';III'0rll,eRium), alJundanti
sima en el citado patio d~ la Casa de Infantes; el hlsilago
camun (tuui/ugo ("r{Ma). en el jardin; la lechuga culti
"ada{lacluca ,alil'<l), ep las huertas, y la achicoria silves·
tre (c1,ico.i~,o iO/!lbu') en toda esta comarca y en sran
cantidad,

L.a \'aleriana (l'lIltl'iana o{ficinali8, familia de /'" calt·
rill"ra,) se cultiva aqui en algunos huertoecon el nombre
de madplllo; observándose dos ~peciel de la familia de
las caprifoliáceas. de 111 cuales la \lna, que es la madre
selva (toei""" cal'ri{oliwOl), crece en el jardín y en el
campo, y la otra, que n el saúco (3l1mbllcijs "i9I'a) , le
halla abundantemcnte en las huertaa, llilda la casa de
Va~as y en otros siti05.-En el jardin se 1''; much~ hiedra
comun (/trdera {.c/u;) , familia de las hederaccas: l' como
perleuecienles j las umbelifcras, se encuentra el tll.,nto
azafran3,l0 (a:n"IOII," c.ocalu), que vegeta hácia 1, fuente
mineral y detras de algunas huertas; el J?Cregillap;u",~

II'0sc/í"'''N), en huertas y j3rd.ne~; el apiO de olor pesado
("I,íum 9rOI'6Ole",), delrás del I'arador, y la cicuta (c(lIOm."
"'RclI/ulm,,), tan comun aqui como en lodas parlcs.

Eu los jardines ~e cult,va la fresura comun ({1'II9"rio.
l'vsea. familia de las rosáeeaJ). y su rrulo 'lIle no madura
Itasta mcdiados de Jllllia, es esquisito, por su grato sabor
v delic~do ~roona; asi como el de la frambues~ (,"bul
u/(eus, 'lue ~e halla en los mismos puntos r madura ~r
I¡;u~l ~r,oca. f.:ultinose tambien en los jardllles, calDo
C1Jn'upondiellles á dicha famitia, pcro á la lribu de las
..migdaline¡¡•. el ciruelo dom~stico (pr~oll' J~"'c~/ico), y
el albarlco'llle,o comun (ar"'CJlioca l'~/!la.i,,; n1á~ d,fe·
r<.'ntes I·ariedade. ole rosales, el mauzaJlo(m"/lI' e/M''''"
Ni,), el peral (1'1'"' w"'mu"i~), el membrillero cultiva
lIu,{(!ldouí" ~ul!J~ri,), y el ni,pero com 1m (flIC.l'i/II' 9c"
m"",c,,), de la tTlbu de las llos:iceas.

Oe las leguminosas, solo se encuentran l~ judia comuo
(pl.,,¡e '/u. ~1I1!JlJris), el gu isante (pislI'" .alit'It"'), el ha.

]u comun ((IIW1 ~'ujg(lr"'), , la acacia en algunOl jardi
nes: ¡ entre las ranuncul:iceal, mencionaremos la peonía
oUcia (~ooia o{{ieiIl81i. l' 'lile se cultifl en los jardines,
sirvieodo sus nor<.'s de be lo adorno.

La ad(lrmidera (Jlflparu 'omlti{eru",1crece '.II,los jaro
dines. observándose do;¡ especies mh de la fanulla de 1M
papaver:iceas, que sun la am.pola (papllt'er ./111'0.), y l.
celidonia (ce/id""illlll mlljn), que vegeta en las paredes
de los huertos. Entre las cruciferas, se encuentra el berro
(1i."1II6riIlNl 1Wl.llt.IUIIII), el nabo (6'41W:1I Mllt.. ), la ber
11 (6'<IIW:1I okrl\feo), la col {erll('a 1II1iN}, r el rábano
cultivado (rap!lIJftll',llIti,w,). Hállase tambien en ab.u.n
dancia. tanlo eo los Jardines como en las afuera8 del SItio.
el hipericon ordinario (h,pme."I ,e-rf_talll). como
unica "'pecie de las hiperiC/lleatl.

En el Plantel se con;¡ervan cuidadosamente algunos ¡lr_
boles de la familia de las auranciáceas, qlle IOn elllaranjo
comlln (eitrlu Illlrllltlillm ), y el limonero or,dillario (~Ir...
medica); 10$ cuales dan frlllo en b Cfita/:lon aproplild•.
Entre las gerani~ceas. se \'é en 1011 jardin« el lIiefllnio de
Roberto (geraniulIl Roberlia""",); en als"nas huerlas se
halla l~ capuchina ordinaria ('raparol.m fIlojlll). y con
profusiorí en diversos pnntos la acederilla u odlida ácida
(o.ro/iJ ace/oseUa).

De la familia de las malváceas, vegetan el malvabisco
oficinal (n/lhren o{{icilla/i.), y la malva (1lI.IN .t'/tre3/ru):
de las tiliaceas, el tilo de Éuropa (tilia tI!,oJlll!a¡. del cual
se ven numerosos arboles en el jardia y en .Igun p1l6ll,
cuya nnr embalsama el ambiente con Sil delicado aroma
en la eslacion de verano, prinripalmeole en el mllll de Ju
lio: I de las violarieas, se encuentra en primavera la 'I'io·
lela t'i~/a ol/orala), que crece en el campo y se cultlfl
en huertas! jardmes. Por último. 11 ruda (... r. 9.awo·
lelll, familia de las ruuceas), se cuida en Robledo: y de
la familia de las carionléas, se ballSn en esta poblacion
algunas especies de clneles. alli C(lmola saponaria (,apo
naria o{r>cinlllilj en las inmediacionCB del Jardio que "lié
de la Botica Real.

Tal es, aunque muy en l'(l5úmen.l. nora médica de es·
te Sitio. qllll no deja de ser numerosa é interesante, pues
"m¡rende una multitud de especies qllll tienen aplicacio_
nes la Medicina, y principalmente á la higiene y tera
Jl'lutiea

F"UN", Para no dejar un notable vacio en la Historia
Natural de San Ildefonso, nos ocuparemOll rápidamente
del reino allimal, por más que ni lean muy vari.das .IIS
espcciu. ni presenten particularidadee que llamen la
atencion.

Del órdcn de 101 carnicerOll, además de otras tspecies
comllnes, se halla el murciébgo, aunque con poca rre
cuencla; el erizo en los bosq,uts y jardinllll; la mUllarafta,
el topo y eltejon en este ult,mo punto ¡ en el pinar: y el
lobo Tia torra en los mismOll sillaS. De de los roedores.
mcnClOnaremos la ardilla, que vive en el pinar de Valsaín,
donde se distingue por sus caractéres espeeialllll. llaman·
do la alencion su ligereza y su larga y poblada cola, y
p~dieodo servir como alímento sano y f8IJui,ito, Talllblen
en dicho punto se encuentra alguna VIII el p"erco.espin,
y en la;¡ matas dc roble se I'en liebree y conejos, aunque
en corto numero.

El javali comun (sus leropl,a), del orden de 101l paqui·
dermos, M halla en cl pinar 1 en el bo&que de Riofrio:
habiendo. además, en este ultimo pllnlo gran número dll
ciervos, En )a poblacion se encuentran. del orden de los
rumiantes, 109 ganadOll lanar, clbrio y flcuno.

Como corresyondienks á la segunda c1au de los verte·
brados, es deelr, á las aves, se crian en este sitio o apa·
receu en su lermino accident~lmenle ! en la époc.a oror·
tuna, 108 siguien\.ell g~neros y especies: builtes. águdas,
mochuelos, lechuns, mirlos, ¡olOndrinu, verderolH!S,
gilgueros, cuclillos. palomas, ga linu, pa'os, grullas, ci·
güeital, cisnes, pa\.08, y alguDos olros qU1l1lll hallan en la
mayor parle de lae comarcas de Esptfl~.

Entre los reptiles, le ven lagartOll, culeoral, ¡'gartij.s,
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!"lnas, sapos y alsun~ ~lros. Alegúr~se que umbi@n se
encuenlra la ,,¡b.wa en rlerM! pllntol!, prlJlrlp~lmenle en
los p~r>Je8 ~c<)S y Sridoll. ~n13 prol''''"1.,l do l~s rocas
bal'Jadas de sol, ). hilcia el \'ardUl d~ Rllbl~,lo: I'ero lo
cierto e. '1ue ",.Wlros TI<.> la. ,ell1\1S \'lstO. y ell 19u.l caso
~ encuemroll ¡ll'rllnnas Inteligenles i qlllene. liemos pre·
lluot;¡do. No dudJmol, Sin emlurgo. 'lile e.\isra. r 'lun
pueda oUliOMr acudenks l>me"lables. como de 1'" blJeo
se cree.

D<= la elaS<' de lo:¡ pece.!, solo meocionaremos algunas
apKiel, que COneel'onden princi~almenle al órde.. de
10}S malacopterigios alJ.tlolnmalu. ¡"gura en primer l~r

mino la lTuclla cmouo. 'loe se encuentr.' en el no Val;,ain.
fD Ic>il arroyos J fn algun eSlanque del lardln: ¡,i como
la lfora, ¡ue se IIaU) en esle ulllmo puntn: siendo ..mbas
especies e la mejor cahd~d ahm_nuda,

Por último, e..\Islen otr~ porclOn de esp~cil'S de lag r~g_
L'Inll'S c1a5~s d~l re,no aouDal, de la;¡ cuale~ nO no!! oc~

pUemOl. por no cfr«er mt~rtÍ5 alg~llo I,ar:! nuestro es
pecial O"J~IO: lImlláoJooo! sobmeote' cu"~iBn.r. 'l'le en
el nrano suelen \'erge lo, .01l01"0.les " lan'08la a'lInde
en eItraord,nario nlimero. sobre ¡OlIo en los paseo•. y
pnnclpalmcnle cn los que conducen ~ la c.sn de Varas.

(Se <,onlin"orá.)

HIDROLOGIA MEDICA.

NlIevo análisis de las agWl' minero-lDedioinalu de Pan
tico.... e<>n<:>cid.. ron 1<>5 nombre. de C..entes del HIga
do '1 de 4a Herl"'" e<>n algnna. rellex.ione. terapeÍlti
cu. por D, Antonio Negro y Fernand.z.

,Coudh,ionJ

De tOl1o lo e'pul'SlO, !e ,l(duce nece,ariamcnte que la~
agua. mlneralu de loa fuenles dellHgad" y Je I~s lIerpe8
de Pa'llICllla. producen en lo. fa,... refendos do. aeclo,
ne~ lenpo!ulIcH d,.tlnl••: una que puede I¡"'"'rse re.o_
lut"'a, deluda:l lO!! pnntlpios liJos. t otr~ ddermlnada
pllr el elemelllo ~ascolo relall\'ameme abunJaote, la euol
~ mh proola y directa que la pnmera por e.lta ..zon, )'
de uo(ts er.ctos dlniÍmlcos SI ~lj puede dee,rse, m,js oota.
bies que tes orgimeo,. qoe ~in embargo le dc:arr"lI~n
CasI al mismo tiempo.

. L~ 6ilOullan~idad con que ~e 'é, por lo méoos <i p(J$I~
,.,orl. que se fIIaOlne>.lan I.~ su.odlcll'~ "eCIO"e~ . sirl pro.
duclr reaceleO en la ma}'oria ahsol .. la d~ caJos. j"'l<fic~n
h.a"l~ C¡trto puolO lo hmlt;¡dlS que son ",a eool.. ind¡c~.
CJOnu eo catoa e;¡!(tS. haciéndolas preferibles sin ,l¡sputa
por lo lamo ¡'¡ otras muchas de IU rlase. l",nClp'lrnente
del extranjero. que "ti donde mh uso hnce do ello6, en
¡liS pad&lmlcnlos que no. ocupa...

Con el fin decOrlohorar mig cu~ntll'coimos diricndo
Yamo~ JI apelar para 00 fiarnos de nue5tr08 apume~ ~ola:
~enle,~,j la monogr~fia inédlt~ del Sr, IIcrrcr~ del
allO 18b, que ~omprcndc los doce arool (lue media roo
desde 1834 ~¡ tUado JUclu~il'e. y de esle cjemplor (IUO v~
acompanado de va, ies cuadros e!tadisl!C06 (el cu.1 e_ de la
prop!ed~d de 011 buen all'ugo D. lllguel Cao~¡) tomamos
JOI sIguIentes datos,

_An~urilrual Ó ¡llpertrollas del CDrnon. 46; aliviados,:ll;
lID ~ln.lo, 20; empeorados 1, y muertos, 4.

Palplt Clones del corazon. 2; muy ali.iado~, 2.
De aqui rllSulta, 'lue ,j pesar de estar eoofuodidllO en

esLi dOsllleanoo padccimienlos de gral'cdad relahvameo'
l~ dlleru, y de terapéutica algo lIi,ti"ta per 11l1ll~nos,
iln embl!g~, 21 de uto~ enfermo~ espcrilllent¡I'(IO bas
tante m_¡ona, Ja ellal fu. tan coosiderable ~n al~uno"
que en la refer~da estadlsti.c~ !e comprenden 7 de elJos cn
b cullla que IlICll muy almudol; pero ~i bien es CIerto
qllD CUiltro term inaron runestameote, a¡l.r~v:indolc un solo
uno, el hecho es sio embargo, que lo~ 20 rc~lallte~ no su'

¡'"eran allerac;on sen'ihle •. n, favoraLl~ ni .,dve,sa. lo
cual hasl.l cle,to punloJI'lIl1lica. cuanlo Idat",m~llle:\
"'1" asunlo 'emmo" d,clenílo.

Mas. pt~.ar de tod~, ~Il oca"OIl"" no (Iej,,,, de ser en
absolulO perJudico~les laS ret~ralu afua, en l., "nr"rme.
<Jades del cornon. como sucede con t'p'·cia"d~tl. en los
casos en q"e e;I08 pa<Jeei",ieotos. )'J lca po!' c,'u,a. nr_
,lade.amcnte orgíOlc~s ó biell dl~l~'¡ca~. se ~I\['''eolran
cn el eslado 'lile TrQ\ls.rau llallla caI/ue,o,a w",I",eo. la
que por lo IflISmO, corno lo II\"I'or p~rle de los {otro. ohra
sobre lJ erail" b" moral I","cipal mente, eondllcu'ndo de~
pues:\ aquellos basta IJ aSléma ",sceral COlllOd,IS sus COll·
sCCuenC138.

AnlC.'l de tenUlnJr c,te órd"u de con>ider~(¡l!nes que
]lO" han d~ conducJr :\ l¡¡ sélie de dalos esudi'llCOs que
nos f.han lod,,·ia. cleemo. 'lile uo ba d~ ser ~str.rro que
DOS perm ItamO<i llIalll f,'sLir. sUI"I~ra su ligeramenle, nu~s
lr~ btlm>lde ~pin\en sobre 3Sllnlo lan lla'cendcnlal de
suyo cOmO el presenlc. con el úuicn ot'ldo de relJcioll~r

CSl. "e, pO"lblr, con la. ~cc.ones qne ""gLln seguiremo.;
1f18Il1fe,lan,10, producen 1"5 ~gua5 '1ue motI ron e,te estri·
to, en las cnrermeJadcs mis frecuente, dd órgano clreu·
latorio celllral

!'i"~"lro~, asi cQmo UoulJlaud, Clremos 'lue el oriscn de
cas. Iodos lo~ padeeimlenloS de al~una JlnpnrlancJa del
cora~nn. ,,"ncllefilra por lQ gonerallrc:ado:\ una primera
~aIlS~ d.ati'~ica. 'lue JIIflnye .obre l.s ruuléculJS org,'onlraS
de lal morlo, que ¡as ti'; ulla vida e'p~cial jlJra prodUCIr
¡¡t fin y al cabu la~ di"el"s alterad"ue. ,le nUlricion pri
IIlltll'amente ,m ella '·¡,cer. r ,J¡'spuet en fl ori;Joi~mo.

ramblen ~p",amo" 'lue JOd.. e.las enfcrmc,la,le~ ee
welen revestir r~e 1" co'uuo de un~s rurm3> aparentem~n_
lc In~aUlatllflas por lo m,"'no" de una ¡;radu;¡t:ion y fran
'1ueza ma~or ó menor; pero co~ leo<Joncia á proJueir
rernoLament~, I~ dcLI\ltacH>n profunda del ~rgJni,'mo por
fug'ce~ que sean al pronto. 0llhc:Jnd1lnos con e~to ~l Cm·
I'h'o de llna terapéulLra "ni3'la, 'lile dellt de esl~r Sllbor.
dmada nce<safl~menle a uno Je estos l'eljo~,lS.

