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REVISTA DE LA SEMANA

LA CATEllRA lll; Tl(ll.'I'I::tiT.(;.\ o.: 1,,\ F,\Cl)L'r"n
UE MEDICIN,\ OE M \VflW.

Seis meses iJace que se anunció la oposicioll
para esla cátedra, y dos próximamente fple ter
minó el plazo de presentacion de trabajos prepa
ratorios; )' todavla se dudaha de que el eSl're»'\du
cerlámen se llevar.'l. :'i c.'l.bo, hal,ietlllo l1luchos
que suponi31J no llegaria á '·eriticarse. De t:,1
modo e~ informal, anómalo ). dado f¡ b tramo.
Jf\ mucho de lo que en materia de oposiciolle~ ~e

"iene hneiendo desde hace muchos núos :'i esta
paz'le.

Pero en esta semana ha publicado al fin la Gu,
c~ta de Madrid un decreto en que el Sr. P.:rez
Costales, desestimall(lo varins instancias en que
se pedil!. la supresiOlJ de .las referidas oposicio
nes, ha dispuesto que estas se re:lliccn. abraz.'\n
do adeIIIM dicho decreto varios t'stremos de gran

interés para los que aspiran :i la carrera del pro
fesorado. (Véase la scccion correspondiente de
este nCtmero).

En er,·cto, segun aparece en el referido docu
mento ofiüial. de~de 1857. en <Iue se estableció el
6rden en que hahian de adjudicarse 11lS c:'itedrus.
hasta el presente, se han provisto en la Facultad
de .Medicina ,le Mndrid tan solo I,.u cátedras por
oposicion, habiéndose anunciado ó provisto hast.'I,
doce por otros procedimientos..... No necesita,
pues, demostrarse h3sta qué punto se estab;1 ha.
ciendo urgen te corrcgir tales abusos de unn .r otra
pal·te, tij;1ndo con I'~rdadero rigor el6rdell de los
turnos <1(' ]lrovi~ion de cátedras.

Esto ha "enidoil.satisfaccrel dccz'eto encucstion,
y ciertamcnte que nos ha parecido znu}' acertada,
y confolNe á In equidad. la disposieion de que la
época desde la cual ha de dar principio la forma~

cíon de turnos para la pl'o\"ision de c,\tedrns, sea
la puMicacioll dc la le)' de 9 de Setiembre de 1857;
pero al establecer 'lue el órden do dichos turnos
en losuce~i\'o seu: UJl" dtetlra pOI' concurso, otra
por oposicioll, otra ¡K>r concurs<) y asl sucesh'll
mente, tlO se exprcsacoll la suficiente clal'id.'l.d si
est,'I, paut.'\ ha de corrcspondel' :'i cada t .. rno de
tl'C~ c:'itedms. ó al tUl'no s,'neral de '3c;lntes, lo
cual entell(lcmos quc huhiem sitio aun pl'Cfel'ible.

Por otra pnrte, elabllso f¡lle S(l ¡la cometido con
las c:1tedras tle la. Ji'acultild tic Mcrlicilla d<l ~Iadrid
en perjuicio dl- 1:\ opo~icion, justiticaba que se
hubiera destinado á esteprocedimiCllto el nl1mero
d(l vacantes que le babri:lIl corr'esponf1ido de ha
bel'Se obrado en justicia. reparncioll que serra se
guramente mu)' heneficiosa pam la ensen:l1lZa.

El hacer que las tr3s1acioncs:l ascensos consu
man turno dc concurso ha \'cllirlo :'i destruir un
subterfugio peligroso que debb desaparecer.

En una pnlalml, d decl'eto ,i que llvS referimos
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deja una buena memoria del corto perIodo minis
terial del Sr. ~)erez Cosl3lcs I>or el buen espíritu
en que Be halla inspirado; pero aun podia baLer
fa"orecido más :\ la opOt'icion. ordenando, entre
otras cosas, el cumplimiento estricto de las con ro
catorias inscrlu en el periódico oficial, )' exi
giendo en caso necestlrio la responsabilidad al
funcionario que bubiera faltado ti. la ley. pero res·
petando siempre d derecho de los opositores.

DECIO CJ.Il.LAS.

MADRID ;) DE AGOSTO DE 1873.

LO Dl\"lNO EN MED1CL~A.-
Lo diviDo llD general eorn:&p<lnde , un 6rden de

id_ que no pre\'aleee en 11;8 tiempos modernOlli
COI! maJor ruon lo dil'ino en medicioa debe pa.re
cet 'muebOll una antigualla rid(cula. IlDa cabila.
cioa que solo MI upliea pe»' la iguo~ocia de cierto.
tiempoe. j' UD abllunlo (U)'& reapllficion en la cien
cia debe impedir8e' tildo tl':l.oce.

y aio mIobargo. no falta quien pretende resucitAr
10 di~ino en muchOll estlodiO!lo y enm ell~1 en el de 1&
mediciD.L Poce:- -00; IDQ DO por esto MIlo hemOl! de
dell'ir que no lIe\-an 1'UD0, porque tampoco ae 1&
dañao 1011 que hoy _tieneo b. k:.i, eont~ria, ano.
que ,-inieran" eIIt:lr en mioorla. Lito se ha de dis
cutir, y no r.n.r aimplemente por el nú.mero de
,....

Puede auceder qua haya 6 DO ha.)'a divinidad en
medicina, y puede luceder t.ambien, que le la haya
interpretado bien 6 mal. Es precoo examillllr :l.m...._.

y ante todo, ¡qué cntenderewO'i' por dh'ino en
medicina! La medicillll. es uoa eitllcia nAtura.!. y 06
UM cieocia te.ológicl; parece, por lo tanto. que es·
clllye de IU recioto 11 divinidad.)' llIl circun,'lCribe
decididamente í. la nnluraleu., !11M, con todo. no
queda a.sl. l'CIiuello de I'lano y de Ull:J, vez para .iem
pre el problema; porque en eflcto, .i 1", divioidad,
aunque distinta de l. nl\tlll1'lleZll.} represcnta alguna
cosa en IU propiG terr~lIO. h... dll lanzar nI ménos
IIObre 101 ttwbitos nalul1'llca quo le est'¡n necesaria
mente mlidos, una CllI)Ccin de IOtnbra, un coeficiente
pcrpétuo, eon el que habrá do eontarse para IIc;¡ar á
un ennoeimicnto euelo de la verdadera realidad, y
no deteneI'lle tolo en 1m fragmonto de ,'eroad, esté·
ril. Ú DcaIlinnauo' errorea en ID forll.:ldo ai.5lamiento,

y hé aqul eómo UD ba.olta el mét.odo pDIIitil'ii'ta
para echar lu bllaea illl:onmo\·ible. de la denda
médica. Elimin",r lo diviuo CI cómodo; pcro elhni
narlo simplemente, lea un Ilrocedimicnw legitimo!
Hay que proJJ.r 1UIte. todo que, II~iDdiendo de

ello, no~ prescinde de CO!I& alguna, 1 por cOIMi.
guiente, entrar lit lleno ea el terreno'e Lt. 1DIBtaftIi
ca, 6 por lo menOl de la critica 610l16f1ea. 8Ib eI&o
no hay 16<",'i.ca, no hay criterio ju~ti6cac1o, no bar
verdadera eienciL

M.aa lIin engolÚlroOll nOllOtros en hond.. OOQIidI.
racionea. bien podemos decir que, aun siendo lo di.

...iDo, Dada en el rondo, que ea la mayor en'" '.
posible .. favor del esplritu positi"in.a, es un ....
capu de aparecer como alguU& coaa; IIUesto q_, ..
efocto. ha aparecido"l imuehos hombrea, y dvaa·
te largos siglos. y ~igne apueciendo bajo di..
formas en la. bistoria de la huW&Didad.

y no podia snoeder de obll manera. El hOlllln •
hombre porque hll concibe i 81 mismo, 6 sea porq.
eoacibe lo luUMn.D; mas eooeebir lo hulllUO. ÚI'

tinguirlo de aquello que no ea humano, q_ .......
hUDl&DO Ó divino. Bé aqul como la divinidad. DlI

cesaria dCllde que ea dado el hecho de 1& hlllll8_
nidad.

Acaso se dirá: 1& humanidad lo eompreade todo,
y dktiDguir este todo absoluto de otro todo eoIate
raJ6 superior, ea un COlltrasentido, un ab;oroo_ t.
hum&nidad se d.istingue, reconociéndole como todo
y reconociendo como J-rles suya_ i todo lo de.úl.
Talell al ménos la ohjecion que pudiera el hegelia
nismo oponer á nuestra teoria. Conl.e5témosla bre
vemente.

La humanidad que de e;ta auerte Sll eonsiderira
el todo ",bsoluto, no Sllrla por cierto un hGm1>re, ni
un gn>pD de hombrs, ni aun todo el ~oero !luma
no, concreto, viviente y rca.l, lIiDo eierta idea supe
rior y más alta, equiva.lente á la divinidad que ..
intenta. rechazar.

Esta. humanidad ideal es, en cfedo, divina, rela
tivamente á la hUUlaIlidad rea.l; e~ el tipo qllfl_
foljamoa en nuestro mento y que deACamOll realiar;
ea la. OOWl" final de 1011 acto., de 1M generaciODllIl M
homhrC.'l que se suceden en el mundo. Tenemos, pues.
a'lul una divinidad, siquiera sea ideal y rclotin, ue
fundamento para el uso de Cs8sllalabras tan rech...
dlL'l por la C!;Cllela llOsilirist.'\, un MUl forU1lI que
debe figurar por derecho propio en nuootl'Oll jlÜC'iOl
sohre la natumlczrI.

Pero esto no es suficiente: aun haen falta comprUl
der algo mM; el ideal de la hUlllanidad aparece fw
lOado en la inteligencia enfrente de la naturalua,1
~e realiza luego l>or el aJ'te, mediante la. natura1eaa
misma; solo eS 8obrenatuI'lll ó di,-ino en su rclacicNa
con la. Ill\turaler.a csterior¡ l)Cro él ¡¡ su vez tieae IU
Ill\luraleza propia, y cae b.'Ijo otro I.'lpecUl dentl'o del
dominio huma.no. Jfuera de IlL rel&cioo ea que" id-.
esdiviu& en cuanUl &6 dUotinguc de la na.tu__
bruta, aparece tambien enOlO buman' y aatuaL
¡D6nde se refusia e.ntóneea Ja. diviaidadl



EL SIGLO MeDICO,

La divinidad, negadA en el objeto, tiene todavia el
asilo del slI¡;eto; borrada de la nll.turale:r.a, M hace
sobrenAlural; dillipada. en el campo (lel conocimiento
subsiste oomo una fuerza impuBoita al conocimiento
mismo, qne 8e~sperimenta y uo 80 Ill!plica, que reJa...
tivawnte ,¡ todo lo positil'o~' cognosciblo e9 pura
negacion y ulisterio,

En una palabl'll.: la divinidad, eOT\lO todll!l 1M co
sa.!!, no puedo ui fija.rse absolutameute, ni eliminar
se ab/¡olut'lmenle; se reali~ de contínllo y nunca eu
totalidad; de donde 5e infiere que la parte rMlizada
apan.'Ce como t"11 didnidad ~Bpfclo de olra. parte
suballerna, pero.un peljuicio de Ber eUa mUlna parte
representada. de un todo rcpresentativo, que la como
prende y quo nunca sedeja. realizar por completo.

La divinidad en general existe: posilivamente
como relacionó negativllmento como absoluto. Dil'i
nM rei&ti"amente 90n aqUOllilS nnluraleM3 que 90
distinguen, por su cualidad superior, de otras nalura
leza¡¡ m~llOS nobles: di"ina e' la luz relativamente 6.
la aombra; divino es el hombre relati"amento , laa
.llantas y' los nnllnll.léS; divinM aon 1(I,'l obra.~ de
arte respecto de III.lJ producciones del mundo ininto
ligellte. No hay roeta qdO no im'oque III divinidad
al rooogene deutro de si mismo y formar enérgica
voluntad de crear un poema; Sócrales reeonooia un
demouio que le in~piraba; no hay quien nO se forme
la idea do un Dios natural y, di~m09lo as!, humallo,
en la de un poder inteligente y sin Ilrnitea. Ó COIl
límite. tan exiguos que apellail les alcalice 1a. ima"i.
II.-cion en UII momellto determinado.

:::allvengo ell que esta divinidad relativa es bajo
otro a.epecto llAturaleza; pero ~e mo habrá do ronfó
sar entouces quo la natura.leza, en su acepcion mh
general, ea doble y comprende dos conceptlls antité
liCQ6: uua naturaleza. simplemente tal, p"imaria, ob
jetiva y abstracta, y otra naluraleza perfeccionada,
obra. actual y eminente del arte. Naturaleza y arto
Ion térmiuos contrarios en un sentido, aunquo se
reunan á menudo en un loOdo unlural, y por consi
guiente, este todo '!Wlul'al, puesto quo bll. de dutin_
guifllc de al"una manera de la parte na/ural en el
!OlamO comprclIdida, bien so puede distinguir con el
nombre de divino: la dislincion C!l forzosa; el nombre
seria indiferenta, si lo quo ha do esl,nlI;ar en c.nto caso
partielllar no hubiera do ser una generalidad aplica
ble á otl'llll circunstancias, y no nece'lilase Ilor lo
tanto ser adecuado á loda la esfera de su 6iguifi~

caClOn.
HemOfl dicho qlle la divinidad existe negaliva.

mente como absoluto. Eu este senliJo es la negacion
ideal de todo lo relativo; negacion, \lO 1010 f~cil, sino
indispensable cn el tlominio un la iden; pcro cuya
realiucion dcfiniliva, tal como se ¡" concibe, Beria
absurdo'\: se realiza ell parte, cemo negadon de 1M

relaciones presentes y afirmacion de otrall posiblos y
actualmento indetermin;ulas.

Toda (livinidad actualmenle determinada, ya sea
en el órden artislico ó hmnnno, )'a en el divino p<lr
csceloncia ó religi09O, cs un [dolo, si se la confunde con
la divinidad abaoluta;e> la.1 divinidad relativamente
á. b. naturaleza quo se de~ltIlll1 enfrente do ella; pero
su naturaleu pro]>i.~ 1" distingue como eslabon de
nna cadcna '1nc so labra iudefinilllllDente, come ins
lante de rellOllo de una aspiracion suprema, '1ue no
puede anularee, ni cesar por lo tanto de I\Cr aspirll
cion, dejándose sustituir por objeto ni realida.d algu·
na de carácter puramellte llOI>itivo.