En el prJlner caso, ..1 Vel ~.,jan } >obran lndos ~que

Ilos medIOS 'Iue prodnce" calr". en la .:cn••bdidad y con·
tractllldad del órgano areclo. y mo"eration eO la energiJ
circulaloria por lo LJnlo. mienlras 'lu~ e~ el segundo. no~
p~rece 'Iue lon ya necesarios otros de accion m§~ espe_
cial. d" un ,.f"clo r~wlul"·O 'IUIZ:\S mal'or, Y hJsla al¡¡un
ta~l' Cileltante Ó tleril·Jll\'O. para pod,'r unpedlr ""Iulera
lo~ pr<lgresus d~ la~ conóelllOlles pJ<tVJs "I,;ecralc~, l' los
an;¡sarcas co"secull'·os.

len con'ider~d"n "(a~1 an~logas.; las pn'ccJenles Cll';
oCl8a,la l~ rJron qu~ lenemo!! paja creer quo l., a~t1as mi~

neralús de .'"nt!c,'!a. tanto en ~$lal ColIJO cn Oll'do cnfer.
medaM" SemejJntc., lienen ;jl~"n .l'ri"lrgio '"0''' otras
muchas tl,) el.se únIca, y c,m e,peclah Iad ,Iel ",lronJero.
)'u(' reuUlI' 'Il\nerah~Jdnr", lan helCrt,¡;,Jle"s conlOl 1"0 d~

13s rUtnl~s rllle acabJlIlu. d,' Ind,~~r: r lo". '1'" I'erlell<cen
.1 m{\,lcr.,d" gr~,11l d,' sulfu"~'on 4"C 1,\, ,c a llamada
d('l EllÓm.'go. cup \3naJa cOIllfl1J>"inn pcrnute, por
con<lgulenle. empl~arlao >111'" Ó >lwlIll:\nca",ente en d,g
tonlos casos. La ",~dlcaclolI ull'.IIJ". 'luO podemol !IJ'mar
J1\!X!3, ~o d"I~ de teoer algllnJ "IJporl~"el~ ~ Hec', c~mo
,e eomprcmle hien.•obre IQ<!O CU'"i\I,¡ "c tr~IJ" d,' com
batir, cun úb,elo dc enlar pOf lo "1~nIlS males tI,' m:l~
cO!ls"lerarion 'Iue IlJel,n I'enir ,Ieopues. 'padeCImientos
dados d€l órgano el rwlalériu cenlro1. 'lue lIcncn un fondo
dlat,'-iro r~ulll"lico ~n .u 'IJaler ¡,Orle, c~mo lo confirma
l/ur,crin•• los fo.lu pl'IlIlordl" ",eme. ddcrmlllan la~
I~.iones p~~aj~ra,; rcl.tO\'aIllCllle ~ la gral"cdld de las for
IIl.S con 'lue se m.mfir,LJn en épocas m~s ,; "',"'nos remo·
las su.! aeciones. tleb"IJS ~ la pre"cnci~. por lo general
Iran.'loria, de concrecione~ polll' Iforllles de car~ct~r fib ri·
no~o ó fibro-alollllHno:¡o"n lal .upcrfitics \'al\"lllare' ori
ni~ad(l3 algun~s Heei, ,egun 1" re$pel.ble OpllHOn de
i.aennee, Boullbud y TrYUllcaU, 1\. con8ecu~nel~ de la
~~,Ioca"fjli, reu m.liea ó la pu l,noni•.

Otra de lascnrcrlllcdade~ cn (pie se oolicnc ¡¡l~lIn re-
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sull ,jo lI<o"jer(!, si bicn no toL:llmfllle luonble. « en
I~ lupuln,fia del cornon, como ,'amos ~ dellll),<lrulo ~

reo"lo ':wiJ..,o o
De 1ft;! enfermos quP concurri~r,..., j PaDlirou en 1»

lempor1 b, de 185:1 al 60 eKlu'!lfe ton l' ci¡¡Ja en~ rme
.~d. l~ ... aliriaNn nolablem"nl~: .16 DO e'ptrimenta
roo alino ni reoria >W.Mible y 10 fdllf>Cieroo ~ ,,,, plrOS
dla; de ~u arnbaJa ~ l'luel puoto. tuyo resallido no deja
de llamar Id alendon: lfr'ro sobre lodo ~i se llene en cuen·
ta C1ue 71\ d~ los mwno! habi 1II padecido hemnpti'i; de·
pendienles de ella al propio tiempo; !(nlollla mh bien
pecuhar de la ~ipc lr"fia con en¡;roJ.amienlo ,ID IJS pare·
des Internas. que opon~ cierto omUculo;i Ji circulic'on
de las calld~es del'1:rhas. 'lue DO de In olno especie! de
ale p.;d~rlmiento, En In IlIptrtr6na~con,·enlr.cas qoe 01

p,iYon de cierto gl'llJo. suele ron" ¡;UII'>;t e~elen~ f'e-1I1·
tadOA <:nn la, aóua; ~alino DilmsenaJ~ 0.1.1 refenJ, e.L'l_
blecimiento; pero tamb,en e;s en lu quP m~no; alino se
obllenen cuand] lIay ,h_minun ,n nnlalllP en los rUidos
c~rdl~cU!l, lÍlenhlu,j d.1 pulso, Ó ~enales 0.1" alsun e tado
congt.itn·o vi~ceral indpiente, de car.icter pil~IfO ¡lor lo
lanto.

P(lr el Nutrario, en la lIiperlo'o,fi'¡ caracter;lld \ por la
actlvidad funcional d~ uu ¡¡rado IUfI"rbl.ico cuando ma"
)" acompanaJa de ruidOll I'orma es t<)J.I1"i~ Ódel de ruelle.
de t<ca~iI inlell.idad, con alóooa rui!ltncia, ritrL'l d,la
L'ldOll y vibriltilidld del pul!o ~ lo .umo. es en lu lIue
se obturieron 11» re;ultad05 m lenLlj<JW.l: que h~m""
f'1pUtf'lo.

Como s.' ve. la luma lolerancia de In aóuJ.'! yll~o'

alOa,l... ,i<' Panti' Olla: la ioJ"le J propon:lon de ,us
mmrrali¡¡J,l"rC". I.m relacionw cnn el r~u!ladn di·
nico. a~i romo IJ sunidad r lentituJ con que pro lucrn
sus tf"clos lnmedialll!l, todo par~e C1'IO [a~ lIace eH apro
JHadas para lratar sin grave n,es¡;o con rilas. ellfermeda·
du lan sral"es como l.'s que se !orneten á su Innuen.
Cla, por más que reconozcan como primera causa .al·
leraciontll cu)"a bd~e IN debida 1 un proceso llosi.t,eo
mil lÍ IDen"s crlÍnico. cual sucede con otra-o aJ'·m.h
de las Ue,Cl'llb. tal,¡ c ,roo tal ' ..../1'0 e,"..r.. Itcp4/;/lI.
p/u....p..U ...Jlial J •.d_rdilü, de lo que ;lÍl~ n .. 1"a·
1lI<>s;i ocop.ar ahora, lo",') el puoto) lk 'Ha eda,JIIlico
pnncipalmvot•.

De lo· ¡,6enferm qu,- cODcurriHon;i e,:.J. a~u>s ell
el cuaternio cita,!'). 4:; p",~ent.lban la enrerm.'JaJ con
alttrarion~; or¡;~nlcal, ¡Ulicularlllenle ..hubr, , fI!lr
ir acompal'lad". ó de , ttigOll. de e"lupor lÍ de lono
leuda l' de rUld,]; de sdbiJo. de ml,rmllllo g~luno j' aun
ISUll~ ICl dtl de fLlcllr, f 13'3 p",led~n de eodorHLlllis
rlÍllic~ en el m~ for e,lJ.lo de ~""(llicid~d po 'ibl•. Oel"s

pnmeros solo SIl alJviAron 2"1; nOHperlmelllaroll r~acCIOO

a\"Oralle ni a,h~Na 18, J S termmaron runt.,Llmenle.
lCon sinlOOlas de ob,,¡,kulll5 circulatorios de coDs,·I..racloD.
Eolre los ~,;dodo_. el! 'luient:S fisuraban las C3U"S dia·
~<icas en ~ propllclon .le una t~l'Ctra parle. _e CUP:lt.l1l

l'.! curaJ"",,. '1 l ahvia.I()~ J i~m UJlUl JO $Co!lblo:, cuyo
I't'u[lido rll': ¡mI' lo m~nos Jlla~nl\'men'e obtellld'), en
11\!, ctIn el a;:ua d~1 O1~ldo. J en ~l d~ 1M ml.m ,~. con
"'ta J la d.l ¡';,tómigo a,muluneamrnle, cooslltuyend.) ~i
una e;specie de mc,licacioll mixla. que lan solose ha em
pleado ell a'l ucHos enrcrmos cuyos podecim ienlos. adem~s
¡le recoMcer un.1 eOU10 d;alésica !":I(\r¡co principalmente,
tampl)(o $e oponi~n por la índole de 8US lesiones á que
fuera c"mbltida anle todo ';';IJ.

Entre la 1'ariedJJ d~ sintomllS que pre.~rntaban en'K
enrnm:». 1., pnncipolts' 'loe se oln<'n-aroll. fuen'n la
opre,loll J I·".de-. en la ~ion cardiaca. la frfeuenna y
resIstenCia del 1'01:10 poco gradua,i» '! ruidOl .IOrdl» de
IJlu y de ~ ,tina 1,.; '1"". cuandll mb.

Allnr¡,.e puelC.'n e tral'lOll tan boenos erectOil. wbre
tildo por lo conc.erni.nte á la. l,i~r'r"~'Udel coruon,
endoJCard,tl> con mJuTacion '" ,nhrto fahulor princlp~l.
menle. d hecho es 'Iue le obtienen sin embarg.. !iempre
'Iueoo "ayao acomp~,j~d~; do odellPLJmienlO de IJ!I PI'

~tt del mi,¡'110 ó de lO,u6cieocras ralrlllarell por ahera.
CIOlltf de te),:toTa Illlf'llrtanlts, wmo son la fibro-carlilag¡.
llOY 6sta lÍ ptlrr., tI1 CIIJOS u._ naJa debe aperarle
de ttW asaas, porqlle 10 attion solo t.i hmitd.i prin
C'lpalmenlll, j las eardmtdld~-i 'lue r~o por cau
!lO 110 lumento de.l~ lehvld,d fun':i"n~l. baJ" el innujo de
UDa rerlt~IOD de nutr,don no muy eugerada. lÍ de la
írruad ,n no¡;isllca '1ue ddlO elltrar por nlllcllo en la pro
ducclOn de casi toda! utas enr~rmed.lde!.

En una palabra, louesultados m.h l'avotables de dichas
aguu, se oblienen. prll\cipa~rnenle en la$ sub agudJS que
ll(l h~,an prodUCido 10da'la gc~ndes Ilteracione. org~_
n,cas. y estén caracterludas por el estdo del meurisma
KlLfo de CorviSllt, par cierli actividad del órg;¡no enfer.
mo, con danJad en los rUld» e;te.IOle6plro&, aun'loe
SUD atlorm~Ie;.

A pt;ar de todo cuanto liemos d,cllo, como no ti U(ll
dlaónoslicarllsenr~rm.-dd~dd coralOo coo la preo::ision
que lis llelD06 p~nt.ado. no son d~ O1trañar las dadas
'lue a~lt.an al formular la indicaclOtl de ellas en IIn COlO
dado, CIlYIS du,las que quiero)"o QY,I.ar reilpeclo de la apre
ciacion que acabo .le haoer dc [as m'smas. me obllg~n á
nOler d~'na!iado eilclu'!ivisla en esle ¡lunto, y;j prelentar
e.¡la'! enfermedldes á la con'"lerad'ill de lo. lretores bajo
unl d~nominacioncomun f;i gu'sa de restirnen)coll el ob·
Jeto de deJarenlilJuLlJ de aprecJarlaseomo el crilerio rue·
dll:O les d,cte ;l cada uno.

A!i pues. con el nombre de l(rcrillWl Ó kIfolWl del
coruon. ex"onemlK toJo!! I ('Od~imiealo:!! que aub.a·
IDOII do: anahuc , que t>it4n ~;lfjUm,J~ en In eilaJiI·
litaS qrl~ preceJ,·n. C'lfO oúmero en .utolalidad a$Cien.
de ;l513. de lO!! cual"" :;3 "'! curaron. ii:!:.l se atimroa. 96
tuvIeron poco Ó mngun alifio, Ylos n reslanles ralle
cieroll

Finalmente.CilI,'S agu3a, ernpl~JdJiI porbasl.mte liem¡lO
y á dósis altas, quu es como generalmenlll i1e acoslumbra,
pueden proJucir 1'01' lail propiedadu de ilUS componen·
les, como lo hem'>tI v,~lo en el !.<'rreDO clinico. elll mod i_
lleacione. necuaria'! en el demento cr~!tco de la Nnll~.
que 100 IOdl~pl'fl,;abl~para InnUlr -en 1011 (eOÓfJle006 de.
nutnCloo orgánica, y ,lar por rtiullado la re>o!ucioo, como
termmo do: .lalll euf~rm',J ,,J~ 'l'le se somelen ~ su loftuen
c.a: al "roplO tiempo 'lue por su agenle ¡:!SeOSO. rolOCllr
en COndl"l~nel ram.ables ~ la lD~rrill:'l~n fl"lClonal, para
que pueda IIdlolr s Ibl'l' la Sfll51blhd~1 J cootraCllhdad
orgjnu:a, r~llluJendo a~i E:l~ mo.'ml~nto regular r orde.·
nado (lile COIl.tilu,e II)! estados flslollÍo,eos

Abnl '2:; de len.
ANTOl'110 NEGRO.

PRENSA )IEDrCA.

SlIpo;!itorio d, ¡elatiu co..tra la aClUll.lllao;ioD de las aa.
teriaa recalcs ell el rcdo.

El e. treliimi-nlo pert 011 es '~u;a mucbos ~eces ,le la
acumulaclOn dc m.terLalea ce-lvamenle duros ó esciba
!0lI en el int"r or Jd rect'l Ú en 11 S Iliae~, ~ccidellle 110"
lo eOllllJII ,hficil ¡le corre~¡r 1 (Iue p~edo obligar al me
dico Ji recurrir al ~ "pico tdn ¡Icla¡;ra,I.1ble de la cuchara
reclal. En.lales citeun'!lucia~. I~. enllrllU repet dos y los
pu r¡;antes mh en~rgicos produren Ji meoudo dolorel ma J
VIYUI J ca$i siempre tan ilnlo IlRl eucu~c.on inrompleLl.
~uel bleo; el Sr. Nag~1 d,re lIaber hallado uu lrata·

miento mur senCIllo piI'l toJCl!I e;¡1oI CUOI y qlle puede
eo;aJarq ~m temor: tal Olla aplil:aclonde los SUpoJI~
de g.,IUma.

1o:~loIsuposltonosse hneo C(IlI gtlatLlIa mortnl; ¡¡e les
deja empaparse. ell el agua duuole l'l lloras, J eu..
d~ BO poncR hmchadO! y reblulittldoo, H lea ¡otro
dllce ~II el recio. Som~hcndo entonces al enfermo' a.
régimen con.cnienle, le obLiene una efacllacion de Illa~
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rils pull;ice¡s ante. da J~! 21IlOt~~. El aUlOI' atrJ~lIye ;\
Ilrop,edaJe, higromélrica! la 1C(;~on .le I~ Ill~U"nCla. del
supo!itoriu .Iil ~elal'n~, ,UPO¡;'ClOn qlle pJrtc~ raclOn~1

pero lllllbien Mbe all'l' léller!e ell CUCIlI~ la maoen,cl.
del ~u posít~rio .ubre la mucm;a reet,11 y !lOlJre la SolcteCJ<)1l
MI jugo Inl.... III"I.
Muerle i consecuencia de b inyeC(;ion de alrUDu got:ls

de percloruro de hierro en la brinre.