Tieno. pnes, J:¡ divinidad no solalIlente un seutido,
sino do.., ('nlazados entre ~í, bajo los cuale>! ap:uece
necesariamente en el órden 1l;stórico de 1:1 hnmaui
dnd. Bxiste siempre relativamente desde que (lxiste
la. inteli<:enci& human,,; existe a~pirnndo 6. un.~ exis
tcncia más alta ú impulsos de una fuerza. superior,
de una cansa finaJ, que e.~ lo ab.wluto; lo cual en la
fuucioll perpétua do la Mpiracioll universal ae ,.¡¡
realizando poI' frng:montoa 6 p.vtcs: divinidAd\lll rela·
tivas, que pasan á IlCr idolátriCa!! si se lllll oonfunde
con el todo que las comprende y domin~

Bxi~te adelllás a.baolu!.ameute, como uccCflidad de
inexistencia, de llmite y de cambio, de caducidad )'
de muerte de toJo lo que cxiste, )' como nece~idad

la.mbiell de al>aricion~' advenimiento de 1ll1,"O quo
nO exi~t.e. Est.... divinidad abslracta C!I la nada,
que se confunde con el todo; el todo que se oonfunde
con la ,ll\dn; lo abl.oluto final que nos eleva y ani·
quila, que nos mantiene ~. absorbe, base)' fundH
mento de trnla vida, do tod", e~peran7.3., de toda
idealidad.

y habiendG, como es notorio, di"inidaJ en filoso·
fia,madre cOlllun de tod1l..'l las ciencias, dobe hAberla.
!.ambien en nmdidna, <'U)'fLI generalidadC!l más atlas
son IIccesariamcnte lilosóficll'l. Prescindir de [o divi
no es confuudir miserablemente en 1... eieneia cosas
dislillt,'l.9 en la realidad; es cerr,\r los ojos para no
,'cr en IG que so n"ma natlll'aleZlI nna excil;ion pro·
fuuda, que la COl) vierte en Un todo aislomlllico, don
de debe eonsi'lerarse, no ~'a uM tés,s aols, siuo el
an!.ag<lllislllO y [a concilillcioll, la p[uralidad y 1..
ulliJ.~d, la nalnraleu propiamente <licha, labrMia,
construida por el divino al'tista, naluroi«, y b natu
raleza reprtl3clltati"1\ ideal y superior, lI"O bbra y
conslruye, quo engendm. y ,·i"i6c:l, :n.a/lu'm...; es
cortar con fanática 09adla las alas do 1.. inteligeucia,
para comlllacerse brutalmente con el especlioulo
doleroso del ángel caido que se arr:llltra por la t.ierra.
iQué importad nombre si se sRlvR el objeto por él
representadol lA na1uraleZ:I nalul'llllto es d dion del
pallteismo. dios idolAtrieo Ó falso. porque incnrrien
do en 01 defecto ante3 JemOlltmdo, CQnfllnde eda



EL SIOLO KtDICO,

docl.Tina la. di\'inidad como relatil"a y represenlada,

con la divinidad irrepresentable; pero e<!te idolo, al
fin, constituye como la sombra de lo divino; es la an
títesis de la. naturaleza. en cuanto objetiva y mate

rial, y nos manifiC5t:1 palpablemente que serlll el
m:i.s pernicioso de lo~ absurdos eimplifica.rlo todo
hasia el punto de no dejar en la. ciencia. más que una

naturaleza unifonue, Iln campo muerto de 68peri
menta.cioll, una idea sin vida ni P'OrI'enir.

Con\..emos, pueo, con lo divino en medicina; pero

contemos dando á esta palabra su legítima signifiCl\

cion, de lo CDIII DQS ocuparemos en otro artlClllo.

M. N, S.

--'0--'--
MEDICINA,

COllsideraciollU sobre la esp~cificidad en Patologia, ~ pro
p,hito d~ las 6~bres intcrmitentes pernicio~s.

Dice el sduio Dr. Trousseau, que la ~5peci ficidad domina
teda la PaLología, y e,le asertn que qUfda ampliamenLe
demoslradoen el articuln que le dedica en su céleure Cli
fliea .lUdita. cun numero.as enf~rmcd~deJ de s¡nlom~s

comunes y hasta de sitio id¿mico, en tas cuales b nncion
de la causa es el tudu paraeltratamient" objelo final que
el médico se propone;i la cabecera de sus enf~rmos, en
cuentra demoslracion 1111 menos cumplida en otra clase
de a f~cciolles • subre las que II11S va mM á permitir algunas
consideraciones, con oujeto de allq¡ar Il"un materia 1más,
siquiera sea pef]Ueilo. al edi~cio que de~e Icvantar5e para
de~echar el exclusivismo en Medicina, ó lea el afan de
aftlia~e únicamente á uno de los sinemas filosóllcM que
sucesi'·amente se han ido dispulando su campo. No be
mos dll nellar ~ esLos las cunqulslas que legitimarnente
les correspondan,Jlsl O:OlnO los seroicios que hayan preso
tado il la ciencia; pero es necesario CullOccr los ¡¡ra.
ves perjuicios que J'ue~¡e acarrear en la. práctica el que
atentu solo el médiCO a su Idul. despreCie otras oocioues
de inter¿s y deje do sati.facer indicaciones \·ilal~ sino
seajustan estriclamente al crilerio filosóllcu que le domi
na. L.1S fiebres intermilentes pernic,osJs en sus muchas
y va.fla~as formas, son una prue,~a d~ lo II"e sentamos.

Olspcnsenaos los luLares de I>L SIOLO MAnlCo si en
e.olas consideracinnes nada nuevo aJ uci 11108; en at~ncion
á que acaso por eSll miramiento uece!itan lo~ redacLores
de nuestros periódicos médicos toda la cunslaocia q'!e les
caracteriza para buscar lOaterialu con 'lue llenar sus co
lumnas, ten~endo que. apelar á la prem;~ exl~anjera y á
liS corporaCiones ofiCiales. porque no escflbimos pala
ellos (1).

.:jeno mi profesion cn localidades donde reinan estas
enfermedades con algun~ frecu~ncia, ]¡a~ieodo temdo
OOiIsion de obser varIas Je Lod~s '·a"edades l' tipos, ). COlO o
~uctde siempre, dlsfru¡das con la mascara de otras af..c
eiones, cuyo solo nombre Techara b idea de la adrninis_
tfacion de la qninina, de ele medicamento heroico, sin
el c""lla muerte e~ segura, si con valor. con prontitud
y en.ergla , 110 se propina en las elevadas dósis il que es
p~ecl!lO h~cer!o.' 1Ay del múdico. que mirando b, me_
mngo ence[ahtlS, la .llastro-enleriLis y la enwro-coltlis y
o.tros esllldos que 'Ilnul~n eslas liebres, pierda el poco
tlempo que dan p~ra remediarla., y no liJ,lndWle en b
causa del Inal y eulos eJpeciates sinlomas que las carac_

teriun, no Icuda coA oportunidld 11 relllldio,. a.
celencia!

Conservo en mis apunles cnos de interraitentl A!DII.
eo que el estadio del trio es el imico qlle NI pttlf:lift, Y
que en el estado de concentracion que le~ propiD, .
fermo no tiene calentura huu que h &ilido de ....
o pllr mejor decir, d~ la accuion. siendo aqutl ¡otlr,':;
que hly que Jpro~echar para la adminisll'lldolt del •
carnento. Tambien tengo alguno de intennitelW a ....
Bica, de hemorragias por la nuiz ó por el reclt ..
milcnles tamuien y muchisimos de nellfalgi'U,II'1tiadOl
puntos, que se conocen con el nomhrede lIeblW .
y Sil pruenlilo. tambien con inlermitenc~. , de-
muestran que la especificidad de la CaU" ~ _ ...
imporlant~ en patologia; pues no hay calefacieO\ellli ..
cilantes flue bis ten ~ remediar el frio dc 1101 intermi...
álgida, ni calmante¡ que coo eficacil se opoapa.t _il.
termitenles neurálgicas, ni hemosl<lticOl qlle balea,
coolener las hemorragias de estas mismas /hbres; eaÚlS
variados sintomas se calman por si solOl CDlltdo llega el
momento de ceder; reaparecen ron Í1\!ermitllncil Ó raÍl
Lencia, segun lo.s casos, oÍ pesar de 101 lDediOll que NI les
opongan y encuentran su panacea en el nl"iao.alo o sul·
fato de quinina, que por su accion e'illlteiRea le opone UI
causa IiII11bien especillca que les ha dado origen.

lIasla aq ui todu fa bl8ll, Ylos prácticos pocas YectI
d~jan de acudir á estos medicamentos, que nio.:;un duo
orden local contraindica generalmente, y en los cUlles l.
intermitencia es bast~nte marcada. Pero hay casOl y_
los más comunes, eo que e3tas fiebres lienen su delenni
nacion rnorbos~ Mcla el encéfalo ó el lubo dige'tiro,
tomo sucede en las formas deJirante9. convulsivas y co
matosas, así como en lag coJericas y diarréicas y eu todll
eJlu con los smtomas Oogisticos que comunmente lIS
acomparlan , entre ellos el gastrici¡¡mo, y ante lus cuales
los partidarios esclnsi ,islaS de la docLrina tic Val·de-Grace
Sil asustan si se les habla del suHaLo tle quinina, 110 ha
~iendo nada más comun que verlos desararecer dlchOl
f~nómenos á mcdida que se admioisLra e medicamento;
pues satisfecha la i.ndicadon vital, tudo ID demb dell~
rece como accesono.

Somus llamados para la cnracion de una diurea COII o
sin vómitos, que ha aniquilado en rocas dial {jea pocaI
horas al enfcrmo, ~in causa para e conocida, J sio qlIl
nosotrol encontremOl Iampocu su nplicacion en oiO¡IDI
enfermedad diatésica; segun la relacion del enrertlO
cmpelo á moverse el vientre, y en una noche hizo ,elata
o treinta deposiciones abundautes y liquidiS; deI¡¡_
tudoquedó en calma. hasta que ~ la caida de la lardl.
repite la escena dcl mismo moJo y asi sucesi~amenlll: 11
médico esdusivista, solo ve la Jial'rea, piensa eo 11'"
tenH:olitis cuando menos. y en una gilSIl·o-enteri1is si la
lengua presenta algun signO irl"itativo, y atribUle á llll
calmantes, los asteingentes y mucilaginrn!Ds que hl.
pleado> el reposo de los sintomas y la reaparicioo de 111
accidentes, ~ algun escesn verdaderoó supue,to dellllil'lr
mu, á su desobediencia ó á Olras causas que jamas ¡,lID
a una im~llinacion pn:ncllpllda, Otro profesor sin l'm8\I
ciones, toma aCla de 'lue al mal ha precedido unacna
de enfriam lento cualq Ulera, como dormi r al sereoo, tolllll.l"
imprudenLemente ~I relente de la noche cerca de lugar..
húmedos o pantanosos·, y otrn;i este tenor; nollllglal
mente que la escena siempre empieza con algun h~
escalofrin y termina con sudor, que el primer médicO
cree ser la ClpreSlon del aniquilamiento del cllferlllo;
observa adem:is {jue el paciente que durante las horn oJI
su malestar no tolera DI las bebidas qlle su eSCf4I""
le o~ ig~;i ingerir, por exigua que sea su canlidad, ea 101
inlenalos de colina recibe bien, nn sól" beb,dal, sioo 101
caldos 1hasL.l elimentos sólidos si se 101 dieua, l q.'
luego, la misma hoea , pocn mb o méoos, se nplle 11
escena con mayor inleosidad y con la! lOisl1llll cil'f;ll"
Iancin de escalofrio inicial J sudor lerminal, Ó aunque
sea faltando alguno de ~tos, qua J.liaIII.tltDOlI eatKiOl,
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El prim~r pror~$a, puede d~jH moriral enrcrmo, al pasa
11U~ d segundo le nha con segurnbd , ~I en heml'Q opor·
luna y apro~ech~ndo lo! ~omcOltos <le e,llm,'. I~ ",I'OlI
Di.,,,, el sl,¡ralO do QUinina, Ó ~n call1blnaclan. con 1()S
opiados y le apljca I'lr el m~todo. endérl!lIca ,SI ~QI'~II~
.. carta Ó no se presenta. por el tipa lerClanalla doblo <)

remltenle q~e ~uelen ~fecl~r esla_ liebres.
LO! Clll'O! qlle gum¡ri~mente acabamos Jo deJtrihir.

aunllue d'~~II"s, na lo son t~nlO. parque aun lJ?<lemos
conla, con IIl.l dalos 'lile el enrcrmG nos sumUllSlU;
paes su Inleli~encia oe conserva rnt~Fra siempre. Ma3
en 10ll de que ~amos :i hablar, las dll¡cuh3d~s san In·
mensas, I'Grque seneralmenle somO'J Hallladas) cuando el
enr~rmo nada pued- decimos y. no slelllpr~ trol,,¡.¡¡mos
con amtent~il suncien,emente Ilu.lrado!. par~ ad'!.Ulllr
(lOr su m~dlo 10» dalO' necesariOil acerca d~ la lnva·
sior. d~l mal y d~l primer acceso de fiebre, que hasla
en lo» casos m_s ¡¡rJ\"e1 rara ni d~ja d~ ser seocillo. por
más que I~ permclosidad S6 baya preseolado eo seguida.
ca~i ~in iul~rI"al0 Je cdlma. visible al m~oos para los asis
leotes.