I::n l. pobdi"ica do Vi'na ha ocurriJo r~ienlemenlo
IIn fracaso l¡mentablu que h~ c,lU~ado nna profun,13 sen
.<.leion. Uoa Jó\'en Je ~~ aitos lema un tl'lllOr 'lue ocu
paba de,J.. e1laJo der~ho del C3rl1lago crlcoiJi'iI hasta
el mlerior de I~ lr.il~uea, r qu' rud d,a¡¡nOSlieaJo ~ wne·
liCIO dd la"n~o>col"O. El Jla 23 Je I~icmnbre último• .el
Dr. Caen 10lroJujo en eslc tumor una aguja capilar pro,
\'I,Ll de una jeringa, é inyecló percloruro de hicrro. D~s
graciaJamcnle se e.cap~ron algunas gut.s y d~,terlmnaron

un espa5mo de la gloll! lan inlenso I¡ue pr<lduJo la m~er·

te ill'lanUnumente,;\ pesar de la artnsolOllli~ que so
prlcticli ensegUIda.

La autópsia, heclla por Rokltansk" lü~o "er el cornon
retraido y lleno do sangre liqulJa; lo:i pulmones entlse
malOSo:i ¡. edeolatizaJos, la lr:l~llea y los bronquios
ll"'es!lS cou algo .le sanGro Ij'IUlda. dos herida, pequeilas
prodUCidas por la ioyecci"n en la preJ posterior Ju la
lrjquea, r dOil lumores Jo al'lrlenc., gelatinosa en esle
conduclo, uno sobru la pueJ .nlenor r olro en la Ulre
midad poslerior del primer anIllo>; .:ste Ultimo era redon
deado, pálido. de51ineal deJ,,;melro I'rólimamento, ¡.
ocupaba ca!,1 taJa Id cavidad Jc la t,.l¡lue. iDmed,ala
meDIe debajO de la lanngu La membrana mUC0'i3 pr6xl'
ma pruenUl!.l un color anlarlllo alÍcJo. La nalur~lcza du
est03 tumores eu sarcomalosa.

A IJC"ir de lo )U51iflc~Jo (lue se llalla el lratamienlo
empleado en esle C:lilO, l' que pone á sal.o la tesl'0llsalJilt.
dad del operador, e,le ejemplo ofrece una prucba Ju la
prudenCIa y ~erva C\ln 'luU debe prúeeJel',e tral:l"dose
de operaeionu de este génern.

Inlrodocdon de hielo en el recio p:ra combatir la lIarcosi.
clorofórmica.

Segun el Dr. Baill,," no h~J medlJ más aCli,'o p.ra Jo
rolDar la narwtllaClOn produc,da IJOr el referlJo aoesl".
sico que un pedazo do hielo Introducido en ei recto; una
pnsion moderaJa ba,ta p~n "eoc~r al Mecto h rC$i5ten
cla d!l esflolcr. El tildo se fundo inmediatJlIleute en el
¡lllelllllO, y muy roell ¡¡"pue. tIene lugar un. re3piradon
prorunda, p.~currora de ,la rO. pi raClon n"lu r,l • del re.la.
bl~imJen!o J.¡ la, runClon'$ cardiaca,. El e[¡ado .utor
recom.enda el mI mo meJin en 103 CHO] de muerle ~pa,

r~nle de 10$ reelen naCidos.

¡mpenoracinn del himen con retencinn de lu reglas:
accidentes genenles grana,

l:"o~ mu"hach~ de Trelnblay. de 21 a"os. fu~ ~ COIl_
sulur retJenl.emenle al Dr. PlrolJU acerca de una iS(IUe,
mla de cuatro ¡i,oS .le foch." que hall.a rc",lldo ~ todo
lratilmieolo, l' que con 103 tónICos so lubla illlra"ado lllás
bJeo quo corrcBIJo, Nunc. hal"a telllJo la reBla; ~sj es
q...e toJo el CUidado do 1 s m"dICOS so hollla ,leJie.d"
siempre i esta particularidad.

l..l enrerma "ecía p.docer lodo~ 1Ul! me¡¡~ \'''·01 Julores
eo el abdólllen~ eo 1M lomos !' ell las parles genitalos
de~c eualro a008at~, en cuya época l. miccioo era di.
fictl y el Vltulro se ponla dolOrido. "uro y voluminoso.

'5obre todo eo lo rOla lhaea derecha; esta muchacha pre.
II!ntalla. en ereclo, un lumor .bJúmin¡1 reJonJoado. lIíen
ClI\:~ll$Cfllo. dolorOIlO, resiltente y que iO apbslalla ~ la
preslllo; l~s !JollllenlOil cultnallle:> y lo. o,nchonles lo pro.
ducJan mas dolor que ah .,Jo. ¿Cual 'li!ri3, pues. la oalura.
leza del lUlllor? ¡Se lratana de Una colercion hemática de
un qoine odnco•.de Un h~matoldo recto· ...terino ó de' un
hem.loma prodUCIdo ¡lor lmp"rfuracionl

La cnf~rm~ ,habia 101ll.do ya lJallame I"erro l',ra que
"¡)I'Oft.heso a (Ul rce"nnCllntCrllo detó'"l,)

17 .le Enl'rú se hapaba l'aducien,lo uno:! dolorts su"
m.~mellte .,Y\liI (ILle se Irradiaban deoJu la rl'g¡"n lumbar
haCia ti abdól<len; la. f.c~'J,)nes eslaban C(JlHra"hi y la
an>JeJJd era e'lr"IIl). El Dr. PJrOlau m,',lio eu el prup6
SIlo ,Ic rteonoc"lla, ,'enclul,lo e,l p~dor tle la enláma.
SuparJd03.lú. ¡;J'alldes l"lI'uB se "IÓ una promtnl'lleia con.
'·e.n: el ,VIClllr(! eskllla d¡;;lcuJ,Jo. :El lumor 5e ele,'~ba

por encIma del ornllltgo. era lIuclualllc y eSlaba lIien
hnlllado; h.lIi" ~.lrangl¡ria y unos dolores atroCC~. Illcin
dJJo el ltimen en "na exlension ,tu lre" .;enlirnelr03, co
lI~cnl6 á .sah r ¡lur ,l •. aberlura un lit¡"ido sangu ineo pare.
CIJO al c,~no c;;pl~llIeo, lle¡;anJo .i recogerse hasla 'ú'
/,1...,.

El \·.Slo h~m,loma ,desapareció ,en segu,da; la l"eJlhJ,
qne eslaba lI~na dc OflnJ. se \'ac16 muolu'llaflamcnle di'"
ranle el derrame de "an.:rd l' el IÍlero recobró su \'ohimcn
uonnaL

E" los dJ.u 5iBuieule< \~ eorerma mejoro d6 un modo
nol.bl~. El Jí(jUIJO se IIl'o Un d,a e>pcso y purulenlo f la
enferma ¡¡"d~16 \ 101cnlos cohco. 1 ,.om 110. I'oc~ d~~pues
de llUlJér.ela ¡¡~cho una ruelle "'l'ucclon, accllenles '1ue
des,pareClerOIl • benefiCIO do un~ poc'on J~ dos Gramos
de c1"rorormu r ;¡;¡ Je Jombe leba;c~. POCOg d'3s despues
se curo Ilor cUlIlplelo; pnslenOrlnente ha engrue3aJo }' su
regla aparece COll norlll"h,Lad.

Enfisema del bigado en un caso de fiebre tifoidea.

. E,la Tar.le~ion fui hdllada en.l" auplo!la de un 'IlJl'
\'Iduo llfulJco un,;~ li"r¡s y media d~¡¡Plles de la muertc.
El enfermo tellla 25 aitOil. l'). enr"rm"Jad l',lb,a lIc"a,lo
Ull eur.o regular, a,i ~. 'lue los sint'lm~s ¡¡,lIian siJo
mu} gra"e:!; bullo "alias hemorrjgias ime511nalel.la
muerle s,,1Jrol~lno ¡jla lercera semana r algll~as horil~
;\n'~~, el ~nfcrmo hab,. e~pcnmenlaJo es,'alof,i08. l.a
aul~p"a descu~rl~ enlre ulJ," lesl<mes. una coleeclon de
gis l' Je m'le",~ recale. en l. C,1\"IJ.J pcnlOJle~1. ¡lr(li:~
denle de una !~rrnrallon dd 11eon: cnrosem. cutlneo en el
cuello y en el !or.x y cnllsema lamblen en el lti~ado. y
olnlos ni'O'les. A~udla e,llraila ('Otalla eon"derJblemenle
au m.. ntaJa de lolu,uen. J' coior era 100renu arndrlllefi lO

¡.eslJba acriblllad. de P"<lU"I)"! ~guieros llenos de ai e;
labIa crefJtaclOn manl ije~la. euaudo se el ¡'~ba d,Chl hUn'

dula en e, ,1gtla, sobren,dabaco ella COI!'O Un pulmon. y
eomprJlnli'llr.lolH ~"Jaba ,ahr de ella un 1"luIJosanioso. no
h~1I1a nada de J"'~. nI a:Jherenela olgunJ La "~i;ga biliar
05l~ba Ilen.• , A IIl1croseoprn co<! to,la> la,. celulas hNI"lli
c~s apJ1'e"'a~ d,¡;truIJJ, y ~e \'~la glan numero de-co!lulas
grasie"l;¡¡;. 1.0, nitoncs ~,l~ban vulunllno>o., crepil>nles.
eontenian meno, aire llll~ d Iljgado, y nowbrcnaJ,lhan ell
el al\ua,

El en~'elll,1 cut.in~o no 'e 1talJi. obsc..-a,ll' ,Jurante la
>,¡Ja, dc!JiClld,) enn'lJ, ror"e aea.o como un I,r.'do de IJ
muerlC ¿Podr,i Ilerir,;ollu mblllU Jel enli~ma del hi;;.do

l·J~ lo. 'lI;lllle.? Sm eo,lIar¡w, J,O so IwJla '¡'pontr '11103
~'G;u;~contellido. eul. c~"J(!ad JbJominal hub.er.n pe.

nelroJo en e:llu; or~"lJus, (; '1ue ,e d"s".rol:~"'J1 ;\ conse
tueMia de UI" ll·"CUlllp..... "·¡"" 1""I"¡13, ['ue< O '1"" I,,~
sIgnos ,le e.la r,11laban /lur Cr mplelO,

El enn'~m. Jd hi':,1' u c~ IIlUY "ro; loul' ,'bg~",u lre,¡

l·Frerich! l,ab'" de Ull .u¡;clo {IUC h;¡bia sU~lIlnbiJ",; 1111
leo l' cll d cual lus ~a,¡'s IOlo'slm.I~~ hab13n po'lll'lratio

por el conducto col.'Joco It"ta el hlgado. Sloh~ h,bla
lJmbieu de olrll ,,'gelo ¡nuerto d~ UD aneur"ma Jónico,
ab,,·rto en el exurJ;;o, l',en el cu~1 se Mcolllró a,¡'ni'lIlo
un enijscm~ h"pilico. l',orr¡ "b;~rvo tamlllen esle f~nó

meno en ~l cJ,],l.er de un ,'~rloloso,

Odont.aolgia crónica Cllrada por lIna dósil ~lla de lUlfato
de quinina.

Una¡úvende,li ailO3, criaJa deser\'[r. enl,,' l'l ,Fa 1'
.le l\ol"lembre Uhllll u én la ellnJea del I r, \\",td,' ,'n el
hO'¡lilal de Blrmjnghan para curarie un dolor 1!'IIIble de
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muelas y l1i~nles (lile \-cuía p~decie!ldo hacia tres fueses
y qUé~ hahia res,~lido!l todos los remedios durante las
tres última'i semanas; el dolor se h~bia lijado sobre todo
en la mandíbula inferior, atormentándola de tal msneu
que no la dejaba descansar un momento. Fácihncnle se
comp'rende que en el trascurso ,le tanto tiempo ¡ siendo
;núhle! l.QdO!! los remedios, se hab,a de apelar al e siem
pre en estos casos, esto cs. á la eSlraccion de las muelas
! de Jos dientes NI que 8e cree reside la causa del mal. A
esta pobre enferma la fJllaban 1'3 una poreion de ellos te
niendo además en IUU¡ maleslado loslJue la quedaban. La
fallid general. ein em argo, no se ballaba en mal estado

V¡endo el Dr. Wade que tampoco prodocian aji~¡o otros
remed¡~s calmanles, a.ntiesp~smódiCil!! y revulgivos, etc.,
y sO!!pechando '!ue se trataria de una neuralgia periódica,
aunque se marcaban mllY poco los periodos 6 Intervalos,
tu~o la ocurrencia de administrarla elsulfalo de (Juinina,
pero Adósls altas. disponiendola 20 gmlos disuelt~s en
una onu de agua para tomados .Ie una I'C1 y tenIendo
preparadas olras dósis para d¡r~ela8 tambien,

No h~bo, empero, nece3ida~ de hacerlo, pU,es, con la pri,
mera, 31 bien se observaron SlnlOmH de qUinismo, des
apareció por completo el, dolor, durmiendo la ~nrerma
muchas horas A los dos dlas se encontraba tan lOlen que
quiso dejar el hospital. pero no se lo permitieron hasta
lO!! 15 en que Viéndola sin novedad se la dejó ir ;l Sil
cala.

El Dr. Wade llama la atencion sobre cIte caso, no muy
comuo por cierto, l' dice, qlle cuando como en él. la
odontalgia sea de nrácter tipico mAs 6 ménos regular,
convendra .mucho este tratamiento. pero que si Cllnsi.te
'0 caries. abeesos 6 otras causas, no se debe esperar de él
n!ulla~o alguno.

PARTE OFICIAL.
•

MI~ISTEf\JO DF, FO~ENTO.

JlECRRTO,

El ¡tlllal sÍ>tema de oposiciones para la pro\-ision de
dtedra$, prescrito por el reglamento proviJi"onal d.e 15 ,de
Enero de 1870. rt!lponde indudablemente ¡¡ lag eXIgencIas
de la enSellanza, y ofrece las seguridade. necesarias para
que 1'0 el profesorado 1,~b1ico no In~rfsell otras p~rsonas

que aquellu cuya capacIdad y fa'.'ullades las hagan ~cree~
doraa ~ estos carllo!! de verdadero honor. La práctlc~ de
aqoel regbmento ha revelado, sin embarso, que algun~s
de sus diSposIciones deben ser reformadas, ya 1'0 beneficIO
de los opoútores.lflls.mos y lle los tribunales. j"a coo.ven·
taja para el Erano publh-o; y para estos fines el GobIerno
de la Repúlollca, '\e conformidad con lo propuesto por el
ministro de Fomento, ha temtlo ;l bIen ap~o~ar el ad,
junto reglam nl~ de oposiciones para la prOI'lSlOfl de cá-
tedras. ..

Madritl primero de Junio ~e mil ochoclen,tos, setenta y
tres.-EI prllSidente del ¡;:nblerno tle la f1epublica, Esta
oislao Fillueras.-EI mInistro de Fnmento, Eduardo Chao.

ReglamenUl para las oposiciones i cátedras,

Articulo 1.. Vacante una co1tedra que deba proveerse
por opolicion, se auuneiará esta en ~l lér,!,in,o de un mes
por la D,reccion lleneral de ~ni!trucc~on publica en I~ Gil
rd~ de Mudrid Ó en Ins Hn/dlll,ea ,Ofic.o/el,.¡ por medIo de
dictos cn tndos los establecunlentos pu Iieos de ense
l'¡anza,

Si al ocurrir la vacanteee hubinen comenzado 11>' ejer
ticios para la pfovisi(lD de otras de la misma asign~lura.
no se publicad 1'1 anuncin hasta que llaj'an lermlllado
aquellO!!. Las ..canle~ de la mi~ma asignatura que ocur
ran 3nt1'$ de esta teTlnlnacion se incorporarán á las anun
ciadas.

Arto 2: Para ser admitido á oposicion á lu cátedras
de Instituto ó escuela asimilada al mismo, sólo se requiere
tener aprobados los fjerciciO!! del ¡;rado de bachiller en la
f.1cultad corre<pondicnle 6 los de reválida en la Cl'eftra
respectiva,

Arl. 3,· Par;¡ ser admitido á oposidon á dtedra.le J.s
es~uelas profesionoles, s610 se exigiro1 tener aprobados 10tl
ejercicios para el titulo proJesional correspondlenle, Ó los
de la licenciatura en la facultad á que ]Jerteflel~a la va
cante,

A rl. 4,0 Para ser admitido aoposicion á las cátedras de
facultad,sólo se requiere tener aprobadO!!losejercicios de!
grado do doctor en la misma facultad y secclon .le la va
can le.

Art. 5,° Los opositores en quienes recaiga el nombra·
miento de catedrálicos sin haber oblenido el título cnr
respon,lienle. deberh obtenerlo ~ntell de tomar poseeion
.le su cargtl.

Ar!. 6,' En la con\'ocatoria seexpresaril:
l.. El tilulo, eltablecimiento y sueldo de la "acante,
2." El titulo 6 cerlificado de ejercicios que para ser

admiti(lo se e~ija, alIenar de lo dispuesto en los cuatro
arlieu lO!! anleriores,

3.0 El plazo 'fllprorog¡¡l;le (ldra presentar la:! solicilu·
des, que será de cuatro á seis meses para las asignatu·
ras p creadas y de uno á dos arIos paTa hs de nueva
creacion

4.' La necesidad de presentar denlro de esle pIno en
la Uireccion seneral de In-truccion pública las solielludes
de 1M interesados l' lO!! trabajos de que se habla en el
arl. 7'-

5,· La poblac~on dondo se .Layan de I'eriftcar los ejer·
cicios, queserd siempre Madnd.

6,' Los nombres de lO!! jueces que hapn decomponcr
el Tribunal y las catcgorias en cUl'a "irtud hubieren sido
nombrados,

Arl. 1.· LO!! opositores deberán acompanar sus soli·
citudes c~n 1'1 litulo, copia autorizada de él, ó eertiOca·
cion de los ejercicios correspondí,enles, y con una Mem~'
r;a que abrace el concepto. relaCiones, fuenles de conoCI
mieuto. métodos de in ....stigaclon y de enseliaQza, plan 'f
prOllrama d,,-idido en J~cciones de la asignatura 6 asigno·
tllra~ que comprend~ la cáledra V3cante.

Art. 8." Los tribunales de opn.;ieion se compondr;lo
de nuel'e ju~es, nombrados por la Direccioo ~neral de
lnstruccion pública, oido el c1áll~tro Ó diuslros á flue
correspond~n las l'aCSnll'8,

Art.1)." I,os nombramientos de juec~s recaerán en
personas comprendidas en las categorias sisuienles, que;t
ser posible d~berán todas hallarse represenladas en el
Tribunal:

l.. l'rofesorcll públicos de la misma asignatura 6 del
mismn genero de estudiosa que pertenezca la vacante.

2." Profesores de eslablecimientos libres 6 privados
que teugan 1;lulo igual 6 ~uperior al que se eXige para
descmpcnar la cátelira vacante j' ~e hall~n encargados de
c:hedra isual a esta. Ó profe3Qr~ que dIeren en los ~Stl
blecimienlns oOciales conrerenclas hbres sobre la lDlsma
a~ignatura de la I'acante,

3.' Personas ~'Ie Ilayan.perteoecid? á las ante,rior~ .
cat~gorias, 6 escTlto y pubhcado IrabaJO!! fiob~ la CienCia
objdo de la nposicion. " ,

El presidente y el sec~tano d~l Tribunal serán elegidos
por los iudilidllos del mismo.

Ar!. tO, rodr~n ser recusados entre todO!! los opClSilo
res, y ror IJna sola vez, hasta ,la teree,fa parte de los jue
ces de Tribunal. La reCUi3CJOn se Interpoedrá ante el
rector de la UnÍl'ersidad, fluien la decrelara inl~ "'! 9"lIiB
ee Anuncle el día en filie hayan de comenzar 1011 eJen:ICIOll;
yen cl término de odIo dias se o-ompletari. c,on ¡UleClon
al arllculo anter,or, y el Tribunal, cUJO!! illdifldllOB ..riJl
ya irrecusables. ,

Arl. t l. A los jueces que residan 1111 Madnd, &O )el
abonaran por via de indemnizacion lIS plBSetu mentUI'
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l~. ¡ coolar de3de ocho dia. ¡¡nltll. de comen~r los ejer.
cicios, I¡itlla ocho d~pues de lermlnados. L~ .ndemml.a.
cion sera doble para 10$ que procedan de fu.era; p<lro 01 ,
UOOil oi á otro¡ "" .booar' durante las I'ataelonesde On de
tuno, cuando por ell~s queden en sus(lllJlSO la! opo.i-

Clones. d· .. I
Arl. 12. reolro de los 15 las siguientes a ell que

espire Ja c<>n.ocatoria J con otros 1:> de anlitip.ad~n. se
aoundar'e por el reClOr en la GlUdo y en el Balel'" af..
dnl de la pro'incla .clloca\, dia J hora ell que J!ayen de
prtSl'ntal'lle los opositores para comenUT los e¡erClClOs.

,trI. 13. CinC(! dla" 'nles del señalado p3ra la presen.
tadon de los opositoreil, J pr';,ia Cllacion del reclor. el
Tribunal celebrará una 5610n preparaloria, en la cual,
d~pues de de.ign" de su senO el presidenLe y elseo:rela
tIO, dittaroi. resoludon fUnd~da sobre la aptitud legal de
aquellos.

ArI.14 Constituido el Tribunal J reunido! los opo·
silora en ellotal. di, J bora designa 01. se darA lectura
de li providenci.a Aquese reOert el arliculo anterior: J ei
ninguno de 1011 oposltor6 apelasen en el acto, se forlU~.
r'" por suerte las parejas á que hubiere lugar, segun el
nlÍmero de eslO¡.

!nsde el dia del sorteo de las pareja. esLaroi.n en la all

eretaria del Tribunal oi. disposidon de 101 o¡>O$ilores J
jueces las Memorias presenLadas por aquellos. Los ejercl
ciOl no comenur'n hasta 15 dias despue~ del referido
80rt~.

Art. 15. Si apelase algun oposilor de la providencia
relativa ;lIU apmud legal 6;1 la de Olro cualquier¡ de los
opolitorel'l, se pasar;l el upedlente al Consejo universit~·

rlO. quien. con audiencia del apcl~nle J de lO! demiÍi! opo
sitoru que lo desearen, di~Lar;l en el término de ocho
dl¡g la resolucion deanltiva, que comunicar' al Tribuoal
para que proceda;l la rorm~cion de la! parejas J dé co·
mienzo' los ejer~icios.

ATt. 16. ,\1 dia siguiente de diclJ.da la resolucion por
el Tribonal, 6 por el Coosejo uoiversitario en au caso, 3(l.

bre 1, aplitud leg¡1 de 1D1 Oposilores, ¡uunciar;laque! los
ejercicios, designando para tada 1100. con 48 horas de an·
tieipacion;l lo máli, el 10<:11, día J hora en que haya de
celebra rse.

An. 17. El OJlO!!itor que sin alegar justa causa no se
pruentase media hora despues de la 5euilada para 00
menzar un ejercicio en que deba lomar pilrLe, se enLende.
rá que rennucia' la oposicion. Si la ale<¡ue. ¡ la ealima·
ae butante el Tritunal. podr;l su.penderse e atto por el
pino prudencial que equitat"'amenle acorda~en los jue·
cuo:. actuando enlre IInto las otru parejas, si lillI hubiere.

Art. 18. Cada ejercicio se 'eriOcari sucesivalneme
por todas las parejas.

Art. 19. El primer ejercicio consistira en ob~rYacin'
nes r preguntas dirigidal a cadi opositor sobre su Memo
ria por el cooposilor de la pareja y por dos jueces 'lile
el Tribunal deSigne, a cada uno de 101 cuales deben\ con·
lelllr el ~cluanle. Esle ejercicio podr;\ d•• idil1le en I'anos
aclos; pero au duracion toLaI 00 exceder;! de seis horas.

El segundo ejerdcio consistir;! en explica, el opositor
una leccion de su programa. sacada i la suerte plÍblica
mente COn veimicllatro hora~ de ant~l.cioll, J quedando
enliberlad p.lra I'rul"'rarla.

El ten:er ejercicio sera igual al anterior, "ersaudo la
c.plicacion sobre unaleccioo hhremente eleg:da por el
aCluanLe con I~ misma antelacioo.

Si la dtedra vacanle abraUlse más de una asignatura.
la l~cclOo elegida T la lIDrteada ser~n de a.igoatur¡ digo
Il~la. En otro caso, ¡lObas serán de diferente parte de lil
a'lgnaturil.

La eIplicacion de las IcccioollS durará pró.imamuote
IIna hora. El.coojlOSltor de la partja J do~ Juetes designa.
d~ r:r el Tribunal harán olnuvaciones al acluanle.

E segundo J el lercer ejercicio se verificará tada UnO
en un lIDIo acto, cuya durac.ion no Mceda de Ires horas.

An.!lO. Cuando las aslgnaluru lo r~quieran, deter.

minari además el Tribunal los tj~rcic¡O$ práclicos' que
debiln somelcrse lo» opositores, quienes darán liempre
sobre ellos la~ exrlicaclones neeenrias.

Art.21. P.ra II!! oJlOiicionOll á cátedns de dibujo J
Olras tlementales de indole especial, se d~termmi\r¡jo el
asunlO y la rorma de los eje<ciciol segun el carácter J
~plicaclon rlue coo~enga dar ¡j estas enser'lan¡,as.

Arl. 22. Si da nlla pareja '1uedort wlo un opositor,
le harán obsenaci<lnes tres ¡lleCe~ desicnidos por el Tn·
bunal, ~erific~ndose lo mi.mo cU~ndo hubiere uo ~olo
opositor.

Art. 2;>. "(odoslO! ejercicios serán publicO/!.
Arl.2i Sólo tendrán voto los jueces que ha¡an asis.

tido á todo< los aclos. no I'udlendo ser ménos e cillco
lO/! que deben votar para que ltJJa eleccioll.

Art.25. En ilCsion secrela VOlarán nominalmente los
jueces un oflO!5itor para cada cátedra vacante. Jeyénd(lie á
continulcion en seSIOn publica el acla. dond~ cooslHoi.
expresamente el voto emitido por cada ve•.

Para caliOcar .1 los opos,tores del>.!rán lener en cuenta
11M jueces, no 8610 ~u mérilo rebl'vo, sino el abwllllo.

I eil'ues de la I·olacion. le hará el recuento de ~01(lS.
y el presidente do! T ..bunal proclamará caledrálico al
opositor que haya obtenido mayoria abeolllLa.

Arlo 26. Si despues d~ la primera "olacion nio:;lIno
de los opositores reulliCSf\ maJ0fÍa de votos, se I'rocedill"á
oi. otra nneva.

Art. 27 Si en la segunda "otacion hubiese empale,
el Tribunal dispondroi. Un nue~o ejercicio eutre los oposi.
lores en Clleslioll. Esle ejercicio. en cu1~ "irlud se resol
verá el empale, verur' sobre 101 puntos que ma)'or di.
vergencia de p:lreceres hayan ocasionado enlre Jos Jueces.

Art. 28. Conlra cualquier infraccion de lo Ilreceptua
do en esle Re;lamenlo, podrán apelar los OI'OSilorel.

Art !:!9. La apelacion, que ilCráliempre fundada f se
intenlar~ denlro del .;egllndo dia despllcs de la vot¡cJon,
ie interpondroi. ante el reclor, quien dar.! cuenla de eUa al
Coesejo un'.el"iliLario.

Art. 30. El apelilnle y el oposilor declarado caledrá·
liro podrb e~poner en el IérminJ de ~inco dJa$ anle el
Con!ejo un¡'·er~it.ario cu;mlo creJesen oporluno al manLe
nimlento de!u dcrecho.

Arl. 31. CInco di~s despues de espirado el pl~zode
que habla el arlicu lo anterior, dictará providellcia fuoda·
da el Consejo universitariO, declarando proced~ole Ó im.
proe~dente I~ apelacion Joterpuesta.

En el primer caso se reJlarará la ior~rmalidad; y si esla
hubiere sido g ¡¡'·e. á jUicio del Consejo, se proceJeroi. á
nue'a oposicioo anle Olro T..hunal nombrado en la mis·
m! form~ J con las IIJlsmils condiciones que el anterior.

ArL n. El opositor I'roclamado deOnitivamcnte ca
ledráhco enlrará en la posesion de su cátedra Uln Ineoo
COnlO haya obtenido el correspondlenle nombramicnto T
el tilulo admimstr.llt'O, eJ:pedHlos por el m",islcrio de
Fomenl". al que el Tribunal remitIr' l'all el efccto cOl'ia
i1uton.ada del acLa Ollal do los ~JerCICIOS, con la I'rocla.
macion del catedrábco J un resillucn de las aelilS anle·
rlOres.

Ml.:JJ. Los T"bunalli'i podrán conceder menc","
hono/Hlca .1 los OpO.llltore.l 'Iue se hubieren ,h,tIIJguido
notablemente en los ejerCiCiOS, y. lue StO embargo no obtu
vieren ciledra.

Arl.31. LOo! gaslos que ocas'onen las 0llOSiciones se
salÍsrar.ln con cargo al presupuulo general del Estado.

Art. ¡¡;;. Qucda derogado ellilulo 11 det Rlltllamento
pro"isional p.ara el mgreso en el profesorado publico J
p3r. l~s trasl~c'ones.••censos Y jubilacioneo de los oa.
tedr~licos dc 1:; do Enero de ISjO. asi como las disposl.
ciones alllenoreS que se opongan al presenle decrelo.

D1SPOSICION TllA~SITORIA.

Las oposiciones anunciadas ilclualmente, pero cu/"
ejercicios 00 hub.esen comenzado lla fecha de la pu Ji.
cacioo del preseole decreto, se celebrarán, en (oJo cuanlo
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sel posible, cooforme' las pf6llCripciolies que el ~I le
eellblecen. Eo In qU& hubieren cqmeoudo, la vot.IciOll y
además .trám!les P05~riore5Ie!ujeta.rán' nlo r~lImeoto.

. Msdrtd 1. d. Jumo de 18.3.-Aprobado Jlot el Go
billl'DO de la Republica -El mioistrod. Fomento. E. Chao.

ACADE.U. DI IIEDICUfA DE ..MADRJD.

~ion dd 16 dt Moyo de 1873.

Leida y aprobada el acta de la sesion anterior, seconti· '
ouó la di$cusion pendiente sobre el uso de varios mediCl_
melitos Aall,:,! d6sis, y el Sr. eal,o dijo:

Seglln e~puse en la !esíon aoterinr. 00 apruebo el empi
rismo en medicina. porque el méJico netellil.a eo todos
105 casos juzgar, y los hecho! nada sinen sin el juicio.

Respecto de la cicu\,. alladiré Alo manifestado ella le
sion anlerior, que hlr varios modos de prevararel estrac
to. yes preciso 6ja'rse mucho en este punto al hacer la
eleceioo, y al deducir l'OlHlecueocias de 101 t-eehos.

OcupAndome ahora en lo expuesto por el Sr, Olavide,
que tan enlmorado se halla del ilcido féoioo.siguieMo IJS
huellas de slgonos profesores estranjefl)!¡. fl!peti.r~ qu~

esto procede eo mi opinion de que quiere fundir todn l~s

enfermedades dala piel eo la patogtni~J)arasitar'a; pre·
teosioo que por ahora me par~ce tlta¡;Ha a. No lÍeneefec·
tivameote en cuenta el clim3, la herencia, la edad, el
temperamento. las condicionude la piel, I.s modific.cio·
nes internas del ors~ni.lno. qoe IdilIO papel hacen en der
matolll¡Üa.

Hay diferencia! de que se prescinde con demasiada f.·
ciEdad. El ecltma. por ejemplo, tiene comuomente. un
períooo I~udo; el ecllma r Id rupia ~on crónica~, y no
concibo como en tan dislinlas condiciones puede s r útil
un mismo medicamenlo.

Un tratamiento qlle acepto, r del qUI! me ocurre hablar,
es el de Deversie contra el lupus. Yo he VJ8to iI euo pro·
fesor uur con buen éxito el aceite /le hi¡;ado de bacIlao
en dicha enfermtdad, despue~ de habf!r ensa)'ado con es
casos N!soltsdos otros muchos remedios. En efeclo, el lu·
pus radica sobre una cOllstituGion escroru'O.la, yen elita
claso do males el 3Cejto de hig~do tle bacallo, y n" preci·
samente su~ factores quimico•• sin que sesepa eo 'lué con·
si5te, surte mur vent3joso~ erectos.