Tales son las fi.bres iolermilentes perniciOilaS delirao.
le!!. con"ulsi~n y com~losn. eo las que el eor~rmo se en·
cu~ntlOl sin conciencia d~ la que le sucede. con uoa fie
bre alt.a. ~" ..cteri13da por 110 calor urenle y .m pulso
desarrallado y muy rrecuenle. cou l. resFiracioll agllada
y uOJ Inquielud 1 delatoo e~trem~du. l ~comp"ñada
.dem:ls d~ sequedad eo la boca. enceudLmleolo del rOil
tra, y de uool.ollua áspera. saburrOil' en su cenlra yen
encendida eo los bonlel 1 punla. eslando en OC3illonel
oe~ruzca y resquebrajada. Aulo lan alarmanle aslada el
medlc<) se eocueot.. miado J' él 3Ó'O ha de hacer el dLag
nÓótico coo 1" brevedad 'Iue 01 caso wlulere; puu oi el
enrermo puede ayudarle, y como ar"ba hemos dicho. no
siempre Ic>s asi:¡lent8$ saben d.rle loo daloil '1ue neceslli.
Sin embargo. alsun IDdtCIO se $JC> de ellos acerca de SI el
enfermo.le ha S(lmetida en diaJ aol~rioru :1 uoa de las
causas de palud,slllO, asi como d~ si la primera ac~eSton

!e verificó con rrio, uguido de calor y termioado con un
sudor abuodante: e>t1l casi siempr~ lo ~s tanto 'lile h~
calado In ropaJ del eor~rmo. Si los que rodean alpaci~n.
te DO se hablan UJado en esto! lb las. vienen en acuado
de elIOil, cuaodo se Jes preguota, r muchu vecea DO! lIa
bastado P'" ponemo. eucamlllo e olor aliáceo del sudor.
que cooslder>mOil caracteristtea, ,~demb d. estos aotece
dentes, ha de JlamarOOil la ale~Clon el e!!tado de gr~v~dad
eo qll6 se hall~ uo ellr~rmll que ~Olatnenle Ja está d~;de
hate lr~J Ótu~tro dlaJ á lo .umo y mucha. ,·ece. desde
do., no aieod<) po,ible. llfoeralmenle hablaodo. qua los
sintomas dd supueilo eslado cuebral lleguen iI su mhi_
mum en tan bre,·e eipllcia de tiempo. oi 'Iue su rurso sea
el rellul:lr de aqllellas .re«ionM; y por ~ llm". 51 dd u·
ludio del (rio nada sab~moa, hemos furiosamente de ob
servar Ja IIparicioo del sudor, ~olUcidl~odo COIl alguna re.
mision de los sinlomas lIparentemenle flogillicon. á la
misma hara, poco milJ ó menOil, de los dt~s aoleriores.
Armado el medito de esl~ dalo., debe" bOJtarle pira od.
mimmar el SUlralO de 'Iu\nina :1 llrand~s d611S. á la hora
en 'Iue IU ob3ernclon le hap eoserlado 'lue emplua á
declinar Ja IICCCfllon, pueo que intermlto:nCla complcla no
hay, ,sio arredrarie porque la .iguiellte SIl presenta coo
la misma Ó mal'or ¡olen;id~d. 'I"e a~orbldo el mellica
meoto, el éxilO coronad eo breve sus I!:ilfUerlOS,

Se oecnila el valor de una con"iccloo, y l. se~nnd,,1
de uo dla~oólllico bien hecho, para propinar la 'IUIIlID. ~
unenrermo. cuyos 6rganosdlae.liv<llla cOlllraind,c,,, for.
mal mente en al'a~ienc¡a y aolu la peropocti va de una eus.
pcraclon de 1M s,ntom~s cerehral._, si ~e Iratara de un
verdadero eslado IlClg'I.lieo: 11\;111 d~ uo. vi'ila hemos he
ch<) á nueslros .enlermos, para elpiar como reclb..n IU'
órg"'os el medicamento, que :llao ele~adls d6lis ee le3
eslaba prop!oando: y siempre no~ ha a,,¡m1do el ~er des.
aparecer I,alo su mll"encla lw smlQm3ll ghlricas, como
alll estómago. ul como calma l. aensaciOIl de l~ necesi

dall de alimenlOs, (Iue lodos 1". 61'1:"no. sienten. coo b
e'pe ""U de enoiade, proalo 10S'IIIC en "'1 18 han Ingeri
do. d'Jera ahora ,¡ los tl"m'. 3par~tOl de la e~ooomi~:
.esl.,d tr .. n'lu:lo'. ~I"e ra tf.,L,lJÚ PM" d",'oh·eros la io
trgndad tlu '·Ll<"lr'J funCiOlle•.•

AI,or., ¡'¡rn: dig~irlla. ,; la '1" inin .. curan Jo hemorr¡~

g;,s l' oCll"lgia<, relrl,d,ando ,1o.rre.lil, dch", .. , c(\m~_ y
coovlll<l"ne., 00 C> ''''.' p"lrL" 1Il3i d~ 'I'I~ la nOClan de
especlllcLd.ld e. muy irnport'nle en p.,tologia.; ])ue' todus
eillos casI\!! seriao r"ne.lo~ pa,a urll,r.ic'ico lI;;Jdú rulll
~h·.'menleá UII Si$lem~ m~<JICo, , 'I"e ohrara ló:;lcameo·
le dentro del circut<) de hierro 'lile a'luelle lran.

Es\ndl"bhle 'Ir,e el aran d" ele,ar la medicioa:l b c.. 
legoria da cifueia. la ernre~uer'ecr como arte. I'or mi
pJrte, soy m,'Jrra r.eion,'I, por'l"e oú siempre puedo ser
empirico: me h'll.ga mucho s"bermc dar siempre la r,,·
lOO de la 'l"C hago, f.ero esloy ~onvencido que ~n mi
campo no siempre l'u~do estar ,egufo. d. '1ua el la ,·er
dader" la e~pllcacioo qtlo me doy de lO>! I,ed,os, no sa
bieodo, (lDr comigLlienle. e~ lodos 10$ casos. si ,legpues
d~ 1.1 ~plle ..cion de los modlncadores raciooalCJ que h~

empludo. el re!lllladn oblenuJo hl lida por ellos, con
ello., ó.l peilar de ellos {lor es~. como m~dico 1".Iel"o.
me seduce m~. emplear un mpdlo empiricamenle y que
cure con g~~"rid3d :1 mis enfermO!, por más que no pue
d, darme 13 razon del h_cho: tambieo CIl olr~ ItrlenM
_..>t"y sMi;fedlo coo.e. crereole y nunca rlui.iera <!escen·
,ler .. 1,"clonal¡~mn. qua m~ ~uitoria el enconlo del mi3'
tcrio ~Ile. radO.1 mis creenr"s. So~ clnpirica de ocaSlOIl
y 00 deja d~ scr m~dico raeiooali.ta, cuolldo no puedo
ménol.

Me es imposihle lec org~nicisla, hllmo,i'l" ni "italisla
excltlslVo. y cor.\('n~i,lo ,1_ que 30mos una dualidad COlo·
PLI\'ilt. por uo~ partc de sólidOil y Jj'luilOil. y par olra de
uo eil/,;"lu que los '·i",nca y anima. no puetlo pre,cmdir
nunca de e;,IOS 'Iue poJriamosllamar demenlOi de nues
Ira or¡;anlloÓon. GMerma el espirltu y de rcc!,a.o nu~stros

s6lidos ó liquidoe: no .~ .i las 1",ioOle~ '1ue dejan eo pos
du 8i la. enfermedades de e,IOI ser.ln 11 clusa de 105 occi·
deol"l que se h.yan observado. ó el ~recl<) de eierlas al.
tera'-¡one3 "irtual.. inleriores. que nos sean de.cono·
cida•.

Ninglln si.,telna m<"dico puede 6lplicar lodos los CiSOS,
y la med,cina práctica se aIIGS,' en la limitada :llmÓlrur~

'Iue a'l'lelloJ la hacen re'plrar; por elO soy m~lIjco prlc
IICO coa C'llltsia'lDo: en ¡HOSOrlil m~llitL. ecledico.

~I'NUEL ALEl!~¡¡.

Valvel'lle (se~oli,' y Mayo de 187;),

---~""..--~-----
Necesidad del estlldio de la Aoáli,ls f(Ulmlc1 pan el

medito.

Ser;' prerisa L1 m,i. crasa i ~no"ntia. ser ci~II~. dlgi
mOlla a;i. pn.\ tle.eo'loccr y ~ejar de aceplar la ,·uJad
'J,ue enCIHra la prOpO<itlOn con (ILle se ~Ileabu. esle ar_
ticulo.

COr\f"il.'m~J r,erlenerN á 1" "voea eu 'IU~. si b'en se es:
lurh,L. p con 'l~lIn e'mero la clcllci. qLtilllitil. ~islulll'

hrlndose b ;mp~rlanci • .; lOmen'.' tla.cenden~la de su,
prowesa3 COO rd.thlD.í muchu, 1.1', los c.HlllClmlent08 hll
10~~0il. tad..i. la! e'll"ho. medlcos s8 llaci~n uo ob:¡[.¡o.
le !In ll"r .1 la qulmit., gr.n ;mporllneia. lin !Iacerla in.
te"'elllr como aClu,,1 roento • n las Cienci.. l¡iolólli~aa y Bj n
'lila SllS leyes l 'llI:lndo$ e\~clo" ,herall i l. en'cliaOla el
rar.lcter e:lperlnlrnlJl que :lhoe~ IIlme. Domina,la 1, me.
die'". por 0'1 e"ILlsioi'lDo de lo. 3i5!ema! 'lila hm vemd()
~ulJ fug,¡ n.1ol,. d<'l<,nleodo "u" prol¡relOil. era e;ro' co uga de
l. remora de los médicos en admi'lr eslas cOD!I"i~t, •• '!.LliI
por si IIOlas conslituy~n ~ imprimen Car!.Cler, bien dlnln
1<) vor ",ulo, del de la época iI que nos referimos. lIabil
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ent.OIU;ft:. p'r«iso ~ eoor~rll). nrdaden. npul~iol1 llICY
estos estudios.

Coosagndo ~r l!fJlleio de veinticuatro anos ;i b prlc.
liu de b medIcina., lp.1rlado de los cenlres dopde pue·
den hacerse lo~ estudios ~e lJ,!1I se t~a.13. por .,nA8 q~1l
cOlllprendll:limo~ Sil gran 1I1tere~ J IIt~hdad, fue Impost
,ible conciliar Ilue·trn deseo de adqulnrloa coo,los peon
'01 t asiduos deberes de mMlto. Por fllrhllla 11 por des
¡nela (~ue no uohaf pan qu~ dtcirlo ahorl}. uo t.aI1iD
facllllaUfll !lOS tnJO. romo lude dtclnit. i lu puerlH de
~drid liendo eslO lo que DOl' r,tlhló la rtlliUC10n de
nlleslr~ prop6sito de tstudiu 11;;0 de qui!,!ie&. En condl
cion pues de ('1JrUnlCI de la IIDporlanlmml aSlgllltura
de Án.ilisi9 qll¡lI\i~1 aplicada i I~' ciencias medicas, de¡de
lu primeras leCCIones robusteCImos nuestra creencia de
la oe«sidad de .lidiO esludlO, si es que han de lleMne
cumplidamenle indicaciones r debtru de l. m.yor Ir.s·
cendencl' en l. prktic:a m~,ca. En ~te conreplo. Jun.
nI. ,niciados. nada mH que 'n,cla.dOS. en AniliSlI quiml'
el no comprendemos!. rllon d<l que Io.ya de resenane
ID' eslud,o para el doctor. cu.ndo elllcendado l. net~lta
UnlO si no mil! que aquel. \'a demoslraremos esto con lo
llue nos prop.onemos Uponer.

Toda~ia nO! parece oir la elocuente, y más (juc elo·
cuente y pel'l5uasi~a palabra.del Dr. D. Manuel 11101. J Pe
draj., caledriuco del Coleg,,) de Sao Fernando, y senil,
mos aun la misml ITide. qU8 eolonc!:!l leOllmos de que
!Ie~ar¡ la hono de sus mlgo.ficas espllelCIOntl; nunc., en
fin: nos cansaremos de Idmlrar y recordar ti suero mé.
lodo de IUS l«eiof!U. fU eseelenle doctrina y eluado cn
lerio. Pero lo que procuraremos mUJ preferentemente 10-
bre todo. ser.i no olVidar Jamh, y hactr lean nuestros
gulas en momentos dados, los "ISIOl y profundos conoci
mientos que este Ilustr~do cateddlico v,erle en sus ullh
cacion.... especi.lmenlll 1I manlfll51.ar el cnmplelo 1bien
pensado pr0!!nlma de su cuno, Ell eslaS l«eionB. unda.
menlando la utLhdaJ y ~ecnldad dd f;llud.o de la An.ih
lis qllimita Jl"'n el medico. ti Dr. Rioa UWSiIlOlI. ya
por lo cumplida J r.k¡lmente qUIl uidenda lo que IK pro
pone. JI por IUS pr~fundot J n,tos conocim,enllla en
lloimiclorg'nica. de Iw cuales hace aphcacion lógica y
c~nlinea Ila anal·nnla normal y patológica, .i la f1siolo-
gia. I la maleria mtl.dica, " la patologia, etc.. elc.,;le una
manera tlu.da 1'toncienluda, de un mndo que el alumn3
dt!ICreldo el indolenle pi iOClpl' por ("rmar verdadera. COII·
.iccion del 'rllCÍG que tiene 'f de l. nettlh'ad de 'lile oo'
aparnca. y collcluye por enlu~iasmarse halta el pllnlo de
hacer a3nldabltJI ! f.icllrs IInu lareas que poco ant« re
pudiaba el alumno. por allpooerlas al 110 ínulilel, poco
menOll que inuceslblu.

Conocedor el Dr. Rio~ del (HrenO en que le propone
Bndar, rncille u marcar el horilOnte que ha de hmilH
1111 escunionu. A!í, PUeg, r~m,h~rilldo como lo en:! con
el ttenie"mo de la medlci~. penelraJo de 115 dlrertntes
dOClriOU quehan .en,dod"pllt.indOlle en clbs IU domi
DIO y pnmaaa. oimofle dllucular ~ ruolrtr punlo.IO$
mH 'mpurlan\.fl perttnec,enle's al dOmllllO lle a'lllellJ.
Como pensador J filósofo, como med,co conlulllldo,
olmO$le liempre discurrir.

Dtllerlamo~ principiar ya I eslamp~r el cuadro Ilelpro_
grama general de Auáli,is qU'llniea ~p1ieada;l lu Ciencias
mMicn dtlDr, RlOt. puo>lO que el lJa de aer el amnal
donde encontrartmos las ra10llU que ptrsuad.>1I 'llYldell'
ciell el oblelO de nuestro ernptlio; pero ocurreMIIOI in.
ttl IIIU duda de trascelldellCLaI y Ulla dud~ que coaside
ra_ nectAno lClarlr pri,.amellte.

(Se MII;NuriÍ)

JUAN NCPolloc\,::\,o MART1~U,

•

TOPOGRAFIA MEDICA.

"PUITU 101" Lid I.FI••IDAIIII .....
Ó ".OPU....Ta 1111)1<:....

DEL SlTlO DE su ILDIPOIBO.

D= ....... ·'l .. -· .....
pot el Dr, D, ·'-11 I¡leIiu J" • JI i :'
pülica .eI .i_o,

(CoNtillll4dBII,¡

11.
DUtT/I,UII._lIipu, '

Entre lu enrermed.add llut colllllleaa _ ~~;"
prlmltin y esencIll de 10lI elemtoLOl _ d. _11.·
gre, haremos menoon de l. pJ~. de 11 ........ J ..
l. ollflllia por ser lill UOltaS que helDOI! obIena4t; ....
pindono, de 111 rugn/ioJlel como depe.ditilla , .
cuenCIII hab.lualel de la primen de dichll dah.ci.. 1
por lo cual han sido considendlll por llgunos IOdlilt4
como pWora. loa/ti.

t.a ,Imr•. catlt~r¡uda por tllumento lile lot l16h
lot roJOs de l~ IUgt't. dllmtn-.cinnde IU ~rte .... J
co'gllo sansUillto YOl.mllloeo. sólido, sta conr."
m~tom. noes rrec:leate en tita poblKlOll. JIftlI .....
IDOS viSlO muy contadOl ta!lO! en penon~1 Id"- J
Banguineas, y en todas 'oa cedido con prontilud al _.dir
1M r.medios ordinari(l.l. ':n punto' U1t!jt.,io.." ó.
rtIHÍlJI tj~tNllrl.la mil (recuente el l. ~rtl'rftl, qll le
ha prtlfnt.do en lod., las estacilllle; aU':''1ue ordl riI·
IIltol' ni es II1I1Y !t'.n n. COll1un. acolllellendo COI .
cllMad , SDseto' I.IIDgulneos. robnlol J de .lguna rdId:
Hgllt' esta I~ ,.1_1, de la t ..l MI ellterrJI mi)'
pcK:OI asoI. recayendo en 'ldl1'ldlOS de.condlcloofs pi.
ucidas; J de 111 rtStanttJIlOlo hemos nato allloRa tOO
¡e!lioll ~tpiÍrjtlt, deperl<hente por lo r.gnlar de dl6collllll
en el círculo nnguio.n.