Por lo demás, el imenlo de dominar jas enfermedades
coo sran.de<l d05is de m~dicamenl.M ~nérgicos, .te m"y
ocasionado iI gr3ves COnOlctOS, no Siempre M conSIgue ala·
jar la enfermedad,! en algun cuo en que6e cree haberlo
logrado. suele suce eT que de prooto se produ~e Ull cua·
dro sinlOmU:co aun mis terrible que 01 suprilllldo.

No se ~uede o un ca prescindi r del rtllpelO que merece la
aulonomla de la vida.

En cuanto á las le~iooel y 6 las fiebres tr~umáticas, fa
dije el dil anterior. soc hechos cuya re!acion no han po·
dído uplic~r todaa las iove~tisacíonu QlOdernai Hablé de
la! Lres !eorias que se hao pre..~enlado; pero ninguna de
ell3s es á la verd~d satisfactOria. Falta saber el camino
por donde penelran los modificadores estemos, para pro·
ducir la reaccion febril con sus diversos caractües.

No dudo que los parásitos tendrán acaso J!,r.n iunuen·
cia en tales estados morbOSOf; pero DO puedo concederla
menor á la formacion del medio, que ti en eslremo
atendible.

La terapéulica sigue el camino que marcan lIS t.orial!.
Asl es que unos proponen la oclusion de las heridas, olms
la privacion de oxifeno. Ó hien la deSlruccion de los pa
rhitos; no f8H~ '1lIlen apela á nuelltras curas tardi,u. que
por ci~rto no parecen mUJ ant~parasi~ari~, y por último.
se acolen muchOll al ilcido f~olcO baJO dnel'flls form;v;
pero la suena {rlIlcesa. donde se lIa usado en gran/le eo
calhste ultimo medio. no ha sancionado su Ulilidad.

Por lo demh, muchos son los afellU's desinfectantes
'lue se han preconizado como insecticidas y destructores
¡le toda maleria orgiloica en ealado de descompGllicWn.

Yo no ni.lw>, PUtll, 'lue pueda utilintMll'oid" féoicn,
como otros milchO$ .¡;enu·a. en au calldadlle detiiifectante,
peto sin lu prelen,iooe!l con que le recomionda el sellor
O!ald.e.

Ene 361;or I~ aoonseja tambien en las tose!. y comlbora
su utilidad fundándose en la analogia que liene c~ la
brea; p~1'lJ Uta, sdemb de do ser un allente DlUY ~ch,
cODlta de principiw ~lIe nn se hlllao eo el ácido feoico.
Por olri parte, no se puedd confl.¡r en qua el áciJo f~o¡co

penetre 11I 8ustancla en la saOSfl! y ejel'lll alJi $11 propie
dad inHcticidl ~omo ruera del orllatismo.

Nada diréde la varíedad de ongeDe$ que tec\lllllce 11 tos
r que txijen no méno~'distinto mediellRento. sitCI:io una
temeridad contenlarse coo uoo 1010.

En lal! ,'iruelas no enliendu córo,¡ el Sr. Olafide ioteo
ta matH la, 100istuln, cUlodo preeisamentelo que desea
el médico ea el desarrollo completo de la erupclon.

Los inSlesO!! ad:niten en <:aHHi de tele sé.ero dnCflsias
del plasma ydiserlslal del glóbulo, sieodo estu UUÍlIlIIIII
que se acompatl.ao de liebre, hasta que depurado 1l11116
bulo en el plasma, ~e verllica por medio de la plistlll.,
pGr la orina li otros coodu~tllll. la e1imioaciOll de fa parte
noei"a que c~idia en el orgaolSmo.

Solo entiendo, pues. '1ue se proc:llr8 harer abortar eo
lumujeres las pu~tulas de la carl, para lo cual admito
'1ue, eutre otros medios, puede ser útil el 'oido fénico.

Las inyecciones en la l';lgina, l' liS inye;coiules hipodér
micas para curar los c~Ucere~, que sisnifl:an una d¡5Cr3
sis intensa, rodrán ser un reCUfsn si se romprueba su
utilidad. pero hasta ah'ora 11011 hllllamos en ti periooo le
iovestigacion.

Por mi parte, es lo cierlo que he asistid1 ¡j no pO/'{lS
enfermos de cáncer. admioistr¡judoles sin trulO el acidn
fénico l' la cicuta.

Del brom"ro potásico, lan usado sllora-col'tral. epilep
sia. dice VulpiJn lJu~ es preciso administrarle oon gran
cuidado. Es UII remedio eltupefaciente. que primuo exal·
la y llle80 abau In fUllciones gemta\es, l' prodl1(e otros
efectos l/ue.exigen se le use con prudencia.

Tt'ngasd pruente la variedad de CaUIBl de que procede
la epilepsia. J de las cuales enumera frauk mlls de cien·
to. 11 ve<.es puede !er esencial esla enfermedad: pero las
más 13 Icompailan lesiones ddl s,stema nervi~Sl) l' de sus
cubiertas. En un ca-o que recuerdo ell1'liUl mOlllenlo, ,'í
)'0 que una de In apónsis clinnides lenía la lons'tlld de un
colmillo y hab,a ,·c'liSios de ulla fractora ellla base 'l~l

cr~neo. ¿Do qué IOr"iria en este caso el bromuro de po·
t'Jio!

No se cre~. pues, queclI lodo lIU1fue epiICllt.H.'O le lia
de admimstrar á manO.'llltuas ell.tromufO de potasio. Il.:s
preci.o especiti,ar las circull'lanciu f usar siew(lre el
remedio con la debida precaucion.

Tcrminado el discurso del Sr. Calvo, y habieodo pall
do:la~ horas de re~lamel1to. so lefa/lIÓ la ullion..·_EI Se·
crelario, ,Valía! NIdo Sernr:n6.

SANIDAD MILITAR.

Cuncediendo ~l rmpleo de subinspector de primera
clase al de segunda de SaDldad ",ilitu D. Augusto Lla
cafo SanIJ Maria.

Id. el empl~o de subinsp~ctor de primera clase super·
numClarlO al que lo e. de segunde, primer a}'u,lante
nlédico efectiV(l n, Modesto Marlinu y Glllierrez_

Id. el empleo de méJico maj'or de SaJlid~d militar al
primer a}lldan~ m~dico del rjércilq de Cuba D, Jo.quin
Corlés y Dayona.

~romo"J(n.do al e[llpleo de I~édjco maJor !upernume
rmo de Sanidad militar al prllnH ayrldaale D. All'ato
Magro y Aljuilera.
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SEC~EfA~IA GE:<;ERU.

'~Uh1;,O l>E r.~~'o»I.

[) PnoUGIOCO G~SG"n y s,uju.n, curad", dd huérfano y
demenle D. r,ISCu.1 I!nluerr~ y Diuca, solicil. \.\ pens.on de
ot'. nd"" paro elmi'ID" por hal>or bl1ecido ~u m.dl'll, doi,.
Ig".d. Al.""', .,"d. del sócio D. Fehl'" Etquerr•.

Lo q<le se publi"" 1'''' conoci,ule"to de l. Sooie'hd y :1
tin d. que .i algun ",l.re..~o I,ene que m.lllfeolor .•Igu".
"rc...lJocia que conve"8' lener p-..nlo. lo vor,ftquo reser
v.d"llen!o y por ....r11O i osla s""roladt gen~ral, eolio de
SeY'lI., nUIn. 11, en.rlO prine;!",!.
~.driJ .] de Juo,o de 1il73.-1I1 secre'ario gener.l, "',l

1»0 SO",hCI d. Oc.';".

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA,

t.tado unitario de Madrid.

La nOMl.:ln<;i. con (loe ban rein.do 11)5 vientos N·O.
06 O, N·N·O y 8·0 desde prillc,p'<ll! de ~I.e mes. ha
hecho que s'Saml» es¡>trinlentando coo ml~ ó ménns io
u!ll,id.d 1 ruen., un lempnral fresco l' l1u,·i015o. que se
!lun nolicial, se h. gweraliudo C'SI por trxl~s 1'1 pro
'·¡nCIlS. El ~.>bdo .tmOllrMico r~é ,j~rante la scmana re·
"uel(O, Jnuburado, cuhierlo y lJu"iOllo. La lemperatura
elllre 101 10 Y 24' f la presioo atmosferica baja y entrc
la "ariable y la UU'H.

Las enfermedades reinantes continuao siendo de idén·
tico naluraleu :1 las observodas en l., otra, ~manJS;

sigucn In afecciOlle5 de Indole calarrol y n~rvil»a: la3
lIUIion~ <1 la boca. loo dolores d. muclas y de oidn., l"s
cabrros de todas especies, las caleOlUraS d. la misma
indole,lu gislricas y las int.erm;leole¡ de lip015 .amdoo,
las angmas, las pleuresi,u;, 13;5 erISipelas y .Iguna filie
otra pulmoma y apoplegia

Por lo flue respecta a las Jolencias crónicas SOn de h
mi3m. naluraleu que las que deJamOl consignada. en loo
ultimol estadOllIl,m'briOll: sjg~en 6u CllrtO onaher.ble y
no han dejado d. producir ba.bnte morl.8ndlld, particu·
larmeDIe las flu. pro.::ethan d. Jos ór~anGS cootemdGS en
la c.vidad lQrilóca.

No es la lilud p,;blica lucr. dc li<p3ila tan cumplida
y ilat,dactoria que deb3m03 e'ta r tranquilO.'! en esl. pUnlO.

lil cólera ha comenzado á hacer eJtragos en lo Au:mo.
!lun;;ti. y no parece dud050 que ha eXlendí,lo á Viena.n
¡nllucncia maleBeo, en ocníon qllC se reuoe ani mucha
¡;,'nle de lodollos pl;l~ COO moliYode la E.~Jlolicioo.

En Pesth OCUrrieron 102 nllevOll ca$O.i y tO~ defuo.
cinne.; cn Ja seguoda quiocena du Ah"l, J &9 en lIud•.
Tambóen le pre.eobban .lguuos en llohelll;a. y u Viena
ibiln menudeando, auoque s. hilc,ao Srandes esrUetzos
rara ocultarlo. Vamo;¡ á una cstacion rilyorable á la pes
111~nci~, ! con rac,lida,1 y rapidez pudiera d"cmlnarsu
iquella mala selllilla. ¡No 003 r~ltaba elra cOlla!

1.i1S autoriJ.¡d~ lu,ea3, por haber aparecidn el alole en
\\'Idd;n. do~ad que t'ene estre<:I,JS r(llaciones por,el U.·
nubio con \"ena y pestll, han ~uJetado .l cuar.nteoa I(ll!
buqUe! '1ue desciendan por dlc[¡o f io

A su .ezla Prusia adopt1 pret:auciones, wmiendn la
¡ova'ion en ~l nu.yo imperio aleman, ! entre ellas se
rueota el nombrJmiento de una comi3ion especial, como
l,ucsb de c~oco ind"'idllos encarg.da do (lLelar las medio
d~8 prevenl"'.. J cur¡li'a~ que juzgue necesarias.

lin E~paliil 00 Silbemos si se p",st,uil :1 e'le ;¡SUOlo la
.lencion que metece, Ó lIi s. atenderá prererentemenle ~
relllilmentlt 10$ bailos de manera 1 rorma tales que los
baflistas sean ¡¡~rf"ltnlt I!.tI,JoladOJ. '

Timbro, El dercobo de 'i",b,o lile ti." p"S.do kili 1"'.
riódlcos do l.' d.s<: méJ'G' lIas~. e ",es d. Abril &egu" 1,
Gnu,,, ,1" 6 ,1" JULlIO, o~ como ~'g"e,

"
EL S,cu .\Ieol<;O.. __ ••.. _.. p... I.l'eoinsul•. 65S,10 1

771101,1. por. io> ,\'lhllu. lt 1,:;0 '
El o,;u;o )Iédico·QoIMif'\Cico ra'" " Pen(".ul.. 338, l o
l., C<>rr""llOn,le"c.. llódu:•. pa,·o id ... , HO,60
l.. ~·,,."'.ci. I"p,i,ol., _..•. par. itl.... IOJ,80
Lo \'eleri"",,. Eop,;;ola ... p.r. id.... 7J,10
El .\nlile.lro A.n~t~ln'ro .. _para Id.... .t,n 1 "o 75

Id. 1'''. l•• Anlill ••. 2S.~O "
L~ Sooitd~d An~l611l¡c•.... P,"" h P,'nin.ul.. t 6 8G1

Id. 1"'.. lasAnlillJ! .. ts,&O U,JO
Ilefotll.. de I)~ CIencias }tol-

di",,~ .... , .•........... pa.. laronflllUl.. 31,50
El {(est,ur.dor Pum,c'u·

tlco ,', para id.... tl,30
¿Qué o. OlltO? Dice un periódico tl\.I.gue''''' que 'ooou·

dc", en .'1".11" ciudad l., oonvor<>cion", <obra cl c6Ie.., y
q,," con lal ",,,l'vo "" ad.ia'le .Igun' in lnielud... A.hot.
btCn Iqut 'uol"o h...y pora e", .I"",,,? ¿So lelll. qua "".
r:,c,l l. i("I'~rl.ciou por el e,l,do de de>ól\le" en que l. po·
bt,\don l' el puerlo .~ b,lI.ll. 01 "dJd;" Ó en tle'l"ecio COIlI
plelo I~. l.y•••".ruoleo..i.,7 ,11..< quo hl OCUrrido y. olSu o
ch "p''''1 r nécene>s prouto ~.,". c.to. Uepeode prob ¡blemen .
la, el L"nor ,Iel flloo.,Jo u,iedo que 10'1 ,u.ll.8ueiio< licue" .1
lo' .ttltes O1otiCOS que 1.,,1.>. v<c.i h." die"n.,do aquella
pobtac",", y :i 1.. probabihd.des d. que 00 ..,.. la salud p~.

blica l." cRd",,",,'. resgll..d,d. OOnl'> en otro. tro,npoii.
Auto tocio, .enora. mocllcoll, di¡oidr,d protallioD_I.

_ el R,""",."or FD'ffI4c1.';u, ref,Né"dooe .t roleS' "1 JI.~

l<allQ <l••-.l ..i", "P''''''' h.aOQ pubhco U" hecho puniblll y es·
c.nd..."o. El A'lil"l'" p,reo. haber .,,10 proyeclO.'! d. u..
[~'.f,",it<l. • uuneiando ..hIlllo iu..rlC'O'''' d< ,.{orm•• de i
¡>eiCl' me",u.l por poroon., y de p""'la y Ol,,1i. por Olalri·
",o1lio, Ile...do ti lal "'.;<lft". {(eJpolaLDOJ el "uIOMtIlO
prucoder del {.<"1I0li"" que de l.l ",.nera.. e.hibe .1 publico,
pue<Lo qtl. tI~r es lor.oso 1,lorar el deoórde .. por el órdeo.
01 h~r,,,,,j. por la hbertod; ""ro.i ho.t. _ ex'remo 80'001
'''''peIno o. y p.c,eoto¡, ¡,é.tI<lO i la V;"< ¡>erll1'Lido ~'IO.. rar \o
q..o eo,,,idero,nos indlgoo é inmo'al, como .,n 80noro olgu·
no d. ,'ud. lo el el p""",der del ra,~ll'l;r.:i que lo. ap,"",.·
b'ej cole~'5 .,I,llos alud.". iQtlé vo<gu.'\..1 l..l ,noJ,ei"•.
.,i rjero,d., llO es cie"Cil, .. ~n. oo~p.acion p'o {o.." la", ••
das. ¡Quiere ese o,od~onoId<~I14'i.. dec" el grado do CO",
liderac,on y de remun.no"" que eu.u e;;pecl31 l.rw6m'lro
mare, h ..rd,Jer" lIledioina7 Desdo luellO lo apos""'O' el
v,lor do un. de."" .",or,don.. de r.I.......', .iquiora o,lIln
c,,~"dúS r c~n "rg. prole,' que por ""L1;lble qoe 6.' .0 "".
IrUlnenlO (oos. qu. en 'er.hd 110 te",etllos), 1> dl~ ..¡da,l y 01

d"uro prof...ion.le. no hJ" do pa"r del '\u. Ie¡¡:lb 1.. nlet·
el" ¡"sor' fif:<'s. r lo do Ilel'.t él lu ,,'eJ,c,n>! ($11I '''''''111 uar
lu Fertllg., COtta. y larg"l, es se~uraJll~llle un arJiJ cuco y
pir"\Rld.1. BJ.t,,, delenl", pluma.

UQ PlIriódico QUOvo. 110 .'''I....do .1 I,ublicarse .1
c.¡,oj."., que r.ompl.o al C¡'.;,-o "''"''', ,,,,,erlo "O b. UlU·
ebo por m'uo, segun YO, del Cill¡. ,IIU¡e. 1«irN'~i<Q, que
cra 'u lutor. su pJdre. SIl lIocenas ~ ¡ure.ad, cosa. lb hecllo
... d pr>lIlcr 1l~'IlO"" OUrlO,;,¡ID,' t.veloc,oo"" que pr">un",
habrán e<cllad" la hdJnd.d d. EL S¡Ol.O ~h¡n'co.-TO<i. esa
"","obra la l...i~moo ",uy cuuoc,d,: de e\l. 110. b.bian
",fofln,do 0011 ¡,ogurid.J cierlu~ ~Ifil"ra.u. 'lue no pooi'"
reoouoce. otra procedenciJ. I';lr io demá,;, ,,,ejor que ri..
Uo; 1100 oe.,ion"lo ....0 los bochos á que 01 llUeyO coleg.
•• roBe",. iGloio y figural... U....lIlos.i nucoo col"8a, v,da
lI,ny Iltg. y f.liz.

Folleto. intaralllutu. Lo ... un "'1...."'. de lus docto·
res Ktlplfcrseklacs"r y Sw.rtil. quo JObro 1.. a,,"" m;"e..l...
de Sp', no,¡ ha" r",,,,lido dicbos prob.o'",. 1.0 el u¡mi"uo
mU .Ih"ve memori. ,lelos b.>iios de 1'0tlllOO ell l. provi".
ci. d.llu...,h;, ", co",,, tambien un. ""l. dolOr. Bellran
IIIlL.o "lo la ElecUo'PUR!U" en oll..\a",i."lo de 1... IU<U'
riS'".s.'

OpUllCuln curioso. Lo es el que ¡c¡ba de publioar el
Sr. )lIr y P'~t1eras h.jo 01 lilulo de .Nuevo lr¡laRl'e"IO de
lIS ."retlned.Je.;; i"I'"li"s, viru~las, o3Car;,litlos)o, ..ran\
pion y ,ifus u'''tcruálico.,
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8uñitucioD.. lb sido numbrado ~ico do lO/! blroiiOll de
PanlicoSJ. el Dr" Ib550Tler en 5l/Stiloolon .1 pro¡¡ietario el
51'. Herren y Ru.., que"" halla su salud lIluy quebrantada.

• uevo periódica, Hemo~ recibido el prilll.er nÚDJ6ro
de: lA nUltl"..cio~ <h Galici.., revista que ha eOlIl8ondG ¡ pu
bhcarse en 5.1011allo.l.e des.eamos larga vida.

VACANTES.

~ ..td~: las de médic05 roraoses de los juz¡;adcn de pri
mera inetanciade Amurrio, La Guardia y Vitoria ell "lava.
A...nda de Duero, Belorado, Briviesca, 8Urg<». Ca61rojori~,

M~nnda de !lbro, Rllll, Sedano, Villadiego y ViUueayo eo
8urga¡; A.lrlro, Amedo, Calabor.., Cer.era del Río "Ihlma..
Haro, Lo¡roiio, Nijora, s"OIO Oolllin.p do la Coluda y Tor
rel:i!11 de Cameros en Lop,roiio, RnlramOO6.guai, ~o_
urd,ales, ~redo, Poles, Ramales, ReinOSl. Sant.loder, Silo
Vicente do 11 Barquorl. Tor.....lnegl y Vill.carriedo en Siln.
tonder; Ag~d., "Imauo, Medio.celi y Soría en Sori.; Bilbao,
D01'al1i;o, Goemiu y V.lm.sedo en Vizcaya. ~! solieiludes
dOCUOlootadas i<l dlriglráll á los respeclivOll juagados h,,1;I
el'!6 del corriente.

-Lo de rnedico.cirujono do Tordesilios (VIII.dolid); Sil
do...cloo l.500 pesl!tas por la asi.tenelo ¡¡raluila hlsla 300
r,,,,iha. pobres, y las igualas con las pudi.ntes siendo de sil
<lblig.ocion 01 pag.r Iln ministrante. Lu solicitu.les haslo el 20
del col'rienle.

-La de mbiloo-ciruJano de I'rigiliall' (laI:ilog.); su dOl.;lelon
1.008 pesetas. por la asislencia ¡¡raluita ~e 10b f.",ilias ~O'
b_, y lu iIrJat•• con los vecioos puJiontes. L.. solicitudes
b.st;r. el S de Julio.

-Lo do m~dioo-ciruiano <le Mocojon (Tole<lo); So dohcioo
1.000 PO&eI3S por l. asistencia de 80 16milias pobres, y tas
igull~s con los vecinos pud'IIOIe&. Las solicilude, baSla el lO
do Jlllio.

- La de médico-cirujano de Vili.quejidl (leon); 5u dola_
cion 150 peselas por l. Isislencia de 30 r,mibas pobres, y 1••
igu.la. con !JO yecinos lcoluodadoi. Lu solici ludes basto lin
del wrrienle.

-1.& plaa' de praclitanle cle medido. ea ti. hOlp;\al civil
de SllIlj.SO. de 1. ciudad Je Vilor;•.

Las soliCItudes deberÁn dirigirse allofior secl'<!lIrio de l•
Joo~ dil'e(l~;U de dic:bo Hospital, hlsta el 31 de Julio del
corrIente ano.

Los aspirantee ser'n maY0l'<!i de 18 '''-lOS, salleros, de boe.
na salud y conducta, sujetáudose i un u;lm8u dO' aplüud
alltlllOll!acllllal\Y~ de serwicio en dicho 8slah\lICilDl80lo.
Aeompanarán tu re1acloD"" de Illéritos, servicios y cerlill.
eadOlldecondueb..

Los culllliciones y slIeldo ~l.r.ln de m&ni6esto en el h05
piLoI.

Vitoria 7 de Jimio de 1873.
P. A. de la J. 8U Srio,

V¡CINTS ClNO.
IP. P.)

-La do médioo·ciruj.no ds 13 3nte¡~I~ia de lIun<bca
(Vizcaya); su dol.cion I t,OOO r$. pag.dos ds (ondos mUllicí_
p.le. y Olro. emolu,nenIO$. LIS ....Iiciludes docu,nenl.dn
~'S!.' el 5 de Juho.

-L. ~e méd.co-ciroj.nll do e.su de D. Antonio (C'_';
sU dOlac,oo \.!iSlI poseen pagalbs do rondos de propios por
Ifime.l~s "eneidos, por l. asistenc13 8raluil. de los pobre,.
y las i¡;u.13s con lO:! YllCmOS pud"",teI. Lu ...,Iicitudos doco_
IDCnladas b.sl. el 17 del c~rrielltc.

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS.

Se advierte;i 105 coillprofO'lores que piomeo snlicilllr
la vacante de 8errejnn. anunciad. en EL SIIlLO lIumero
1.014, que uislon l uislirJn Ilos compañero•. el Dno
con m~s de HI.itoS de residencia con familia J propie
d.d; ,el actuaL tllular CO'l propiedad y sim;Mlias de
vecinos. T'llIbien infurmarán lo~ profesorM do farmacia
de Almar¡\¡ J Casatejada.

MADRID: 1873.-lrop. de lo. Sre•• Rojas,
TudelCo" SI, principal.

ANUNCIOS NACIONALES.

BAÑOS SULFUROSOS
C~C.~naalStnl.

Conform.o coo l. FlrmAcop.a e"pallo·
11, cOIl lo.J lorlllwariolY con loo adli,¡o

uRos DE SOLAN DE CABRA8.

EIIIO "gu.a, cUJo n'U dota d..ds 01
0;110 xv •• bieo cooocida. po< loo dc'
cel virtnd"" PO' tod... 101 prof"""r.. mé·
dicoa, 1 qus <>Dnpae .1 pl;iroe, loga, .0
to<leo 11'1 Trdadoo ole Ag.OI lIios, ...leo,
..1""Iigo,," (omO modereoo, q"" uuais·
.00 mio de Ir.. ",il b"~;,Io. i p,ineipioo
de e.w oiglo, eo monoo del E.lldo q....
daroo Llctuoc:id.,. por el ahondooo de.o
mala admioletracioo y d.ltrlccion de ls
Cl....t cO"llrnidl por loo a ..,OI pl.a
Ir' Sol ds CabrIO. A 001 admirab!..
y prenl,," .ooultld dobierco qu Cá,-
loo 11I d""ig" el !.tabl,cimicnIO
romo Bitio Jlool, , alll Icndie,o. loo
Royeo de !opoGo, proladea y miuio!.oo y
todacl..edo ptlroou... socontrando todo.
ah"io á ou. padecimientol. No coooce..
.iul parl be onfs.modad81 de la ma·
t.ta. mal do o.iol¡ d. piod,a, ealó....'o
y ren",o, d......g ce .",..naleo y u·
f_<!dodel do la piol. O.mbot.D. 11 ule
rilld<ldds nU modo ""goro, rpropo.cio
D. ... i la ho..uda "PO" O dolco tilolO
de fo... ilia, 00 d'nd..e 00 ...10 caoo so
conlrar;o. efecto dol podo, de s.tao
aloOl ooh" la ...at.iI. Lo. ooov,," doo
&00 de Sola" d. CAbr., bao boobo grall'
doo y Oc.aO'OUI ~!OrUl". nAY foada,
I811ן1010 de recreo, cómo1"" pab.lJoll~o 1

cuartoe qns propo.cionau sl~taoU ecn de 1.. priocipal", fue,,~. de aguao mi.
cillu y co"'odid~d. Jardin•• y pa,,,,,. en "",.Ia ...!fu,.,.a, Itr",aJ" y ,.!fa,.,••
msdio de bo;qus. ¡"rosu'" de pin~•. (.in. So ac~i~n eo ue¡loan./4 y Je n.O 0'_
lit"" y ovallanoo. Eo el .igor ds' .,Ho ,n pedal en lu. dt, ..o!<ílil, en lOl enfor",o·
to"'perltnra ea ds 24-; fqsntM 'oodn dadea Ju'pt'lóco., :afocdon.. co·dw..
pa.o de agoa fr"""a y erutalio., y un rcunurl",,,"' cróoicoo, "'rna, ~."út<l, et;
rio que atlavieaa la poseoíon, ofreeo.. en t~tera, etc., iDdieado. en lno ",ierDoa ca~

ou bollo coojnnto uo >"alle de In piulO lOa que loo baGoa ",ine'al~••nlfuro"","
r..ca Soioa. Solao de Cabrao eotJ. '<ein' do 105 establecimienv. balnoario•.
tiointelegu... de MI;rid, en la provincia golúo "".u.lr"'{l,i"",, eu belen•• de
de Cnenca. L. tempo..do pri<eipia on 24 oo...a para nO baGo ds 16 a..ob.. de
tE> do jonin yle...,ina en lE> ds oetiern· agnl, eo qus clm~d;co o,deoala~mp'

b.e. aoy fe.ro-carril hllt.Go..hlajarl ratura que quic.a, oin lener 'I"S hacer
y cochs dSlde eoh eiodd , Sol.... en mi, que m""clar el coutooido de la bo·
..irtuo! de la ooua vio cOOlluu,da por toUn. Pa,a loo "i\loe, ""tun la. a""b""
.... dueeno. Pa,a mia pormeIlO'"" oe dan de agun 9ue oecuiteu l0' tu e.dad, 00
pro,pectoo eu lo odminillrac'oo 'ca go cch" lo mllad, In lercera la eu.I" p.r.
ds D. Joli.. 1II0.enll, c.lis de A'calá, te de 1... ootcll .... Tambicn pued. uu,...
n~mero 28, y en 1<>1 fa'm.c .... dsloo 0._ al ",terior, eebando cn ca~1 ."'00 de
110... Montero y eoix, (Jcrr<!d.n Alu, 3, agu... lila gotaaqu. el ",'dico lledenO, oe.
y Pez.O,lIldrid. Eu 10&lUiolO'... pnut.o oe goo loo c.."". TOOoo loo eufe'mo... que
doo Memori." oob.. dichao agou, .. 100 neeOllilan el no de lo. blAoo .ulfu.~o

osoo.oo profe....co médi""o, y 'o ..",iUn de enalqaie. utablecimiento de Espab
¡rallo .. pro.illcilolao Meroo,ia, y p,o.· ó dol e:<t.anioro, pnedeo u.... en 'u ca..
pectoa. e'loa balloo qne le darán el ",i.mo ...ul-

----------------1 tado. El médico poede ..tar o_guro ds
lu ,·i,ludca rooJ;dul.. ds .Itoo 1>11100.
porque de on ;nlegridld lo mponde el
fa.mal."éutico Pablo Feroalldn izquier_
do, en Mad.id, calls de II S..... núme
'0 \4. botica, .. 8 ro. b",,"Ua, y ~...ico
pooto dende "s e~peodeD pa.. cvita,
.mitarious" oi f,,¡.,liclcion-.



SALES MARINAS
DEL CAXT1B.RICO.

l:alnid.u <l1__.l'I ~ _ <101 -'
por .1 1.o K<o 'l"orlO ll_, ..
&a Y 010 1. a-pen (s..._).
pri.iltgi""•• ,~ po>< loo lIl.·
di_ .... ""r ~. Eo",,~ ••

Cuatro at.. b q"a el.beral1'l" 1..
..1....to••I.. fn el ]"onl C••Ubr;cq,
dOlIda ..-Ji....... 1" tu corto tl''''PO
.. fSl'" fooJiI h eo o neotr. ti>-
l_ r-~ 1<. ~... eH.ido
01 ...... ' t.. ".lorNa, _ M podio
_de """"",r,,_ l. pon ••• ili'.1II
"'"._ • ....J .... , ouoodet ...... lkl ' •
IlftMi PO' cfl.bM ¡"lmkoo 11I.10<1 ...
u<;""'" prn_bo.. 11 imP'l'ibilidad d.
p par•••g•• d...... CO<I. ..1.. Mllnoia·
l t:l .gu d.1 mu .. l. Dl:i.o ..¡..,ol)·
lo ,ni...t</i<;nol d. too..; p<ro daja d.
...10 deod••l ,••mulo qua t••I.'IlOO d.
imil••l •. 1\0 H .... di....llldoll ...Ii".
nal,::.~:J.i o.. liquido ""rtic"l.,,,,,"
.... - I"....Ilt..-y"!*,o.I ...b<lr,
l.briudo por l. lI.t....1eA d _.".,.
"_'., por .... eopoc:;. d. "q'lIl.¡. d
.....1"''''. "",,'to., caya ,,,,,,,u"'Ioor".
_mo.•'ufd~ coo ...d •• propi .od el
06bio qllil&iooClupt.J: .C....do liza·
_"o. "l!"'" ""u,.l di>«alllOl IIn e.-
d'~tr;.Y" 'nt...aad,,,, '1u, 1.. n·
,•••'IIfi<W.... r-b.'Cu n 1....r.",.n·
too '1no .1 *'lililí. d. e""'O COnllitul;,·...
del .p' m"i"., ..1.. y .1."'e..tolI 10·
11..<1... <le l•• dropm.. y lobo••lIItioo,, ¡.. 110 11..., f..nudc> ..- <lel agu
'" ......, oi '" ool .... al"' teooItari
..... 1.. 001....,,&••aJe., por IIIl!o .li-
......... oolo podri.. _ni, pa.. d...,..
',ta< J.. 1I.1on!ee.

Coa.l _ d. 11......... ..:1" lII .. i ....
•1 .nf....... 110 b~¡ta ga.«l•• p'~""

dOll .lruoa. !(o<l,~ .e'r:ord"'1 per..
1... otw, el'.; .ote. PO' e <:<>OI •••io, de~
1.0..4 d., cl"l'ueu, li el ",Uioo lo ,eoo.
",ieodo. deJ ,,,;rmo mooo 1u. oi lO 1.0._
, el y 1'11.1"1:..... di'ont.. d.
.... pe 1 b_. ""O "'.. eo.b d.
1""000doo de ._tr.. ..1.. di",alto." _
<lio ....rtillo doo.¡u.a, Yt<laIdo d ...
~ft.. E.to proborl toato._ ..,¡.
dieoo _ lo loo fe........ l. fot d.
....,,. 001 11I.,.; ~. ~ ........
u.oto -.rio. _ ""."or""ot., d._
"ind.. ,0"OII.lar buta d e.boradu,
01 e"o l. p.i..... "0 1 UD d.cto
lou plt~ ...te ""11I0 .. de",•.