Del genero morboso en r¡ne se halllll comprendidu \al
lItelll;'" Ó hi,lroltelllin., I1 t!pecie que mis 1M obftm 11
l. tioro,;" de la cual no dejan de '!trie hutantes CIIII.
Afecta cali ucluai .... lDente ~ las mDjorres Jorenes, "1:
ipoa de l. pubfrl.ld J dttde '- doce , loa re,nl.llllMl
allOl. noUndOM tambten alllun" nill" 1'trdad...~
clorOtiUl. en l.s que 11 retrau por esta tallll la pl'I"
apar,c.on del nllJo m~nslrllo: en otras !Ill pruellta t1 pi'
dOClllliento uno el dOl a/los despllea de la puberurlll, J ft
algunll! mllcho mis larde J por ereclo (le .c,usa~"·
das. _ La !intomatolo~i. solo ofrece la partlculan." •
ler muy frecutn\.fllas neurnsis y neuralgiaa••1,.....
son nl'Oll los bUJlI5 un¡;uineos; J el tratalDieillO ..
redlci&! al buta uo de 101 modlfleadores h'El&l_ J t
l. adlDloiltrarion de los lónieos y (erruS.ll_.

Entre 1.. t:nferrnedadu caracttnudn por la d.....
don de la fibnna de la ..ngre, b.rtmO!l mene_"
m.nlede un calO de /'''f,.ftr/l nbserrldo en una ..,..
de 80 MIOS de ed_d, en la cual Ip.recíó l. dol,neíllIt¡.a
la rurma no r~b,,'. con poltq1lias pe'luei\x••qu......
nb epid~rmiC<l' y dernJs liDlomas t:lracterl'h~;~"
mib de un mtlI. pero , bme6c.o de una a1illlt.....
coan<l'tolle'. del uso del lillll. de los t6niCOl -~
.'COI Yd.e loa .~,I.yenlU mil ~rgteIIII"~
ll"ul un~ CUI'lCtOll tolllpieUl.

111.

n~g"'QI¡d',

Sl'gun 8ueeJe lie ordinario. al ~rap:l de In ¡,,¡••' 1,
"'J curre'''''nde 't'lI nl'lmrro de J.r. dolenCI......
obltr...n .~-el 8'11 .... y Ullre ellas '1X1.irtlllot. 11$ h
,la IUtl'lbllad de 1001I4tores. DOdl_1I .......M!u
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I'U'U G1l'9'lin¡u, en que se ha!la tln indic"~dn eltrala·
mientn aUllnngisticn, srno lamblen l"s e"(lUlal". como el
.....gNd Y la ,1.[Ieril;'. en que el plJn. ¡er>pcull~o "e,be
surnr nludiClcatlooas de la mh ~llD lml'nrtaoela pr"e
tiea.

Empuando fl"r lal negmasiu de lo:! órganas d,gesti10S,
habl.remo;; J'rjmeram~Uln de las alomnlili$, '¡Un se
presenC,n b'Jnla formaeri/emaloJo y 0(10''', sin ser mUJ
frnucnles Y",dicnJo con f¡eilid,d ~ Joo remeding 01,1>
nari",. De b cr.mo,a Ó mugud snlo hemos "Isto atgunn.
cont¡dt/.< cuas. que recayeron en pel'llonu adllll." J qne
se Ilalllban en el ~Ilimn perindo de ¡;ra,·e. padeclDlIentos
cróoico;l,_Ln ""9Ulal son comunes en esta poblaci"n,
prinCipalmente la IOllSilnr y la 9,,'uro/: re obser.an en
loda. esl~cionl.'S: son debiJ,. ~ camhHls atmosf':ncos J al
enfriamiento del cuerpo; duran algunoo dias. ligueo 00
cuno fUneo l' terminan r.vorablemenle.~lle la 0119;.0
¡Jlfu,lo.membrouolo hemos ob~e,,'ado tres casos hi~o

cauclemadqg: ~n el uno b diflcrilis se e~tendili ¡, J~

I~rinse J lrodujo la muerte Jel enfermo, ~l p',o que en
los otros o~ la .fecCloo (IUeJÓ cirCUDlcrit. ~ la raringe é
iSlmos de Jas f.iores. y obl~,'imos la cuucion con un tr~
l~mlenlo en que figuraron en primer término las call1eri·
uclone~ metódICas con el ~cido c1orhidrico. El que ~ra·
reció preci¡¡amence ménos imponenle, recalendo en un
ncemote de uoo. se.enl, a,lOs de eddd y coDltitueion
fuerll'. deJO como consecuencia UDa par.\li$is dinéric~·
tópo, que se curo por completo en un plazo de me. r
meJlO l'ro~illlamenle, ;i beneCleio de loo modi6caJores
hlgl~Dleos J de la administr"Cion de los preparadot de
oun vómlc~, de quina y de hierro.

Tarnhien te pre~enlan en esle Sitio ruledlil, COI";1 ~

d;"euleflo,. pero de car:lcter henigno y ob!ervándou cas,
esd":I.alllenCe eo 10$ me~es de Julio J '\h'O:!lo, Afectan
de pref",enci~ á las personas que co "iven habitualmente
en l~ poblacion, J recooocen por eou'." los enf,iamientos,
esceso;¡ en el rés,men. alimenlos indlnestO$, li el u.o de
'Sua mllJ fri. Ó en cantidad nc..iva. &den con prontitud
á una ter.péutica S<loc,II •• que suele COn!l'hr en heblda.
mucilagioollS •. catap]¡!mu y enema, emohente~, en oca·
siones alsun ligero launte, y admini.Cracion de corta.
dOi;is de opio, 50bre Codo eUJndo hay dolores cólico!;
ocurriendo pocos caSl)S en que sean neee!uia. las apljca.
~lOne5 de sanguijuelas ó el u,o de banas general'l y cem·
"Iodos.-Est.s mismas enfermedades, un frecuentes J;l
Vel:'S tan graves cn l~ infaocia. con 8$pecialidad dnranle
JI evolucioo delll:lm. ofrnen en Sin IIJdonso c;reuns.
taneias mur diferenle,: poe! sohre ser mlldlO mis r,uas
que en la mayoria de las s::~I.cione" nnllevan Iras si t,n
f.tales consecllenciu; ce ,endo con faCilidad á lIn lrau.
miento tencillo, J sisuiendo despllet l. d~ntidon una
marcha resul.r! sa(il(~doria, Iligoo es tamhien de Il,mar
la atcneion el hecho. dllllue no pocos ninO!l qoe lIesan al
SItIO afectadO!! de tales d"lencias, !lm¡lle. Ó com"lIcadas,
a6udas ú crúnicas, indepeuJleOle! d~ l. evolucioll denta
nJ Ucomo lino de sus accidentes, que se habian rewtldo
á Jo> modillcadores te"péuticos mejor indicado., recobran
rápidamente la s~lud. ~ veces sin olro au\,lio que la he.
né""a innuencia de las eondiciones lOJlOgr:i6ca!. De 1,'.
mentar es que l~n fayoraLles Te!".I13d~ no sean lodn lo
conocidos uutiliudo. que mef~n serlo. y que no se pro.
cuce e!tender 11115 benelicios ;llos nlnos de la clase pobre
1 á 10'1 acogidos en las loelu.al y 1I0spidlll, que ton hor.
rlble tnbuto pagan ~ la muerte en la "!.aeion del calor:
creando al erecto 1100 de eso! establecimlenlos de c"i.
d~d, que .eonsejan de eonsueo los seoli mlen(o! de hu ma
n;d¡d y el\Xlfvenir de la pátria,

~~ el Milo de 11m:; se no! presentaron da! casos de 1..·
potrtr. oguJa, que recayeren en persen'l adultas r tcrmi·
n.ron fH~rahlemenl.e con el tratamieoto ordinarIO; pero
ni >lHes ni des pues de esa época hemM tenido oc3lioo de
o.blenar mh enfermo. de diclla dolenCl>, que es por COII'
f1gulente ba~lanle rJra,

Ile ncgmasiu de los ú'gO"OJ de 11 reJpio'adOH, lol~!lOs

ocupadn la lariogitl!, bronqllllll, neumonia 1 1IIeure~ía,
-Con respecto á la primera, m,n.feslaremos que fe ",;
hiJO la rorma liml"e ó m!'cosJ en lIemJlO b~medo ~ frio,
que ce.te eon f.elhJad.i ligeros .emed,OlI, r ¡ue 'on muy
eontadOlllos casos en que hay que reeornr loS emisio.
nes sanguinea', Uc 11 l~r;"g;I;J 'JlridNI~, fal!lO cmup G
espasmo de la Blotos. hemos lenido lret enfermos; dos ni.
¡,O'! de menos de seis ailO!', Qno pre!entaroo JO$ eorre~.

l'0nd¡,oles ac"eso~ de sofocaeion ~ de tos durante 1, no.
che, cuando e,!~han profundamente .lormidos. r 'Iu. re.
cobraron la •• lud sm mh que la .dnHnistraflon de un
emélico; recayendo el olro calO lam~ieo en un ni,lO, d.
10 a¡,O'! de e,lad, ¡lue dl."!'l'ues de haLer <encldo un primer
alaque sin ofrecer cosa alguna nolable. murili lII!taOtJ.
meDie en el segundo. que se pre,enló tres dia~ m~~ ta~de.

s,n dar tiempo ni áun l'~ra aplicar un solo remedio
do lo~ que en lalel C..O. suelen tenerse prennidoo._lJel
tnr;hle er."I' Ó lori.gilí, p,"wlo,me",brlmo,. l.emos oh.
!er,..Jo tres CO'"" do. de ellos en con,ult.; los cualel re·
,"¡'eran en n;¡,O'! d~ eual'O i s>cte .ilos, en la et!~don de
primavera y coo liempo h,;mHO y r"o. ta enfermed.d
recorri6 sus perioJos con la ula~'Or ral',JH. no l'35aodo
de tres dia., y !leudo inútiles cuaoCos remedIOS se em
plearon, pues sobre"ino la moerte despues de uns angu,.
tiosa agonia l' .in l,aher lIepado á pr~etlc>r!e h ""q.,eo
lomiu, por la deCIdida ofl"clCiou de 1, f,milia de los pa.
.. ienlc>.

L1 brouquiliJ es enrerme,l"d comlln en la locali,lad.
pues Se presenta en lodas las estaciones, á consecucncia
de enfriam ientos porcialc.'l Ó ¡:ener~lu, ó de va, i~cion.~ eu
la temperatura do l. atmósfera. [<. el in~ierno Su.le h.,
cerse muy l',rllnu, pasando á ,..~u al esudo Cl6uico,
principalloenle en VIl'jos ! personal d~biliudn. El trata·
miento con,isle llOr lo cornun en el abrigo y repo.o, he·
LldJS diafurelicag. muc,lagmO'3I l' pecUral.s, adminig·
traeion de opiados. ! empleo de cataplasmas! unlur.s
emolieolet J aoodinas !o 1., resiones toráCIC"': debiendo
hdce"e en detennioaJllI C'lO' .lguna ami,ion noguillea,
Ó reeurrir ¡j Jo. emétiCO!!. re~ul,,~O!I cu,Jne<l., diurélieos
pur¡;aJlt~s, y en un, pJlabra ~ I~ remediO'! acon$~jado~
en general para la Cnr:KíOIl de eSl, doleo,,~.-En Jos ni.
'.os de corta edad hemot ,'isto na pocas TeCes b bro"qui/i,
rupil/Ic. (lue h, ocasjQo~dll regular n"mero d~ defun·
ciones.

Aunque con menot frecuencia que en 1, ma}'oria de 13,
poblaCiones de nuestro pais, !e,..n tambien al~"nos ca.O!I
de 1",I'llOuón, que Nrre~ponden por lo comun ;i 11 forma
eat.rral. cuyO:! sintoma~ presenla. llemM ohse..adu e~11O

p.dCClmiento tn caSI tooos lo, meses ¡Iel ario. T... de nO·
tar que apen.. ~e preleota en ti~IHpO d~ nieves ~ intens05
frio,. s1loed..n,lo todo lo eootrario en el estio, por.l de•.
cuido que suden tcner eltrtas personas en los festi¡lo ••
a\iger:lndOle demasiado de ropal y no tomando la. deb,
dJt precauciones durante la lIoche, en la! madrugadoS y
en los ram bios h","oo, de condicionc! atm~f';rica!. -I'or
lo dcm.l!. la cerminacion de la doll'ncia es sen.r;¡lmenle
r••orahle. siendo 10UJ coot>(loa 10l enfennes. que hemQ.'l
perd,do; y ellratJmlenlO h, eon!istiJo en eml!IOneS san·
guil..a. generales J locales emple.das con rircunspeccioll,
admlmuracioll de ll>i preparados antimun,alell. al)'lcacion
de ellen!O, "es,galorios en la! reglontll tor¡clca•• sobrn
lo! puntos correspo.d..nt's á la ","arrlaclon, empleo dll
olros revullí'"O'!Isegun los casos, y uso d~ los modll1cado.
re. apropladlll! para comlnhr 10!l accidentes y eompliea·
ci'lnes rlue li vec.s le hao presentado.

Un~ cnu on.llos. dc~".os detlT l1e la p/euTel;" ó dolor
de CO'Itado, pues se oh een en las mismas ~pocaJ que la
pulmonia. y sólo Se hace gra~e en personas anei.nas ó
d~ conslitucion deteriorada, qu~ Suelen sueumbir en lO:!!
di.s mis frios MI io.vlerno. de un ~odo rosi repentino.
deJ~nJo burlada l. "Igllanell f,cullahn m:ls asidua,

ContadO!! han .,,10 101 casos de perieord'/'l y eudocar.
Jifí, qne s~ lIan presentido á nuestro eMutlio, J ,in otrlS
cireu",land~¡ notahles 'lue h" de haber recaido en IUse-
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1<1$ de antecedentes reum;ítico~, afeclados de bronlJuitis
crónic31 con 6 sin enfhem3j de 'lue coincidieron con
templlraluras atm(lsf~ric3s iguales 6 inferiores al gl'lldn de
eongeladon, y de haber terminado rápidamente por la
muerle.