L.. 019'" que ••g.r........ (o"p/.Mm/o..
tI 1.0.10 "'.nno, d"'dole "'''' ,·irlud PO'
1.....1.. de 1.0'.....0 Yyodo '1.....mie.....
d.bi.,do frol.'''",,, ,11..., el ..formo":
1& porte. oeocto, 1; po~_ .Ct•• e <.IOC"
t- 6 ...I'I0ie...roprioa 'DI_: 1..
ti. 00 1>oh "'«0 "",. ouo.
N_......teo 00 ..,Joboo ~'oi,lo' Ue·

....... T&d<>"o.o~tabut..loo Ioo~¡_

'':'" PO" so:" fo.l/:l polo"" pa..Utiooo,
mi.......' 6 pe d. g ...." ....
l'XiOl que no pu.,I.. ,.i.ju "".~ <l.
m•••ioo P'" ..loa mi.mo. euo"do n••
,,_ll.n 1...guoUenuolCl1 d. J. r.olo..._
1.6 delut,u)e'o,

A.....\<,aquie.. de esta. 'CUt p..d~"
......hU< ~o""" ""'.... 7 ...... " .. , ...
0I!,","1o djg~ n,... eMl~jo di".
.."u. COIDG ""~ ••' eh...
..M.... "M n lo ,...poo.ib,liJad d .....
...... " ..... •"C••_" 1.. C " .. 1II1 .
1.. hat .o:moej.wlo '01 poq u.
obte.i."d"eu... Ion oo<¡> d.nt o...o
ineopetldo.. T.n f.li ltl"ll.dOl aO
oo, ulroOao, p"eI hae. ya ,d. ,lo 40
alI.... qne ti doeu>. Robe" de ¡'¡,,00I1.
11l1c16 <at& o..etllo.u ilUportontllilll' 00ll

lo olgo....lt .......""iOll: .¡E:1 ~.. '"
_ ••,~" '" •..,........ tk lb JIj..
, ..IeI"'~a1__.too tM.okf. ¡.wk ..
""""• .....,." ....." rio. .,...1.,,,,,,
.L.l. '''''''/fIrt.o .. IHM'' ..t,. _
d_IOI..?.. Fum,lado •• l ,npoo-id..n
'lulo".", del .,,,. m"i,," '1 Cou,l.d"la..·
bi,o U ,., Up""lUlnttl '1 0""", 1,,.
nu propiao,.l e.I"lo p,.leliro 00 ,1 ¡Je
1'''' l••6.<oali... lNo 'n '·'''0 (ud.m.)
.. ton o",opltj. y ,oi.leriooo l. <;(Impo'
.ido" del 'l" d. lo lMl N.. u do
ntn '1..~lao _ "'rld.. y
'1" di ooto¡pu 1.. ".,.. adi..i.......
.1 IIrOti..tt ole 1M ~blt81

Loo ..... Ti,i_ ea rlO u ...
____ ,ud... 1.. di l _,..... .
• oo'"""y ....piri "qn .. baee el. 1... bI·
.... de ""'. V_ , m.o_l. U.g..
f.... ili ... , 1.. pl.y ie lu e«iooI...
m'" K!'o.ra:.. do lo que d.beu""".., oio
"',. b."jnl. ni di,o... io" 1uI.u ••p,i_
eb", log.ando "u .egreo<> l.vo••ll:uo
pad imiootn m"''' 1.. '1u h.u. So.·
d m.ll •......, enfc.m~dad.. <lo 1...
,,)<>o. e"'.. ele~ 1...11 <;(1" l. ""yo.
f.o<ilidad en rtaya. Ji .... lO p.rd'"
... prece,:>'", 11' ' Mbulrrf. Al",·
....ad.menle _ dlOpftlo.loo
de d..... "lol, 1''' ,'" ............r..
...... tI.ar ' al ad.doeI ""'.i....
en ..na hlri'lOrioo lO m",¡,6.. l. t ....pI.
"1.TI' pbN'." d. bailo .g.ro loo...
1.. di •., deld••l b.&" Ie P'" ellec"~
el eofe'lIIo, ,ia ot il .o."",liclad..
que cli.r",ta .•1 '1ue e<Jicin......,_o

u.,¡ .f. l.......; 0. ,!el ..Mi·
... ( ,..",,"*, di. debe N6...
..¡ dOl el ro __
pe.""" del 'S"'. ti_po '1_ d.
perltlOlltCef .1 ..f ~Il'l ote•• ttc.,
PO"l" ea.do Ultnral dO"ÍJlta Y•
po< .....rigai.nte. e.dt onfe ~.IIa
u. IUI.",i,olo ó'peeioJ.

T.,.lo ,,;oqO<1o Hou .n o" Oli,/",t. l.
clpli••"'en puo dilO!>'er la.... o. Ula·
"n.,.

Plqu.t. d...n kilo, ",ro ..n bolo, lO
...1,o,-:IIadrid. Roda, l., boti...

S. ...gal...lg... "",. 1... "
DtpWuu.-lIlad"d, fa......,ia d. F•• ·

1IaIId"" b'l"ierda, 11.""'" l. ( 4ep6-
oilll oe..'eoJ)._Aatrga, S -Uú-r;:"',
f........,i. d. Wo....... -Leoor. f...aci.
d. Rudri~-t.h"ied<>,fo......i.de Ha.·
t' .....-I'utd" fa...."".. d. RoOL_P..,
leacia, f.....""i.. de Ah·.... , I,.dre ~

bijo.-l'o••d.. d. N",·., C'l"IIIoei. do
Oo"..le. Arooíll..._II.I_. f ......da
de Fernond.., ..n. Ja. Si.tvOl._Sou.
tooder, dro~••t. <l. SO....-V.Uad"lid.
fonu.ci. de Boto'no y Re,..... -Seri.
11., Grad.. da l. Co.tedral, boIk•._T._
1._ Lizua.-Zoragou., III....._P .
vi úpolU, 1 el> .-,.n'" eot"~....

PILDO\l.J.S SALIlTIFERU

DI fI.~."OIl.

P"'g"l' ...t •.-lId.....o .1 ¡le o.·
g"u"""i"o fnp.., ponfi••n l. "or.e y
lO ~uidLl¡..o, ...pl.,...ndo J••1<c..I._
0;' •• lIIOdificoncc 1& a.'oraletO del ,.di_
"'d.... 1 .......~ol....,.aet.a.t., la ...._
lO' parte de .nf• ...,¡.~...prdéuri<:u,
0)" aqtrell....)...~~ l..... hlgv
pi' l••}lira.o.,. aUIIOIf<flCa. E.ilOlly
..ro. 1... doioI.. de ....... , ,01a .....
.. o.u.o 1... ¡...~oridad.. 7 .b...d.ad.
d. l...og'", o¡><loie.cl..... á loa 'l.qU"
ce'ob, .10. <) ,p0}ll.gl... o..pojao Ju ,,~ •.
Ji...Ioo eUlodo lOl diogu.'o, <) trob'lo,
,.loltelu.lelO prudl1O.n .1 .1'1......1...10

rOllADA PARA LASORU~rAS

oh 1......,.11.. '<tIo·mId.

s.o 0,11.. n bir. 11 al .h Y
, .....:••"....1'0","", " rto" ....
nudo •..., jt.ieto. '1"" 1.. d.B1>tfl
_ YlflO",5.abu! <011 i f.ibl. d" .
lo•• Eo p,,,,;,, .. 8 f, 1 l.... bi..
potd...."d 0 ••j. PO' .1 '0.._
ce.l,fic.d., .i .. mon~.n .. lelro ¿...:
1~0I 1'2 t9. p~.. Importe. ("nqoao 1 •••_
uBe"lo. Uo.co d••p""ho, Mad.id colle
da l. n ..d., O~IO. U, 00'.... '

ESESCIA DE ZARZAPABRILLA

Da P. F. hQl"tUN

P" 11 CftUJIl..,¡¡,,·_.

Loo lelin ".."lic... que rAr~.OI On_
{e""... qu un 00 ref.o.eo '''o..nl~, un
AI~Ull"'..ole ~.rdod"'Q ,. "n depura!Í\'"
"~J.u..I, fl" leode'o .1 io"""..,,, lo do
1... Ioc.d......i d. 1.. ooJeo "'i al... 7
poado.. m.a.r .p... '1'" C<lII ~oI. _ •.
"'. do> uru.parrill. ..bti~o ludia 1...
.nll;' d. al prodteto re.it'tat PO'" y
d.~6..... l:.<'fiJ en ... C._ lo
iM''1_ yl. Ci..... del fonoaclflli"" P••
bIo ' .......01... l"'lfli"'J" '1 ...... Ibdeicl
eoll. do la Rud... dIO. i 1, 1.. Upofllle~
fro_d•• on.~ ~ • '0., y •• "'uuhos
bot,... d. prov, ...,.. lO vendo t"ubien
0011"0 oobr0l'.ooio po••1port6. U"a CD'
e1.. ,ad. er)tBo 1.. d• ••C~, di....lt.... ~D
~'- d. 'r.', '"l'.-ota 1'011I CU"'D
opol .onlOdad d<i lo CU<;"DH:"III de
arupar.illL 11I mil.. do t_
"" .. veod... 01 tAo _ lo _jo. coe.
~r.""" de .. iel.epldad. Coml'.....
1.. -"1 Iud.. 1M _,la '1" ..
~..d... Y pro q" 00 pod,,,,, otra
..... '1'" lo a_,o, '1 , .101......
do loo.. loo r.e"'''''hl' '1'" '1..1••""
podl,o,,"l..

••0..1....1.." Médico " .......c ...._
" ... E.pañol••

W,,· "_"loo ........ 10
A__ e ".'- .. 1.1I._1d."
_1 ol'"'"- .. lo "'-Ioloo OÑI-
"","10':' .

lle 10011... d••tot••o 1.. olelo.. d.J.
A....¡"";"o•••11. d. S...ilJ. 14 p.ío.;.
C·I do}. oeg"od. _.Iero, ¡I p'.ado do
" ro, IJ''''pl.. d.1... ¡>J"imH.', y 6 id. d~
1.. "'Ind...



NO MAS TISIS..

PASTILLAS DE BELMET

COR PRIVlLECIO· ESCLUSIVO.

1U::.ltDIO PRQNFO y SEGURO CONTRA. LA TISIS Y TODA. ¡CLASE DE TOSES.

INTERESANTE.
•

~ innumerable. cUan e"oelente••e.ull4<1oo obtenido.
CQP la. PASnLLA.s DE BELlIBT Y cUYOI mil.. d. compro·
blnt•• obran en nO.'lro poder de la. 'loe n.,·om"" ya publi_
cadol ",'o d. mil en l. prcuu, hao dem<>lltr.do 'loe huta el
dia ...1 ....ico medie.men1\> (Iaoto ell &I'a~a como en el
edr.njaro) ¡'lll "" ha d..."ubi.,to en bcoe6cio d. la hum.·
oid.d llaca a p<>...... terrible enfermedad ..1 pecho lIam&<!a
tI.ll, ..al ""!liD par. 1od. el ..... de 1.<>... y catarroo ¡>or ••4u;
""" qua .eao.

Lo fama Un ; ...t. 00"'0 uni~e,..l d. l..~ PASTILLAS
BEL.I!ET, traipnando Ullest••• fro_ler... y lo. dil ..tadoe
""'.1, 110. ha obligado, en virtud d.. OllmerO.OI pedidos, ,
• ¡¡tableen. doPó.ilo. 00 Pa.la, Lóodrllll, Berlin, Viena., Li.·
bol Y .u le, Amérie.. y acabamo. de obunor el 1"i.¡¡~io

ud..¡t'/l, o(}Cuario para llonr á lo. tribunal•• ,¡ tod<l fol.i.
lirador.

'!I utraordinari<l conOUlllO do 1"" PAStILLA.S DE DEL·
M!T que 80 acredite con el hecho d. 00 h.be. Un f..mac~u·
ti~ de los principal.. d. Eopaaa que no lJe baya apre.urado
á pediroo" y te""r en "\lA acreditad•• í:lrrnaciu ton ben6&co
prep••aciou, ""'. ha obligado á tracr de Parlo una uceleDte
máquioa 'lu. el.bora al" dilO ",iUareo do Pa.till•• p.r. poder
atender con dtllahogo á lo••oollouo. pdidoa de E'l"'h y
dd U!ranje.o.

DEPOSlTO OENTlU.L.
Farn,,",oia da 1,," S..... Yontero y Sa¡', C6rrcdera Alta, 3, y

Pes, 9, á ,.i.nee le diri$'!r'e 1M pedid.... cuyo• ..,~o"'" ..,.
mite••oj...l qn.l"" p,d., al precio d.'30 r'. caja. En pe.
<lido. d. Jei••a¡..,se rebaja 01 25 por 100.

DilP08lT~Bt08.

AlbaceÚ', Sr. Ma.line.. farmacia _AlieaJl,I., f ..macia dol
Sr. Rodrigue. Harneodc•. -Alcor (Ali••ntd, 1annaci. dol
Sr. AUoo&o, Iioyor, 8._Almend.alojo (Bad.jo"), d.ogoerra
dol Sr, OO".alez._Almorla, farmacia del Sr. \"<'0••_.1.010_
quc.a (lUla!!"a), S,. ~pajo. _Arroyo del Poe.co (Cke,..),
del 8r. Ca8tro._ .....i1a., farolacia del S.. nodriguoz. - Dur~o

d. O.",e (Sori.), farmacia del Sr. Rieo.-Dúrgoo, Ca"'I."a
del8r. Ba.rio Can.I.-Bailoo, brm$ria de! Sr. Alboonc\2;.
Barcelona, fe,,,,"O'" ,le lo. t>re •. Forlooy 1 MonlJlCrr.t.
Agull.', aam!>la del Centro._Borrol, condo dol Aaalr.o y
drogae.!a de A"riat y Alomu, Mano.d. 20._Da·!.joz, fa,
Pl..,I. del Sr. Calaecho._Bilbao, farm.~ia dol Sr. 1''''0,10,
Ctna, 10.-0Ileol'<ll, farm.c;. d. la ""110'_ vioi_ da HaruAo.