Respecto á flegmasía! del centro lluvioso enc~ralo
ra¡¡\lidiaDO, s610 menciOllaremos las meniltgitis y t1lrt(1I1i·
tj'r á liD de consignar 'loe !on padeCImientos baU31ltll
raTOS, áuo en la lpoca de la evolucion dentaria.

l\'.

lIemorrllflil/$ .

Los flujos de sangre que aparecen cspont;inumenle,
~\Ieden tener lusar en una superficie libre 6 en el inle
'Ipr de los órganos J tejido., en el primer caso, el liqui·
oJn sanguíneo suclesalir al cxteripr, mientras que en el
sCllundo se dep~lla dentro de los tejidos. recibiendo este
l~nomeno el nombre d~ apoplegia. - Enlre las hemorra.
¡jiu de b primera clase figura la tpiIIIU:;I. que se obser
-u con la mayor frecuenCia. Oe ella hemos visto bastan·
tes casos, ltabiendo reuido muchos en peT'3onu adul{¡Js
yen viejos de con,titucion fuerte y temperamento san~
guineo. F.n ocasiones nos ha sido preci~(l ejecuurel tapo
namiento doble. coul'Speeialidad en los ancianos; y ca:¡,j
slempu han sido poco eficaces los estiptic'ls y astnn¡;en.'
tes. obtelliendo en cambio «celeule resultado de tas s:Jn
Srias derivativas r de las aplicaciones de sanguijuelas á
¡as márgenes del ano -Por las circunstaocias lnlJl,'idua
les de los viejos eo quienes obser'amos dicha hemorra.
gia, ~mimos que en uo plazo mils ó ménos largo sobre
"endriao constiltioncs 6 apoplegias cerebrales; pero: por
tortuna. en ningunil llegaron á rtaliluse nuestros te
rnous.

La llt1nolilil, Ó hemorragia del aparalo respiratorio.
debe ser rara entre los l'ecinos del SillO, pues en el tiem
po que en ~l hemos vi\'ido, (¡Jn solo hemos visto ¡lgun
taso de la misma; lo cual se comprenderá fácili!ltote, ~i
se tiene en cuenta que el padeCImiento de qoe dIcho nUJo
es slntollla por lo comlln. se oboer.va con po><;a frecuenCia
ea la localidad. _ Oe la /wmolemem, 6 espolsLOn por me
dio del ,-6nllto de la sanGre exhalada 6 derramada en el
e~l6mago sólo se DO~ han ofrecido tres casos; dos en
hombrM 'adultos, y et tercero cn UDa seilora de cincucnla
y tanlOS aJioa de ~dad. El padecimiento tu"O en dos de los
enfermos caráctor esencial, restableciéndose la salud des·
I'Pes de un tralamie~lO C(lnsistenle en a.bslinencia de .ali
menlos, a¡\minl.tracmn de cortas canlldaMs ~e bebIdas
acidulas. l1e al~pn aslringenle y del uso met6dlco del fno
interior y tslenormenle; mientras que en d olro caso la
hemorragia era smtomálica de cáncer ~el cslómaso, y el
}laeiellte sucumbIó á tao tcrn ble dIátesis.. .

Para terminar lo refercnte litas hemorra¡;las, cItaremos
laaopoplcg'a,.)" entre ell~ la etrcbr~l. lJuc n~ deja d.e
ser fr~cuente en la poblaclODj preseotaodose casI esctusl.
"amente en personas de edid avanzada! conclu)'endo por
Jo comun de una manera funesL:l.

V.
f\-,,(ermel/fl'/tr /fil'erdillcllhc""

Aunque CJl ~sL:l cla~e se inelu)'en gran r,úmero lte csla
doa patol6l1icOll, nosotros s610 nos Ufuparen.QS de lu /u
dr"pe.iu. )" de JO! ,,,'<uTO'.

Lu!l¡iJrllptlia. son poco frecuenles por 10 general, y
rhana laL puulo. que apenal si bemos ob!eH~do ~lgUll
,f:UO de ...cil;. y de e<lemo de las t.elrtol'd~ll" 'o(erlO"~,
recayeadll cui siempre en peuonn ale.eladas do p~dcc'
Plienloi ;r6rucu. del COralOn 6 de t~B "Isceras dd vlen!re
y ~n mujeres elllbaraudas. En AunL de 1864 pre8.el~Cla·
IfIOS un uso de IrloDplrgi. ItrOU. II1Ie $0 p~eSl'~I~ a 1'$
r~ hor... del parto en una seilon que 1mbla tel1ldo en
101 úlUlnoll Pletletl de tU emllu~lo una verdadera. a~asar
ca, llegando á graduaue de tal manera, que temimos ptr

la yid~ de la pu.érpera; ma~ el empleo lit OlIllel'OlOl
e~ere:lCl» U'ulal'oa r d. m¡lluras eteitadll , diflllh.t
modJIlcó lao feOlajOhmeate el terrible 1tddIitlro, C(tlIl JI.
enferma fué recobl1lndo lealamente la int.grlW ....
racultadtll intelectuales, rettablecié.lldOie por complMo.

Veamos ahora lo que ofrecen d, nohlíle 10' t~
pilllllol'" r 119 diaTr... Nrtrrolt,. LoIII primeros '"'"
observarie en 1119 ancianO!!. aun~ue no elIn demasillla
rrecullllcia; reconocen por cauu la edad J l. condir.iOlhl
lopogr16cu, que la aOllienen por larp tiempo. con l.
naturales eu~rbacionu r remisioou "'11 la tempera
lue¡ l' el estado higrométrico del aire; nn.litlldOlle te
nazmente, por 1<) cumun. t los mh nciooallll'l mediOll
terapéutic05.-POr In.' consecuencia duorrialDlentoI.
presénl~nse aveces lli.arrru puramente e-t_lH. lile
se ven casi exclusinrn.nte en el ferano; h.bifndaee Itri
buido CIJO equivocacion á la naturlleu de 1~I'mm pott
bIes. cuando son cr'leto de dtillemplu. princip:ilmenUl ea
las personas que no cuidan de arre¡;lar sus ve~tidos''''
con~¡ciOlles atmosféricas, 6 que h~cen uso de a!ual elee
~ivamenl.e rrias, estalldo suda odo ó lemasiado acaloradllll.
S610 asi se "plica qoe no se observen tales diarrw.•
en los que "iven habitualmenlc en la poblacion ni en loa
fora~teros. en el in"ierno y demb e~laciones del .le
en que no existe la l'redisposicion por parte del.pa.
ratn digestivo que es propia del verano. J que hiJa
esllos en que sean raras tales arecciones, C(lmo Illee-.
de en aqnellos al10s .n que son m!!nos incnnstantes la
lemperalura r liumedao1 atmosféricas; teniendo. sin em
bargo, las agu~s polables en 10010 tiempo idfnlico5 CUle
l!!res. El tralamienln ha eslado en armonia ~"tIn la nalura
leza de la causa, y ha consistido en d empleo d.
diaforéticos. emolientes y ,nodinos, y principalmente del
6pio.

VI.

L~.ian~1 de IIulriC¡'¡II,-ProJ.ccionu 1II0r~llIll'
~ccide..,~ltI.

Del ~ran numero de enr~rmcdadea comprendidas entre
las /.t.IO"'. l/~ mrlricio". consignaremos haber villn algun
e"r~rmQ de '''91,ili.mo, y muy pocos de eslrecbez de 101
a~ujeros del eoralon, insuficiencia de sus v~lvolas y dil,·
tfclon de 108 "enlriculos; habiendo recaido las dolencias
cardiacas en sugetos incianos y catarrosos. Tambien
hem03 ouservado cierto número de cnos dell'Stado mor
bnso llamado .eblandecimien/(} IJIlIlLÍuo del esl6milgo. el
ctlal ha acomelidoc~si exclusivamente apersonas de mis
de 50 al1l\s, ha seguido un curol.n cr6nico r se ha r.e'·~la.do
por anorexia y a"er,iun á los alimentlls en un prinCipiO,
m3s tarde náuse~s y ..ómitos, ácidos Ó uiliolns. blanque
cinos. ilmarillenlol Ó "erdOS05; moleslia J peso en 1I
region epig.!strica, alguna "ez el'igastralgla¡ lengua nor·
mal' ennaquecimienlo que aumenlab~ rápidamente, J
{alt.~ de los sintomas plto¡nom6nicos de la giSlfilll
cr6niea ¡ del chcer del esl mago. Esla enrermedad!la
lermina o casi siempre por la moerto. !in que se obser.
I'aran olros fenómen05 morbosos que los que c~racleriU'
el rebl~ndecimienlo de la mocOla gástrica.-l¡;ualmentt
hemos tenido ocasion de lratar algunos coo{¡Jdos casOl de
reb/lmrle,im¡~"lo del C(-I·tb.o, que no ban ofrecido parti
c~laridades dignas de anolariO.

De g~"!JrtRIJ ¡1I"r"~ bem03 asislido :llIn enfermo afee·
udo de'a del polmo", ,1 cual era de -16 !il.os de edad.
catarroso y debilitado. La mortillcacion se present& sin
causa ncasional apreciable. pudo dra:;llosticaJ'!le desde
I"ego por la felide7.del aliento y de las materias l'1pect<>
radas. que eran además n~grolcas; su duraeion fué de
unos dooo dias, y el término la muerte, ;l conseeuencil
de una pleoresla agudisima; habi~ndose hecho uso de)ot
remeo1los aprnpialiul. }" enlre los mcdic~ment<lS, de 101
16nicos neuroslénicos y det cloruro de calcio.

ElIlre las prndllUi(}llCl ",,,.bosas afcidtflt.ltr se Oellplln
lo! pat&logos de los dlculos, animale. parbitOl, lube~



EL tilOLO m:;DlCO.

hncloll, ,hal~"s UCNf~IOlIi Y ellnr~r.-ni\ I~ 1,'..",', v
dlUc:;o~ ~dk~lo'd, da "ema! ten oda DI un $010 enfermo.
hecho quc no I'uedo méllos de IlamJf 1" atencion. ¡lile!
~uele hall".e en Mlllonla con las ClrCUNlandlS que ea
raeleri.an 1., It>tahd"des. y muy upwalmenle ~on .Ia
lIalur~lri.l,jo Ila agua". alimenlO:l, r.I¡¡omen y OCUp~CIO

IICS do S"' J¡a~il.n(es.

En cuanlll ¡\ los Q"i,"ulra /ln'''Jit01, no dejlll (le ser
freeuentes/os M""ro. n:rtlllc"lo,·r. v la 10mb", ¡\ n.ron
,k IH...b";cou/el, liemos ObieH"dlllamhlell lres enr~rmo.
un Ii~J" ri nl,'IOI'III. obteniendo nnuJOIO! re,ul1a,los de
la ¡JnllDl.traclOll del aceote do tremenhna, (te 1" tJIl ,10

,rJnado)" ..Id _0"."0, se~un las circunstancias de l(/ll pa+
Clentu.

l." ¡libl'l'cnl;,ocioli 1",/moHo" la n COI"" n en olrOI plin
tos ..cs rarisuna entre los vecinos del SillO, cuya circllns·
lanCla de.lruye I~ opiOJon do aquellos médico! 'lile COQ
~Ider"n el fno como Una de las raus•• mils abonadas para
d de!arrollo de la tj" .., Y ,l,~e lenUiO muy en cueOlJ
para d,luc,dar l~ tl,molog;~ de la lubercul".don; no 01
"Idando, ademb, IJS condiciones topo~rálical y 'lue cn
IJO Inrne<haclones de la 1'\I~laclon.o encuenlra Un nlen.
so J' mlgniOco pinar. wyas emallacione:¡ hon .¡Ilo ron.i
derada. corno muy fJvora/¡le,¡ para preventr la dolrncla
de qlle nos ocupamos._Otro unlO dITemo! J-.b I"btrc"
{,ooe.O/> de las meuingu r de la de los ~"gaHol cOHu"idOJ
en la ravld.d dd vlenlre, enfermed..de:¡ muy poco fre_
""enles en Jo localidad,

La ¡Jililui, ••crO{I¡/oIO se o/¡¡erq raras '·'C.', prC'en
lándo!e tln solo alsuno! InfarlOi de los s,lnglio! lic f~tiClft,
conJunl"'ol" Pll:¡lulo¡a,¡ y k"rali!is de 'Bu~l ó .em'J'ntc
caf~cter, yde ta ca"C4"O,O h_mvs \'1>1" COOIJ~O'¡ enrer.
mOl. elllo! c"ales l~ di~le.I! h.hla Itedlo "Ul maOlfr,ld
r.ones en dlferelll"ll (\rg~nw,

Vil.
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Las enfermcdadts 'lIclulJas en e,la .."pOmnle clase
~on t~n frecuentes. que bien merecen ll"mar nue.lra
alcnclon. - Eolre lal H.ltrlll!j;Il, hemos obiervado la facial,
Ja hemlcrlnca. la Inlerco~lal r la CI~lICa, 1m 'lue h,'pn
p!"etitnlado oada de pa.ticular. ni en SUi causas, n. cn sus
Unlomas, ni en su lralamiento.-De l~ an!jilla <1" ¡/Cel,o
IUl"lmos un enfermo en Setiembre de ISG:!. de 50 añil'!
de edad, nerviOlO, r 'lue haLia padecido un cóli~o esp~s
móJlto vlolen~¡!imuenIO'l d,~s anlenores. La dolenci. ~e
presentó con la '''a,or mtenSI<hd. y el paclenle f~lIeció:\
la. d,e. y ocho l.'orn del prin.ClfllO de su mal. Bn llempo
oporlu no dl.p"'lmOS lo! rntd,cam..-n los Jn lie~p~srnódicos
y €stupef~c'€nt« llue crelrnos e~igi81a naluralela y grado
del padeCimIento. f mis ~rdo .upimo! (Iue el enfermo
no llegó ¡i hacer U80 de el(o., por haber prefendo lo!
glóbul'!'5 homeopálleOll que lu\'o la dehohd"d de facilitarle
!ln panente que le nlslla.
. La !j1U/roI9io es dolencia eom"n en la poLlacion, p,in

clpalmenle enlre 18s JÓ"cnu, en ~"e sLlelo reconocer por
causa la clorOBII. De e!la neuraJgla hemos tenido no pocos
enramO!!; pero no. menc¡oo~remOJ más 'lue un c'"o. 'lll~
reeayo en ~na mUJer de uoos veinte a¡oosde cdad. 0011.1::_
ra y clo.rotJca dC$de hacia liempo, 1.1 cual fllleci" durarl_
te Un vlolenlo Jt~que, siendo complelamecle ",eBcacea
lodo! los remed,,)s que ~e pllsieroll en pr'¡clica.-Cn la
eslaClon de VelaO? le nw I,an pre;enlado algunos ni/icc,
~e"'_~ y nno bol,OJo, habiendo sucumh¡'¡o el cnfermo
de M,la uh'm. dolencia. 'l"e desde l11ego '" presenl" ron
los "miamos más.alarmanln, r uno de los arectildos de la
pnmera._ Tamblen hatemos mcncion de la ldoler¡r19ó".
tl Ue no de!a ~e ob~c"arSll en el ~rioJo menmual; pero
Ilu~ cede Já~II.menle ¡i l. admiOlw~c¡ondo 10$ anodulos J
a"tlo'pasmudlcOB.

En.lre 1~1 neurosis .c~r"clor¡1!dag por trntorn"~ (le la
nlehgencla. hemos Vlllo cu~lro C31lOS de eun9t'MciD" m~".

lal. que liJO recaido en m"j"res cuyO! a'ctoJlenle" mu-

ncron loco!. Toj" paJeclOroll tle .)~ tOIIll~ 'lue ~e eonoce
con el nomb.e d" "",ni". ron ..1,'1,,10 g"nclal, gran CICI
l.,cion ti" las f~cullades iole\rclUal~$ y p""erSlOn tlu IIU
llnl0S y ¡enlLmltnlO;¡: no hab,endo lIolado en ell.. almo
alguno, ;\ puar ,l.) haber recurr,do;¡l,ralallllenlo ",oral y
rollCO Il"c en la l'Ohlacioll y en l., eirCU'lll3!'Cla~ Jc la.
enfllrnu~ no! ru" rO!I/¡le rraCllur.

En lo:< n,nO! hemos observadO J!gllna H~ la .rlu"'I''''''
'1"c n~,la (,3 o(rccl<lo de nolable -Taml"en hemos reco
Jod>,) algllna~ lUSlOriagde fl"/"ll&li'. d,' coq"dllc/'. Ó 10./t
"'11", de ,/iJ/ltpJ;U I do /,i.'tri.mo; sll'odo ~Ite ~decl'
",icato muy comun en el Sitio. J tllm.n,lo lal ouC,lIIla"
formas que tO todas parlC" se o/¡!e, '·sn.

De lo, d~lo~ e~pue$IO! resulta: que Ja; n.ura!,," cc
rchro-eapinalu snn I.l! n"'HO",! ,,¡js frecuentes en la 10
calidad: qlle lJS condiriOOPSlorogr;llica•• r prillclpalmcn·
k cl fr,o. la hu"mlaJ y los de'lemplei. r'plican cumph.
d~lIleote csa frwwncla y la de los d"m~' padeclrrllenlOI
nervlolos; 'luC l~mlolCn dcben ltnpr¡e cn euenla las Clr
cunslaneia" org,\nico-vltale. dc los habll~nltS; 'luo la
clorosis hace ImpOrl;nte p.pel en la pato:l:""ia du lales
e.l.,los morbolJ!lj y 'l'le h-mo. rOlllproh~,lo una ~n

m.l~ el fatal in(JuJ~ ,le l~ h~re~ciJ "n la apar'cion ,le las
cn,'~"nacioo~' mtnloles observa,h"

Vil!.

¡'-"((r", ../,,.I .• r pedal-, h rierlu. "'~ 11' l Ifj,dM,

De loJas lal ,1~lenCI.l" ,~,npr"lldl,tas en ,,"le l:"upo ,j,
Clerln nosologia!, solo", '.' nc ,on Irrmos 11 n corlo nú mero,

LlS n,.'i!jUIIOHt'J y la< '0.'''''''00, a,j ;:.I.tn~a! cOrno 10_
leBlinJl~s .•on fr~éu~nlr1 ,lu,.,n~· 1.1 C\'l~cion de verano,
aunqll~ no l~ntQ ,·omo. ~n olr,]. p"bl~c,.)n~s: ~e onsinan
por lJs eauus ord,nar,a'. y O~ ofrecen ro.a p~rllcula'.

ni en SII5 s¡nloma, ni ~n Slllr"tam,enlO !le 13 "ler'CIIl S~

~¡';enan rari,imo. C,HO'. J ,"'Io~ c"J~n muy lLleso ~l

buen uro de lo. moJinCaJlIr"" '''aitn,co. y lerap,culICO!.
El ""'~IJI",n{l. lan cumun J Un gr~\·e. ~n algunas co·

mareas. no pr~'ent~ en San 1\ lel"Jnso nlllS"nO do e~lo'
car~ct:·rc,. Pres,:ntanl", ,i. ,1~1InOS ca'os ,tet muscular o
"rticnlar. ['CN loc~luad,)s f IIlfohril" por 10 general.
sielldo muy conl.dos lo~ enfermo, eo ~Ile la af~ccion re
e~tieade y ,·a aCil'"(l.¡,ada Je eB~ inlen~a J larS¡ OehN!.
'l"~ lanla allalo;:.a llene coo la Innamaloroa por ""!Iinlo
m., y por la roslr1 OogisLica del ~o¡\gulo sang"in~o,_I,a'

1'I,·¡¡ro'/ú>iil$. /'''H''''90$ J '~,'/kQIi•. 'on 10l re~malllmo.~
muscul ...e. que OlA. freCll"nl"menle ," ob..n,n. ~edlen
do pronlo ~l U'O de los topic:o~ emnliellles J anodinos. o
¡i los re"llls,,·os ro,\,¡ Ó rn:'no~ enl-rgiros._Taml!len "ferIa
el reumal ..m~ lJS artIculaciones J ""'JS mUscul.Hrs dr
lO! mICm~rW, CXiS¡~Bdo lau solo 1.....rllle,lios lópicO!!
enuocladOlJ. undOI á iOI ,h"fM~tico~ lu"ns y ~ ~Igu~,'
COI'la canl,,J.,d de cxtrado ,1 ~ ('J'¡') e" Ilet_rmon~·lo! C"S~

con o~lelo ,l~ f~vQr~crr la lrall'l"r.c'ion cu(jnc." c~lmJl

el dolor J f.~ihl.1r ti surfL(l.-EHa e"i",m~dad se obser_
va en lod"~ l"s estacionc" a~nque r, m:!s frecnente en
lIelOl'o h',medo. e_'l'eelOlme~let" Ilrlm"vwa y otolio.

Por "lllmO, e"tre 1.'5 enf,·rm~,I". -s que ~o Ita" ~on.o

dcra,to como ~.'Jlu;"I" do 19, r"lo"~,. ~j'a'emo~ 13 Qlb~·
",'''U";" Y11 ,lio.vr/u ,,,,.orina. !le l~ prllocr;, h~mos lit.
ICr\'aLlll en d "ILO un wln <"n~o. 'ILlr .eCJl'~ enlloa 8ehl)
ra dce.!a <"~Jliul. Jc uno, :10 alios de eda,l, COn8111ucion
~ndcLle: cml"'l;JnJo el p~tll'l:ln"enlo al ocLwo d,a del
puerpeno y S'n Otr.l CJIl~' ,",.>I,on.'¡ (lue un hgem rM"a_
1ll1~nlo. S.' l'rr.entaron de",t~ JueSn cd"m~s en la c~ra,
1'"lmQn f fjtrol p"nlo~, ~1~¡,m¡M Cn la orlOa en propor
c,ones morho~a;¡ ~ m.ls tardn ~naSJrC~; la duracion fu"de
mes y me,lio vd.,s m~!eS, le pu·j"rgn en pr~cticadireren_

les romedlo"loiA'~nicos y !er.'prullcos, y la fnrern).l reco
br~ por ~omflleto SlIsalnd.l ben~Bcio Llo l,oa diaforesis pro·
fu'~. que se pre·enl,) C~go. e_POnl"ne,mente en el curso J
tralallllcn III rle una hronqlllt'" On1ercu rrenl"; hahie"d... Iru·
C.llrrillo despu~, uoos .,ete slios ~ilJ '1ue la senora In cu~
lI~n lJap ,·,,"lto;l Beoti; novedad albOllla,-m easo,lc l/fIl

•
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Otl~' $/wlri"a (¡ 9'.ro,wria tuvo lugu t!1 II~ hombr~ de
dncuent••nosde edad. de fuerte conSllluClOn )" que DO
hllbi. sufrido anler¡orm~~le ".inóun padecimiento. Atribuia
8n enfumedad ~ lo! enfriamientos á que se SUIlle!¡. por
pr~i9ion.dKrlle~de haberne ocupado largo tiempo en ~n
tender braseros: llegó af!.Speler hasta,d?ce hITOS de OTII~a
al dia que ,jaba la reaCClO" caracterllllca de la preBcocla
dei al~C3rj la sed era devoradora. el apetito}' las fuerzas
diaminD!eron paulatinamente.)" se pr~~lIlaron edem~J.en
las pslrcmidades inferiores. Se prescrIbió un plan.llIgl~
nieo en armunia con la índole de la dolenCia !" dl~erso~
mediumentOll. y obtuvimos, ~u cu~ar¡OIl, no ,ab,emos SI
aparente ó real. eoo la admlmslraclon de los po.'-os de
Dower, que determinaron abullda~~es sudo~~, deu[,.are
ciendo [a sed. los edemas. [1 debIlidad ¡- la dysorexla, ¡
recobrando la orina sus condlc1unes nonnale; ell ~anLLda,j

, calidad.
- Queda con esto terminado cuanlo 11M proponiamos de
cir sobre [as enrermedaJes intern~s o propiament~ tll<ldi·
cn dd Sitio de ~all IIderolloo. v aunque no abrigoemos
el propósito de hacer un res~men de 10 manile;;taJo.
creemos eOllveniente consignar (loe lo;,¡; e¡;t~Jos morbosos
mis comunes son las fiebres esenciales, las n'!gtllJsias y
la. neu rosis: que el elemento e_larra l.c. el preJum,in~tlte
en las enfermedades a:¡;udas l' d ner'-IOSO en la. eromeas:
que la! caugas palogéllleu mas [recuentes J~b~n!Jus¡;arse

en los cambios de la atmosfera, que oLran perlur!Jandoel
equ ili brio fi¡iológico. sobre todo ,j no se tiene cu Idado de
ll\'il.lr sus efectoll con el aL-ert.Jo uso de los H.\ldos ¡'
demas modificadores hic;iénieos: que no txisten ~n la lo,
cal idad padecimiento! endémicos propiamento dichos: que
ciertu ellrermedades j' elementos morl;oso" Inuj' eolOu·
nC!! en l¡ generalidad de los pueblo:! ,1~Espai,a, son rarOll,
ú ménos intenso-, ó no se al>.crran en el SllIo ole 'Iue nOS
venimos ocnpalldo; J que respeclo á defunciones. ,¡nnque
su nume~o "aria con lo. afios, como en t~dl\ partc. su~e
de, puede Gjarae el lér.mino medio en uno par e¡J? cua
renta habilantcs; hal>l~ndose olisenad'J Jlgl100S auOl Ctl
que dicha prollorcion hJ sido lIIás raHaat.:e. [Juesto qu~

ha llegado a elncu~nl.:l. _ "
Quizá de!J,,:rarnos lratar ahora 8tnttllCament~ de lo:!

padecimiento. mencionados, p~f() como que esto nus
aportaria de nuestro principal ol>JClO, conduiremos la
segunda parle de csla Memoria cou a,lgunas indicacioncs
aceTca M las enfermedades quPo lo! anImales J l<lo plantas
prcsentan en l. localidad, 1'Pl". I~ imporlan~la que liene
.emejanle estudio en el conocimiento del origen j' d,sen
'oh'imiel,to de los estados morbl)Sos del hombre, y pO'{Jlle
In altfra~iooes de los animales j- de los .'egcta!e. ¡onuj'en
poderosamente en la ulu!Jridad Je las po!Jlacione•. coma
caosecuenci~del u'o inces3nlc dc aus ind¡'¡pell.ablc~ 1'1'0
duelo~.

E.~FERlt&[)~DK$ 01: LOS Á~UlA'.¡¡'S: g:;ZooT!AS: EPI·
ZOOTlAs.-Stgun los dotos que hemo, rce SiJo SOt.IC nsLa
ruateri~, los arlimalcs padecen en San lldefonso las enfer·
medades qlle en la maynr palt~ de las localidades; obser
.-ándose con !Jaslante frecuencia la. pulmonias ¡- los cóli.
Co.!, que 80n :;ra.·e. por lo comun l' se presentan con
e~peClalidad cuando hij' cambios bruscos de temper~tnra;

no pudiendo decirse que elist3 rn:aol;n 3lsuna, tli perma
nenle, ni periódila.

En punto a ~J';:oot;aJ, 511elen padecerse las llamadas
"r'~$OS, que 5C han ,'isto pnnclpalmcnte en el ganado .'a
cuno, Elite suele sufrir tam bien la epizootia carb~llcnla'a.
y en el 01\0 de 186;; acomc!lI) á los bUeYes una eorerm.,.
dad, earactcrilada especialmcnte porcoJisuneioo, á la ma·
nera de las 6ebrc~ hécticas uenclales Ó lentas nerviosJ$
dcl hombre, de la cual muri,) crecido número de anima·
IO',En t8GI se presentó una cpizootia de ~'¡l'llcl<r en laa
OV(ja~. con cu¡-o Inoti.-o se las aisló r se pusieron en

r,dcllca alsunas otrn prescripciones lu:;iénieas, no ha·
¡jeDdollegado á resetl(¡rse en nada la salud 'pu!Jlica; y

por ultimo, se ha abser\'ado duranle olgun llempo, COtl
preferencia en \'Crano y otorlO, la epizooti31ue ha 311cado

á lal aru lle co"ral en muc!,oS I,untoll de 11(1111. J dM &114
traojero, y que prod ...cia la muerle cui illllaDUlICa.
¡;ran Ilumero de dichaa 3,'es,

E"PKII.KEDAOEl! O. L'l8 VBOETALES: EPI'ITOO:IU._
Prescindienda de aquellas que Ion comunes en 101 Ik...
punto,. IIOS fijaremOi en las que llaman la atendoo por
su frecuencia o por sus circunstancias; debiendo 1lCIIIr.
ante todo. la f~cilidad con que le hielan las hortaliua,llII
frutos de poco tiempo, laa Dores y los árbOleIJ'6,eltS._
Desde el OilO de 1858 á 1863 se ob~ervó en 101 lunlll'"
¡;rOllla ellfermedad llamada chr;,omtls, que amanllfN
concluir con dicha especie \'egelal, Con!ilti~ en un illlee_
to que lleva el mismo tlom!Jre, el cualae reprollllClade
uno manera f"bulosa, se fijaba en las hoju y las dut...¡'
par completo, dejando desnudo el árbol en la época etl
que de[¡eri~ gozar de mafor frondosidad,