-CUanca, f...nacia <Iel 8<. Lladra•. _ Corolla, l!:ro¡:ue,la del
S•. Bese.on 1 farmacia del Sr. Billar. -Cádu, ÍI.m""'a da
1.. Colurnn..., Sa" }'r.ocillCo, 25.-Ciudad-&al, Cam>acia
del Sr. Oa.co", Cuchill«r•. -C'od.d.Rodrico, farmacia del
Sr. Fu.ale•. _Córdoba, f.rma.i. del Sr. A..¡I....-C.rlaK'l·
a., drogu«!. "'el ero R"'o.-Oel'<>o., far",.eia da D. J. Vi
Ha, S•. Bolo._Jijoa (O.. iedol). farmacia del 8r. Sao Pedro.
_Or.aa~a, b.maciadel 6•. Rub,o Perc., Puente del c..rbon.
- J"""I f.t..rnaoia del Sr. Il i(:ae.a._JaTéz de lo. Caballoro<,
farrnac,a del ~r. C."o._Jor~' de la Fronter., drogueda dol
Sr. ao.".ltO._La. P.lm.. (Caaar''')' farmacia da ¡ao ber
ma"•• Po.taa.-Leon, b."'aeia dol8r. _e,ieo ~ hijo._Lo •
g.olio, far",a.ia del Sr. ZarJoya. -Lago, farm""i.o 4el .e.
110. Rod,igo,,",,' _Larca, farmacia dol Sr. E~•. _ naro (Lo·
¡¡-'OliO), fa.mada ,lel S•. n.lteo&•• -Yálaga, fo.."acia dol
Sr. p.oloogo)' del Sr. Utrera, calle do O'a".oU.-I"'d.i<~
farm""ia da loa Sres Borreli, Puorta del Sol; lIIoreoo Y;.
'lool, A...".l, 2i Simon. C..ballero do Oracia; Ul.urraa, ha _
puial, 1; Hernandca, M.yor, 29; Fe"er, Montera, úl; Yora
no, Mayo., ni K..varro, !loch, 134; Ja~t, Peligro., 4.
Murci., b.maoia del Sr. Ma.tiae•. -Paloocia, f...macia dol
lir. Fa.ntoa, M.yo" lI4._Pamplona, farmacia del 1'•. Col·
menar.... BaI.orl... 18.-r~tlte"ed,e,8ra... iuda de E.leve••
_Palma da Mollorea., Sr. Vida!, Sen Roque, 9, ent,cluel.. _
Pamplona, Ilr. l'eh, Ch.pitela, 15\ f.rlll.cia._Rivadeo, ...
Iior tlira._Rio••co, Sr. F,m,ude., "alle da 101 ti.,,",,",
farm.cia. __ V.lladolid.Il•. Fc.oandez, P.IQla Yieja._&ala.
manee, f..mada dcl Sr. ViIlar y Pioto.-s.ota Colo"'a do
F••nél (Oerooa), fa.m.da del S•. Gla..ar. _ S.o Feroando
(O'di~), 8r. Jimeno,. farmacia._Torrel ...ega (Santander).
fa,m.cia del Sr. Lepe•. -Toledo, farmacia del 5r. Dllqae._
Son Sob••tian, farmocia del Sr. U80biaj\"a.-Saotiago, fe._
macia d.1 maoeo N....rreto._Cilld.d Rod,igo (llaJaman
ca), farm.cia del STo Fuonte•. _S."1.atlde., fatlllac,a del ",.
nor Clleota.-So,·iIl•. en Triana, f.rmaeia dol Sol. St. Del.
/Jado.-Soria, S•. Yooge. f ••macia._Tala"o.a d. la .'.a
(T"ledo). f ••macin del ~r. Li""a._TorrijO!! (Toledo). faro
macia dol Sr, RoI.,oo.-Torto.a, brmaeia ~e Qn.,."..- TUJ,
f.rmacia d~l 8•. Arnoedo. -Vale"ei... íor...acia del Sr. F••
bl¡. San V,e.ata._Valladolid, f.'macia dol e•. a,gura J'
dat Sr. Pe••~ M¡nga~. -VoRa dc Po. (Santeader). far",acia
del S•. Petr,yo.- Viloria, farmacia del 8r. Are'lano, POlI'
1..,7. - Zamora, farmacia del Sr. NraboD. -IarllfOla. d,,·
1I"IIarla del Sr. Jlmlao, PI.." d~l .'1'<:",0,



ANUNCIOS EXTRA.1~JEROS.

A LOS SRE9. fARlUCl!:UTICos.
L. Al('''oi. r•••eo .p"nln...11 • .1.1

50.010,31. bajo•• ig"e recibiendo como
.i- "'P" d. 1.. "l'O"iol'"'' de P.,l. )" di_
.""10"""" lIlO ..ed¡eom...~ "I'.oJorOl
11I" .'''m ,don, .p.Gbad<» PO' 1.. pu... '·
n. At.d"",l .. d.1 ",...<1.0 Loo '.rlIl.e4..·
lieIla.a lI.d.i,1 , pl"Oe'llci !tor; o
"" ..rtid••..,.J••Io' P'IOO;'" 7 01'0'1-
11.. '00 11I'- uol.j_

P1LIJOIIAS PURCANTES

DR. DEHAUT.

tllllUn PICTlUl[$ GU G' CURtllll
!Ir oJ....... 1••••10.... _ 4..... _"•

...~ <wotIro4•• _ l. _ 01<1 Oot~
' WI•• Io oI<_ w :v.
' bc. "' n Ca,., ,purs _"'<do 1 1><•• <1 Iro h
......... , ...rio. Lo. TAIll41..._.

g., I..~rid. por ".ror. "'r-""¡. !ru·
~'HI'.ftol•. So.do, '1.- 1'0. "' ....." N
ftO«ll U.."ell, he....."""; 1II0teno lIIi_
q• .,l, &.001.,. Sooch.. Oc&Il., tilr;unuRl
'1 Ortfl.·

A' MbI •.,.;O d.l "Iipo, P"'t""-
~ <"01.00 plIJor o p".gon bien ";no...
to"'~n y digi elll loo ,,,ojll'CI .H·
lntTIt"")" loo bcbiJ.. "'.. f,,",Ac."teo.
101<, ""'nO r , "'f~, 1<. Por. p,..g.....
<:O" e.I.' piIJo call. tul .legi., l.
'lO'. )'1. <o,"id.qu& m'" lo conveng.n,
...¡un o"' r"..... , In """tilu dilO' ocu.
p.<io.....

I::>t.. 1'11010'" u ~.'e" uto"••,.",
oon' "".d...d•• ,¡....1.10ullO .d~mo
1•• "'''' ..1.d.I>I.... T(,,,,._. y••• '7".
"00, y....... 1. ('(I.'d•. EI'jaoe. ead.
ujo ,.' ",..,..,to 'l.••••u , ti•• n•.
YOI' l. ti.... A. R<>n.ie.. eoe Unto ...
.,..-1. , u.. 'OIC....w.o A. R. ... 01 ,,",,_
In) .... l....... d. ,.....1'.._._1 Ri·
e""h••, e;" eill. Ro. d· ...li •.Ea"""'. f.,..,,,,,ia Lero"U .... K••·
... &i.I".lOItlu._F.o Eopoaa; •• tod.
1... lo fa,..""ioo.

Lllif flOr _"", Arene;. fra.·
.0· ...pOftol.. 31, Sordo; po.r ",••or, _
depoooitar;...

;¡';;:::':'.JUBL .. N'st"O.

HIERRO QUEVENNE.
u ."".

En..eto del ,1 ""lllI';. ,l. TMrnp'.l;• • inc.cion•• do '1"0 c. nl'jd". y qoo b~jo
qu. d. 1870. p. 171: .L. m,·,liri". que<i"~d_. ",1"'" U'Q"~'" 1'.".,1".1".
""o._pon,l. ,,'.jOt • 1",1.. l•• io.li,·._ a,., id•• i..,,·. , 01,' .nc'''¡~ dud....
",onC. '0.111'''00 Ill\ (jllIlVl"~R. Uo" P••• ev,to•••"nCp"lc<t r.ou,IClI .. dcbe
01> duo dt<:Ilj" (un.' d.. med; ...:ieit; 1: Lo ••". J. !"••it. '1ne eiÓ
......) 101U..1 n l••n,,,ido I"incip.l ."j~•.-t.. ti .d'" ,l. {,/"" ••.ut'n .m·
...... l. p.imc.. e~ch...d. 010 ""pa. c~n 11•• ut"rniol. ¡,.• 01.1 r.OlfCO. _3.' El
otitu,.n el tIlÜ bo·"I~nn '1 ...~.......... n~IP~" 1::",;/. a.",...z. d"""'I..¡O I&
.ple<> ~. 1,.. '~...,¡i.-.. (1t~"CH-. nllnl. 11, .Ge J . Ik.uo A... , Por,... '1 .n
DU.) t:I lou.G .~,.o <lo ~U. oi ....p"'tod.. I•• 06cinoo "* 'or,n", i•._I',..,io
b. pooli~oo1Ab<o_ Hle.~.~·G.. I.J"It._ocon'.peqR ~~,ood,l.. 'f•••_
...... 1\. loo mIKhu Im't•.,,,,,.,. J f.oI. _ '1 ",",,;n.

Ihd..J, PO' "'.ror. AIt"'''''¡'' , ••1\00 " toI<>I. So .J". 31, 1"" ........., Sta. Bnc_
rell, be........ ; .0l'eU lIIi1R 1,~..., J. Ood. Y O"-IA.

40 AtlOS
<le e .. ht .. n .. l ....

................ , tI.l. "e ~ ',.. <lo •••1.,

DTMCTO DI LA II.EU,CIOl( ,.. ,., _ ... A.....' ..
.... ""._MI ,.,,'1 .,.1 l "" f IlM••._O/l •••_ .. lO ..

...,.¡ , , H " o; >l "''''', '00, d. J ..

... ,.. d ~rt..f 4. u •• I••, ,.<1.'0 ,., "p••l'. J'lol"."" .
• • M , "'_.",,a _ L. A "". )0 ~ ••bo l ,."e.". <O1l

... "e lOO ..r.""•• , .~""•• IUlJ '."'0."-,r"" d", fr,,,'..,, A. 60".<1" <4 lo '" '!I",. 1"'''. ,l. l•• "'...._P••". '1, ro, r ......" Sllu·
0".... / •• ,04" '>1 ~..., •• "od••o o lr. ,~.I'If'" tI. VtGIG.lTORIO •.. '¡ D ~ ALBEBPEYRES "" )bdrid .l <I. f''''~ SorJ•• 31. , !ir& M.
MI.... _.,lI. Ocaao. \lnop.

--------

AlI.toriaa40 OD Fr.n";... 011 A,,"ria, all BOllJie. yan n ...i •.

El /lob ••'C.lo!, 8o¡r L flt< .t ... el 'nioo ~.toriudo ., .:o,.ntiudo 1<,.
¡lti8o,... '" i ••• del ,..OIB.\UOEAIl DE S.\I~IT OEBV,Us.. nna di·
,.e- f'col, to 01 1'.1.01.. , al oIú1.... el Hob....._ ..Jaol<) l' •• c:n••,..... "Itü 1 f• ...ud.. CtfLÚl~ .. I ~...,._.. '"" a .....-. l•• "ktr "
b, ckS" ..n.t..... el -"'''11I0. phlid••, ete., .

E.u .e-..b. H "O ,••0<1_,.,. Iao eodenMdad.. -1a¡¡:_ ..........-
.etnad eMloiM.I -..:Ifrio., oc_ .-l. <:0_ poda..- d'p"'oh'O
datno,.. Ml<"'_"" OC..;""'O'L. p>< .1 ...., , Y .y"". ;. l•• lofaleu'
, h d<l fl. ..1_01., iooIoe. "tn t-.M «)n u ......

Dep;.,1O ~.ol, e. 1• .-,01 Dr.OIlUüD&AU DE 8AIST Or:f1V.. I5.,..rio. 12, c...... _b lhJ.i l. JOoool S,,,,,,,, 8v....' ...............,J.•0...... lIIi·
q.... , ["I& m$&*... r.,,,e. , C<.lPpollilo. (



onu VIJIGATORlO ADIDII'rl
(VEJIGATORIOIOJO DH LEPJ:BDIIEL).

H ........aa,

.. Aja. (l.....·.·.)

JARABE Y PASTA DE BERTHE Á LA CODEINA.
Elt..., prep••aeioll" (i~Itti"'" luM", -lit' '"r(!, III ti Codu .IMlf....."'.) npe

rimeat&d&l por 10ll~._ mM .mill.onte& d. EII¡>d.a. rr....e.... laglmrra. Auotri.,. d.loo pol_ d. UII ••mar, OCllpallall lu,•• .e.pcioul I ..tre 1.. _aü1"OO
J 11.. pedoral.. 10lImM "ellt.ajou en~ nllloc,doe.

1),,1'1*«>; ea tod.. 1M lar.....,i Frond',. dot UUaIljel'O. Ea Kad"., PO'
III"YO', A~...,i. (r..."., rop.all<>la, 6<>rdo. 31; por _ ...., _ depooi~

PILDORAS DE BLANCARD
- ...... - ......... 1••11......'.

APROBADAS POR LA ACADEJU.\ DE ~EDlCI:\'" OE PARlS
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ALCOHOL DI IUTA DI R1CQILJ.
!unoialm.te eonfortaato, d. 1111 1:'0110 Y 010. mar ogfll.l.IIIN, gon de.d.

ioIce miaU. aloe de una ¡.ande ""polaridad en F'an~la.

JEa loberano ~o.lrl' 1., aliga. de ...0m.,0, 1. bili., e.hna lu. lIen>.¡.., dillp.
101 dolo'~1 do uben, eowbl'tc l., lIeuralgla. y r.,·••••• 1... d'gOlt'OllO' ...d.
peno....

Parifica la lan"., "~llitando."el.cul.don; fortifica l•• ¡"t...tiu..; ~Orta 10.
'f6trlilOll, la dilrru, loe oólie.... lal .p....ioneo y aturdimiento•. Precio, 12 n. V~".

de. enldod'idl. provinci•• 00 ca.. de l•• dopo.ltl.i.. d. l. Ag.ncil franc ••
npdol., e.lI. al So.d., 31.

COMISIONES EXTRANJERAS.
Dudo 1~5.1. Agenci. {ratl"" npatiola, en P.r1o, 55\roo T.itbo~t; eD II 'drld,

SI, ...Il~ dd.SvnI., .. ""-ser...."Ira otroI nepi.. , aa ""lIli~i01leo eatte lo
...... P~e'a y ellUl. ok Earop. y Ambi...

5-.1Il0)Ol"M '.'lUId.. , I'Or....ell~iaiI .......i.tell ....el.ti........ de prktica, d.
I'lIId.. tolDp.... y por lo tanto de ...beíOll" i.m"jur.'>Iu eoa 1.. Ubrkll.

VINO[ OcINOUi',A
f[~RUGI:I[, loMel1 .R
pl'O~"'. co••ill. deJI~. y piNlM-
tato ole bi«ro,,..,,. ro Ifoidev, .......
yl.amlaenll"" d. p.irDa•• e1_ .....
• idenl.e d. l. Ae.-iemi. de "rte~ Y (11.
cioa, Ci"d.. í""~leo do Par"'_
I"'dalla da _ .. llU

EMa ...... ha.."......;..·.oparrou

r.!::•.. llledic.l ~. et tónIco m,,"
e~ e'''ple.... ~aCllr.. l.elo,l>t&,

• _ ..., 1..pi.,. ti_,l. po•••
tlel. " • .f'", 1...."'" tld aló...,., 1..
pa'piUrf~¡ elo. F.rtalece 101 t.mp._
llIefl'lo. llar tic.. de 101 .illM e>telta el
.petHod.l,," .1Ic1UOllydenel,e'l.
~~.e elllpobr~i~..~lcionpri.
..mu.
n..~il. ~n••l: P...., file d.

Lom6ard. K". L€u"'a~el, fanDaeóutico
droCOlllo.-l'teeio on Eo,.a.a, 2! ...

EII M.drid,~ ~,Acneia l .
""·Hpalol.. 31, oallo del ......... -por
menor,llreo.llorello !Illqlld, 800Te1 bef.
_-. Eeeol.., SaacIo~Ck:dal Or'tap._ ..-

rElllUOOlO8O DE •••U.
A1_eatoIbJ,>eofPl ....hl¡_....

1M patWII.. Iklüc_, dfbi.. ...
i.l.... f"'anWoo de la Ac8deIUa ..
....'d.. ele , ... (Seeio. del ,. <le
agaelo el_l__..,.,.,., • 7 l. real.
h_.

PllJIOR.t.8 DE .au,
d. iaduo d. lo;..... _ IIlllllee. de
1"ac,"•

J:epee16co e6d", CI'ODtra'" lIfeeciOlleo
liof'ti.,... dor«ic... &IIfmie.. 7 ei6lfti .
CM .lIli,"".
~aen combinaeion lo.lt....bl c..,.•

aec:1011 ....u. ~nt .,." b Co
de 01... F.cp.r:u:io de i"duro 010 Ioi••.
ro .blellldo ClNI el qoe 1&& a1tera.-
Pro~io, 15 '1.

TOF.NIFUOO DE nl!lU'.
Prepar.ci." d.e 1111 f.ito IItgll'o p.,.

apeler 1.. lialll Ó lo..bria ",liu.i..
LY.Il.cF••nci~ Vera, Cou.. )fo,""d.~,
M.drld, por bluf"'. ACCll~i. f'.Il~o.
e.p.~ol., llo,do, al: p., meao. ..~o,e.

Borl'('1 be...."""". JI. Miqnel'!aeoIar
8. Oe.h 7 O.t.lI'o. •

flllVOS OIVISOS ANTlrM!DhlQJS.
..."e,. 10 .Ut&~.

P••• ed"';llfOCI.., cicatriu. 7 C'II'"
"pidalllente 1•• 00Ia'&I Uti.... r .....
"1'011..... 1.. ~"'te"'" alceradoa yW!I.
1l0nOl de 1.. parte. "'ono".I. da ea•
• "palaci." •

\'fud.. eu Medrid f ptO'rleClM •
.,.... d. 1... depoeitaril» .. la~
bauco=:., SI, eaD. "1 .......m'..~ por -,.. , ti' 1M loa,.
~