En el chopo se presenló el ~ilO de 186t la 6rug_F«'t
,i6t<W';6. in.eeto de cooa de lIledi~ pulsada de l0tlllitud.
que destruye la corlela j- puede llegar á ocasionar la
mucne dcl veSlltal; que ae pa5e~ de uno Ctl otro cll0p".
[orm"nda á .-ete~ Utla linea de mb de un kilómetro, y que
muere en esle clima h~cia el 25 de JUliO,

I'or Gn, desdc 1862 sc ha ,'cllido observando en los lir·
!JoleJ frulales, y con especialidad en el peral, una eDltr_
medad no clasitleada, que de no habersc elitinguido, hu.
biera oca,ionado en pocos ailos la destruccion de esta cla
sc dc plantus, pueslo que ~umentaba en un 75 por too
la cifraJe 101 ~rbole5 lOuerlos. Se prCllent.l!J~ tmlos ID!
aiJos á eo¡a Je 108 (luitlce (h~. del primer brote de los
fr-.ales; aparecion unas pequeila$ mancha:! amarillu en
13. !loj.s, que se ib~n estendiendo ;lIndo el ór¡;ano; des
pueHe obserraba un lu!J'¡rculo ó asalla que en Sil ime
I'ior cootenia insectos, ¡- er~ muy rar~ el fruto fluC Ile¡;a
b~ a madure~_ Empezó csla cpifilocia por el jardlO Teser_
vado llamado Plantel; despuel !e e.lendlo;j los demils
jardines plinripales, !- m~s tarJe a alllUtlOI fJuerlos de
paltielll3res, S!tI que pudieron de.¡;cubrll'llC, ni cn POC() ni
en mucho las caUlas. qllela dieran orig~<l

Espueslos )'a los dalos '1'10 me proponio pre.enLaros.
reu.n las aplicaciones m.Jicas quede ellps !e deducen.
y nnlre laseuales drscuellJn en primer l~rmino 101 que
á la hisiene ¡- á la tcrapéuliea se refiercn. Alas no erNi,
que piense oeuparmeen tan dificil tarea, pues juzgo mb
prudenle dejula integra á VUestr3 penetraciOrl j' á "ur'
tro sabiduría, Me concretar,) latl solo á llamar "llelilrl
atencion so!Jre las aUlilios que el duna de La Granja
Jluede prestar en ciertaa época.! dd a,io, asi !Jajo el punlo
de ,'istl I!i¡;iéaico como dclterapl:utico, á los niilll.1 y li
lall personas ende!Jle.¡; j' debilifada1; advirtiendo, sin em_
bJrgo, que tal \'u He¡;ue á ser. perj'ldicl~1 á los que su
rratl dolencias del aparato fCllI',ratorio, l' !jue CuatllOS en
la localidad I-i .-an. principalmente si no e, I~n oc1imatadlli!!,
debrrátl obaer.'ar los preceptos de lJ higiene, con e3pe·
cialidad en 10 que se rclaciona con el obrigo del cuerpo. ,
fin de e"itar la l,erjlldici31 innuencio de los c~mbirn; al
mosrérieos, [.;ln frecuentes en ambas Castillos, y que en
10Ja, parles pueden ser f~t~le3 paTa la a¡¡lud del homb"".

y cun ello doy por concluido este po[¡re y desalirl"do
trabajo. para el cual reclamo de nue_o, seOores acad~lDi·

coso 13 indulgetlcia que no nega;s nllnca al que como ¡-aal
pide, y como l'o la necesita, Por no creermc capn de
ele.'ar mi entendimienlo fila contemplacioa de los altof
principiosdc la ciencia, me he reducido ~ prcaenUrolI
cierto ",imero de hechoo; haciendo el papel del humilde
jornalero, que allega al acervo comun los materialfl
que ha podido recojer, con la conciencia d~ que han de
ser examinados, ullliudo~ ó desechados por insenioallll.
enteodidog )' hábiles ar(luileclos, encarsad05 de la diree
cio,u del ed¡~cio,-Vo:!atro.; sois eSils inteligenci~ a qlle
'1uleril refenrme, r que en yueslre c¡lidad do mlelllbrot>
de la primera corporaCIOtl médica de Elp,ailJ. teneil 1_
nable, la alla milllOn de agralllhr J' ele\'Jr, ó por lo !al!
nos c lllSen·ar, el giganlesco 1Il00111naoto que os leproll
los "elles, los L's'ua, los Mercado, los lIerrera, los TON~
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lDi VillarrN\ los PonA d.81111.1 Cru•• los Solano de \'u
que. lllll Frago..,. 101 Aguero, lllll GllulJernat. los Que·
raltó y l.nlOl ",é¡I,eoi J ~,rUJlnllS 51"i\0Iell, 'Iue ti'
",da ~dquln.1OlI glona Nplendtll~, fama ,mperecedera, y
'111. ~1l11 ~tellu 8,1' ¡n,ran ti derrolero de nuest..
mlldi~lIla pJln.J A la tIlstftallu dt 110 p_larot ..ronos
• ill ,·_ua ddlO _IU5,ralnellte ti honor que ,oy ;1 re·
e,b,r.1 '1" lI(l pllfdo cOIl>,Jcnr como gallrJ"n de cine
a~ de .t~'lllOCIII05. pon¡ue n,oguno 1'*flO, IID~.-.ti.,1o po.IeroH qoo me lIopoDe dlrlC,lts compro
_ qllt ptOCllr'R ar"","nr tOO !Odas las fu't1U de
... d.upoaga. col'll,!ldo IItrop", el! lIIeiln btM,ol~ntll

r tilla .... COlIlprol'esoru,
Ht d~bo.

D•. )(..1<1)'1l. 10t.'SH..!1 l' DI"~

lbdl1d.ll,J.e F.b.....ro de IS;'c.!.

•

PRENSA HEDICA.

Unl una uoria aobn la clorol.is.

El Dr. LulOO. prof",or d~ la E<~utl3 de mtdlclna du
a•.,n5. lIaeomJo.1 JlD.~...~1 Me,li(sl elslgujenle u
u~ulo que ttad"ClmOllileralmenle:

,Pnede declne qne no exi51e teoria alguna u[¡.sraetori~

Icerca de I1 cloro"s, ! puar de ..r ello una de lu en
l.rmedadell mis comuoes. mis conocidas en lu .5PI:Cto,
d••Ioloma, mb \IIleoslblesy halla m!os fJeoles du cur.lr,

Empero. cuand"le (IUlere averiguar el f.nÓm"IIO In¡_
cj.1 dllla léne morlNl",. 1., dificultades aUlllenlan r!le
aneuenlr. tI .n,nlO em baraudo p~rI arenturarcu~11uler)
l!iph~.c,on Slguo alguoos. la dorosü u )'runlllrameole
uOI ,..uroe •• 'Iue helle lIaJo su dependenc,a 10.105 los '1".
nDl rlalCOl \IIltoilbl"", de dlch. enrermedad. 011"01 '·tn en
~111 ti. rell..lIado dt una perlulbacion ",en.!rUl1. de unl
~~oluc,ondefec:tullSl de la pobertMl; en un. p,al.bn. unJ
dUCnlll1 Clumenlll 'I..ooucld, por la reunc",n d~ la
i>1ogre mén·ltlla•• II coalle atribuJen dallOf.lI cu.hJ._
des; ~ todaria baJ 'Ioltlle al"buyeo • trnlorool d'';t$~
u.~ el Jl"OCfII!O eseoall dc II c1orv!JS con5lJer~BJ la ..,
«,mo UIII d'lpt'plil. elc.

Lo qllt.lWJor le ha detumlo.do cn e>~ pad.c.m,elll'>.
es l. rond.twa de ._.... La dllllllnuc.oa d.1 u.m"ro
de lolI p¡l>.IOIIlInpi_ ro;os, COlISILluJe la 'fl".bdet"a
bue a.... IÓ..'CI d. b ar"UlOll. E< de adren.. tamb.u.
qllol! .ta ufl'ftt. k>41l1 lot CIInc:tcre. de l. uemll h~"'f)f"
dgic•. La flec4;klriKiun de 111 moC0A5. tI li~tO ,bota
¡;:lIa¡eolo de b tira. 111 palpltacione. dtl C6n,ua, la
~l.g;a al mtnor afueno. la cefalea. Illall~OIJ,;. de 1.l:I
fUIlC'_, ele. correpoodtn i w pl!rdldu di' Un';",
abond.nla J upelldu: 1ILO embargo, l. clulullclI.
leJOS de ... rder ..ogre. a"'ltac(lOfI hecha de los.__ de
c1o'OI!a mtno(fJgoc'. UUn c,>mUII",ente amenOrr~:Cll ti
¡u(reo dllmeI\OII('. 1::11 "11.1 de edo. l. no itI d,·be~
ptChar que tlllle al¡un Ilunto del CUtlpo por donde le
'·tnl!qull Un dtrrlme lalellk de lIogre. CUJI pe"lsltn
C'I producen todo! 101 ICcidenlN propIo, de la dofu.'"
T.l ti la lu¡Hlte!" r ~ 13 Vtl b lellS del Dr~ Llllo!!.

Este protuor cree que l. mucosa ¡¡!.trlca dtbe ler el
punto misll.bltual .le eil.ól exlral"a.s.leíon Iln~uioe~. En
deelO. n.da mh eloeuenlc bajo este c"ocepto, (IUC uta
bleeel un pu.ll:lo eolre la clorosis yl. úlctl~ red"nd~
del tstómago. 10brelOOo I1 que preteol~ la rormJ .Ie f'O.
1100. lit .qullas anllogin de Imbu afeCClOnts:

1: ~a clorOli,1c,ertu f"rmu de úlcera del tst6U1~.
So (etOlIOn hemotr glel) lOo pt(:ul¡uu de la mUJer.

2.' Los dea6rdeuet de la mtu.tru.don 1000 COUluoes
~ 1011 d05 CIIOIi; tn eweto,lJ.oiotoll II'ft.la I~ 'up,esion de
iu Itglll como uo. ca.uu de "leera 8iml'le tn liS mllcll.
dw púbe_: ttll VlIleclad de úlcera 11, mlb.do lamo
bitn ti oombre de .Irfrs ".''''n_I.

:>.' En la clO'OIIS. la .menorre. tlene.u f'·"ollIleIlO coro
relat"·o en 115 IotmorraSlu IUllhuu (lile 11' produun
poi" la muoos. eslolO.cal tOlre olra •

".. l.os feoómtllOll (!Iilt.IN'COI que ...n e~n,¡.le' d.
la ul_a s.mple lOO 'l:U~lmenle frecuentu en el 'urw M
la dortl$LI. litro tao sólo á t'lul~ de llIllomilleo<.

:;: La bemaltllles'l 'loe» ulIm&l'lIl.I. ~ecu.>ln d".
lor dt'" co.-re~pooder • 101 tI!KIII en 'lue 11 dOI05lJ sr
prHltoll Sin l;iI$tralr;ia .

(j,' La ane"'la. tan caraclerilhca ni. ti .tOilll......rte
n«e 1¡¡lIIlmtnle ill .l~a limpIe, 'lile prodou;l la II'SI
un ttlltlo caqu«ILCI) eiptClal. ~uo &'nlGu.
,. Fí....lmell~. hibll tfI ti lratam,enlo !It otbtr>"3

pandad eol,e tsl~ eofe,medadu; el percloruro de h.erro
ti .0 remed,o ""'! dc:u ('Ooln las elOllolltll dtl t5ló.
magO! conLr.l1l mjs.a dorOll", p.ra alJo objtlO) 11m·
poco h.! ~pariKlOll ferrU¡¡IIlOOol prde"ble.

E3 pll!5Lble que la locmor..;:.. 'Iue llCallOn~ 14 ti >roli.,¡

!It. proJutta tn olr05 puotos dlfer.nlel dt la "'UCOO.l gis
IflC'. por tjempl0. en la d..od'nal ¡• lo lar¡;o de los JO
ltlllmos. Mlll~<I<lS y gru_. Ea 11 el condicione. tt do!
oldwu.o hleol~ ! deb~ pJ;nr ,ltl.po:<rc,hIJa e1,i siempre.
sucedltodo tO "lo~!,;o parecl.l) ~ lo (Iue le ob..rr. tO la
tof.,mtd¡d dtscrila p~r r:"'lin~rr bJIO el nombrt d'
n.ro... ,ü l.-Y'I" •• J que ei OCJ!lon)J~ por la pl"l'>tnciJ
del "~uilootomo dun.lenJl en cl ioleshno.

Olral "CC-! la heIlNrra,;.. 1" 1IllnlOcsla al e.\terior,.'
~.i le e'plicJ la ~par,c,on de 101 heln¡,leme.li, ¡.cmol"ll
y epi'lu.s en 1" c10rvllcal l· l¡, abundanc•• e~CCIi\·~ <le
I1 regla "O la dorosis mcnorr;lgic) <le Troulleall. A'lUi ~e

loma o.d,nan¡'lIItllle la t1u'a l'~r el.cto. si l!len J<~e fé
rordJfSC que lo~ 'némlé'J~ m¡l<Ilr.. tln ~ IU '·el un. eran
lendencia a lJS hrmorra;;i,l'

I'~ra lnmio... el .ulor dt (,le alliculo indica NRlol
,",diO dc NmprobJt ~u lco,;a, luan.lo la I"'rd.d¡, Je ~ao·

~re.e >erlGca de un modo 1al~nl~ por el lullo dl¡¡C'ljro.
el .~~men d~ las ;.eces: e;,lU 'I'a..~tt.ln. le;:: .. n ~I.;j '~ce.

lrrl d•• de nc,,'O I"'r <lngre 'n'l um'nos allerad~. "jal
do pos'bl~ a<lrmh di;ll' ~"ir en di.. con el m..-r,)! p,o.
los gl.;b"l.,;; roJ'liS 'Iue hay.n IcmlJdo .la ,l· ,l,un.~o,.

De l. SRl"'esla ",""'lisis ~ ..m4"'c.1I dol RUV;" rldw.

J:I Sr. P'Il", citllj.no .1.1 h fIIl11..l" ...." ..... b. pu·
Irhud" fll.1 .lI""..._., :JI. ,,,. UO 10Itre,.nl. !ribioJ"
'.tleI de 11 arecclOll.
Tra~ <le d<mill!iln' ell;o m.·"",,,> 'a f~l"" 1 ,,.'lI~~

ralm'n~ aJlIllhJ•••1" la nalural.u reutll.I".:> U~ l.
m.:!ma, ¡ cuyo Iin ",G r. ¡;rao núm.·ro d,' ..!.aen4uoli....
dill'Cli, J bn'¡lkIolSflaJ.:m'¡~ tD l. aoal"mll y lo,,,,:.,,,,.
~~~l> como UOlCas c.u"u ,Id pad"CllllleOt<l .0 cu"ll .,
a'ludl.. COJO d~lo .. IlaJu:.: por uoa comprt.l"o 1'111
poral d<olll.nlo ladlll.

Clertamenle qU'lqllelllu.lle clrul'o" p.r.'ce 1l.'Jr L~
",.,,,r parlt tll ti deb.ll~ enl'lblJJo (On lll~ adra~:>"o..

pu,.. (Iu. e\;uro dll!J hr hOl COll.Un!<'1 ~ IrrrrulJbl.. '111 .
pllf.I.......... :i lo.i p'IlIJa"OOI dd ol'¡¡Cn r.ulII.II<U d~ l.
doh'nc.a. ~&lber:

l.' LI luoilacioll J.' la l"r.l¡',,. ell u.. punlU I tlnl'"
,.,,,riabl. dd trUJlCO ncnlu¡¡.o. 'Iue le 11.11. enl.. ellugJr
de emergencia <le los OlelU del lnce(ll bra(lu,.¡ (!Iempre
,Icso yel del supinlllor lar"o ('Iue 'Iemprc 'c ~f.cl;l).

r t.!.' QUe el decÍl bll<l 1'I'ecédé ca" IIUIl!'1 e :i n IJ [IJ·
rJh~jl.

La pO'lcioll sUpClticlIl del uce"'u radial. al hJIl~r.~
conlcnido en UDi \';1101 libto,. lIle~teoslble, dc>d~ d
I)unlo de rdle~lOn ha~la el codo. lornlada por l~ ~pon<'u,
rosl$.,olermuilCulu e~ltrn., no, daD c\leola d~ ,',la I J.
rili~ls que se riJJ SI(lJIpre tn un nllSm"lIuDto.

Como el oeulO cuUneo uleroo le h.lI~ 'OOltDld"
eo la IIIlsml ... ioJ. ~ufrt 111 mll,nn ron..' U'·O"".•:,
mecalll,mo es igull en II\d¡¡J lfll CIiOI¡ c.l.. ti. una tomo
prt!'~n d.llr~Dro n~!fi(l!!'J pro IU,"'1a l"'~ UlI 1"100 ",.
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Mltole. ,ea umJ. IMU. banco ó la ubeu MI mismo
1Ildlnduo.

Smlomu pnnrip.11es: le¡:lln el Dc. Panu l.Odcn lot
m~,..;ull1S uterlore;l de la mano J de los dedos, IDChlSOS
JOI ru~ill¡dore;; corto! l¡rso. l~ dos ndi¡leil ulemo"
ti ¡/"Juctor br¡;.o dd pul;n r ti cúbiU$ postl'rlor. se
h1Jall prindos de mOlimiento voluntario. mientras que
la ".lr.chu'/lId tlülricfI J _fflll,ica ptrpi¡necen lIlt¡c
tu. COllluv~Dd05e ! la 1'9 la ,clulb,lUüJ ''''(111<1.. y
nJ""flI. si biu ~ ,-!!Ces ICptmlrlell.

De1puu de e1toll dalOl lcatómlcot J lisiol6aicol, ti
nlor ~u á u;-mlO.' J rdutn Ji! obJeclooes h«bu ,

la d'lctriOI. ! lI'rmina su trabajo con In cooduslooes
que lr¡!ctibim~ ~ cantloullcioo:

1.' En la ¡nmeo!. maloria de CaMll, por no deCIr
siempre. la paral",j;¡ illiopátlca del DelHO radial reconoce
por ca ti!. una compresjon ligera y temporal dellronco
nenIOSO.

2.· E!ta COnlpresiOIl obr~ inv~riablemente en l~ parte
en 'lIle el ner'·iCHe h~ce super~dd y se apoya sobre el
I,bll'l re~islente del humero; ella el la rnon por que u
Ilmi" f~actamenle la pn'lisis.

;;: El ;¡geote de comp1\:.>ron sc halla repres.l'ntldo por
el rr''l lIel cuerpo 6 bien porque la cabua se apoya -'0
br~ el bralO (Iue h~ l«es de ahnobadoo 6 cabecera.

4: El dccúbilo prolon&",do ~bre uo eo;;tado «cauu
iod,,1l' l1'al>l. para. la proJUC(lon lIe \'.S1a parili,u.

:l." Suele SUte ler ~\.(l c•• flempre durante el ~ueil".

'1¡j.11 flr lo :;eoeral es profundo.
ti. La rmbri...uCl r uoa gran fati&", obrao eo ti m.s·

mo 'r~hJ" 'lile uo lllello lewTflco. y f'l'or«co, I""r
1" l~n!O, la proJlIlXion de la flnah"I'.

7: ~ p--".;rb1c '1ue ;seUC$COOOJCI (O 110 PrlnciSIO la
caU"I. ~ saber, Ji (Omprf'!ion dcl nU·l'io, porque el r ar
rollo de e,la rar¡!isis .uele ser en alílunas oca;¡iones 1-010
'! prog~!i ..o.

8" El Sr. Pana, no ha ..i'lo ha~ta la fecIJa un c. o
tan '010 de paralr.i" 'lile pueda imputarse A la aecion
dd frio, ~ien,.lo m~s de Lreint3 101 casos '1ue lte~a reco.
Sido~.

!l La anal(¡m;~. ta fi~;oIOllia Jl3lológica. asi como
umLllco la ehololl.a y lo~ ~'ntomn e esLa para],sis, como
parada con las paralisfs <le cau'a m«ánica, todo. eo nna
I'~lal'ra, ha'·t '1l1e se le asigne uo lll~u entre estu
':'lhma'.

10.. _:\••lfrio ni el Il'umui'mo pueden ."'rlreITnOS
h rarllcul'Ifl,Jades qu- e·ta r~rah'is Or~t, mientru
'[ur t"1Jo se c lfllprende C1,on f~elhdld. IIna ..tz admltlda la
can<" dr comp~lOn.

11' La eltttricidad cllra -icmrre, r,lrid.m~lt, tita
alo' :l(¡n; lo Cltal pru.ba 'lile h t:nmp.C!ion dd nenlO no
.1 lan gnnde ni lan ptrmaoent. 'lile pueda alttrarle: ••;
t,", lo,-O DW lo demuelra la COD;¡CTl"lCiOD dt l. eon t-tlc.
hl,.bJ el;t\rÍo:. mll>tlllar.

Aui ..n dt la vai••;....a en la diabrlts, p"r el doctor
BOllcbnl \1 .

1;1 Sr. DuucharJ emplea b \·.!criaoa á Jósi" ~1ta~ en tI
lrllamiento de la diabete~. hall codo ob,ervado 10$ resul~
ta tos Srg"ientes:

et lI~o d,' ,lidro medicamento. en la diabetes iOilpida
no modt~~a t~ cantiJad de Orrlll eser.tada; pero dlsnll~
onyo. cOIHdcral.olcmente ta nitrnrja. La caotrdad de urea
emrl,da en :! 1 horas drstienJe , ,·ecu desde 40 ó 4:> gra.
me'. h1'1.1 l. eifu dc O. Lo mi,m) sucede en la dilbe
Ir !-Itarrca. 0\ lIn l"C .i l.• glurn'nriJ acom palie I~ nitrurja,
·I·mprc._ obol.ru d 'minud.>n de uru bajo JI tnRuto
-'z d~l med'~iment" cn cU',!lon. En al~unOll CUOII lIlr

J,rtn"Q' una ~'D r 1"p rl"C;"n de agu"; y di n~ur;

1I \'..... u •• '''',,",I'lt''ZLI' .LOXmICOrlutiee.
1<> ..... 1•••11·...-•.

pero soo d_.w.Jo illCierto. eslOll 1Iledee ...... _
IIfuamos , dtduJr DI.gUDa 001lel-.

El ¡joico re.ltlldo COClSllOte obtNiWl_ ti :::
de la nleliaol. ti l. dilmio.ci•• h ¡WII ..
.rta r ti ImpedIrle l. deusimilitCior, ,.. ...
consider;ilRla como lIa medicammlO i
dn UDI roaterales OfSiD'col de l. pa ....
mlllClOo.

lIr. 80uchard colrlpan este res.ltaIdlI_ .....,...

~~sgu":~.~.q~~~~1e~~b:a.Soid:~;:'~..
tUrar~e de ulcn.o. por lo rotDllS do,..... 111M
su .i beneficio de Irictionn, de b.Aoa,' W. ..~
la loteriormenle. LO! indios atribuftll.' la 'riitIIlt.1a
1I1eriana el valor y b fuena ellO que Inl'ml .......
marcha~. la, fali¡;:as y la privatioo de .1Uhmoa.

Esla propiedad de la ..aleriana JI J'O'II!e l!ll.ha~ et
Jrs~nico ytambien el bTomuro POtá'ICO,

Oespues de empelar la medieadon , dO,il peqlltfll1. el
Sr. Douehard t1e¡;3 á Qdrn;nistr~r balta óO tlumOJ de"
lracto de \'aleriana.

011'0 lue«diMo de la 1JlIiaiN.

Entre lal colecc.ones de mtfÜe.inDeDlOll q.. x 0..:
beo en Lt E~pos.clOo .OteIOitCIOINI de V.m., 111 m.
cuentn. .eelluO ti n, ;111.4 .dK>./ ¡nn.1 el &Jr.M
1dI.I.ris. plaota d I orden de lIS aponl~'" ,...... de
LIlIOII 1r.trplOlI' donde crere abllfldamenlo. lIanI fl l1li.
chos ~OO:! que kII h.bitnltJ¡ de aqoel paji e.plnll la
corleu de ble 'rb6l. deaomlnad.lr DI,., CO)IllO '11 .~
dIO elicll contra IOda due de liebres. IJII farlDOIchilKe de
.\(OIl1ila, lIear Grllpp. ha cllcootndo CII corteu IIDi ,a
lanti. incristahuble, muy hlgrocóPIU. '!' OIlOa.gl,.i 101
cual '1ue ha dado el oombfe de Do/•••. El IOtdlCo de
lhnlla, Dr. t'. )lrguel Lrna, español, la lIi admlolstra
do ;\ muchos cnfermoo de los boopitalet y ha podido COIII
prolJJr que no súlo el un luceedAneo perfecto de 101 qUI
nina. SIllO (IDe se ha obser~ado limb,en ID eflclera
como lúnico. Se le emplea;\ In misma~ dúsil y hiJO la~
mismas formas que eslA última.

El Jilarn !e tllrae de /1 referíJa (J,rteu, por tI mlS/110
proredimiellto que se sisue pilra obtener 11 ql1Oinl: 100
gramos de corleu dan 2; srlmOl de d,taio. O.SS pr
mus de !ulfato de c.l J 10 gramos de uoa lllUerlltltrK·
Irn. completamente lOerte. SIl pllede arrebalar 1I ,rilo!
una grolll uDlld~d de corttu. SIO ptrjllK:io pira SIl ...
arr"llo.-Caleill_ qllt el prec.o del dllaltl 'iI iarope
Rroa pról,mlme~le el de 169 f'~ncos por lul~'_;

m.cnlr.~ que la 'tUIDIUI le 'eode' 300 6 400 rllKOl.
N\I deJI de &er lllof lamcotable qDe hOlY'D de '.'

,¡ no¡;¡¡lrOll por IIItral\oo eondllctoI IIOl'CIIS como 11 qft
nte uticulo IlImlnistra. praced.entell de 110 plis qlll_
coo el i1l1cslro relacloilt. 110 dlrectM e¡ollllll1.

Bem....rlJial ¡DIe.tiIlal"' .... un".... tIl1l .....
tifoilllea.

Ll qcnignidad ó gravedad de esla~ hemorragias dependr,
le~un el aotor. de SIL origen lnatómico.

las que se pr~'entao at p,incipio de la fiehrl tlro.dea.
r!:Su tlan ordillMillDe'lle lIe IJ rolur.. de los capillres de 11
m nc~~a. Poco alou odan tes por lo geoeral. suelrn f'rtcllell·
temenle !er pro~eCha!1I por la desolostruecion que pro·
dpcen en tas pHICS hiperemisdn. Eslauon In hemorra
gIl'; que Trou".IClu y Grnts ulillean de ;n$Cenkl (\"Ito·
h{~Nla.

LIS lJue sohre"eneo m", tarde. durante ti penoJo de
IIleUICI"n de 111 pllGll duras (\ pri..i,i..., deLoilll, ..a
l¡ ne no tln bto,",llell tll"110 111 alltcnores. 1,1IIPOCO lDIl pe.
I,grosa!. TIenen J>lIr lo corniln ni ori~ m la rtd crpilar
de II rnurO!!a ó del ttgldo SUbrnllf»OO, ra,. _ .11)'
Imllfll h~ dilkiles las perdld,s de COIIi,denrioil Yd
peligro que "lIdleran e'lIlar. Son. J'lItI, ;no;gnillCHffl'.
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r~ns. sin gr~'leJ~J, r no reelsl"an lratamienlo; pero u
dificil d,ferenciarlas de las,que ~,suen, ,

Las hemorragias de la lu",C~ mu.cular conslItuye~por
el coutrario, uu origen de peligro, por,el mayor volum,en
de los vasos lesiou~dO'l Y su cotls'gl"811le abun¡hnc,a;
pueden hacerse inslanláneamenle ,mort~les: resullan de
la rotura de ''''011, por la uleeraclOn de las ch.pas blan·
das (, ,¡xulldarias que inl'dden profundamenle la pared
luuseular. Su abundancia y d aparecer t"rJ~, coml,tu ycn
sus 1'''"Clp;lle3 carauéres. rueden proveerse r aun pro
n(>illCdl'ie en ciertos CiUOS. por. la palidez y postnclOn
Que o(recen los enfermo», la deb,lIJad del ~ulso r el des·
c.nso slÍb,to de la tempcr:llura. Su pronUcsloco e. ~iempre
SUl'e y se neceoiu de.plegar uu tralamiento encrgico,
p.ara domm3rlu.

Las diferenCIas anatúmicas lierian de un gran inter':.
clínico si fueran apree,able.; ~ro no es raro ver hemor
rag,as,. de esta ult"n~ eSl!"'cle. abundanles, sorlear la
liebre t,foidea llevándola ,upiddmenle á una feliz conva·
leceneia y eí"" rrrdn. La eSl,d"ti.a delleria en e'llos calios
decirnO!l,lij lales Ileehos eJnslilul'en la escepcion.

(l..'niOII ,nedkale.)

PARTE OFICIAL.

~nN1sn;R10 DE FOMENTO.

IIlmo. Sr.: V¡~ta9 h... io.taoela, de D. Silvutre C.o\.
l.p,ear., c.t.d'''lieodo ",edieina. de VaUadolid, O. Adol·
ro Morouo y Po~o. o~lUhor do lo lIJis",a f.eultad eo Mo_
drld, ..i ""lIJo la d.J .¡hSlro de lo de nar•• lolla pidin
dll Que .. o"I&le lo ..al drdeo do 1.0 do Febre,o I&11imo,
quod,,,pollo quo .e provo. po' opoa.. ,on Ja dtedra de to
rapeulle., mUer.. "'éd,c'J or~e do recot.r, yoeaato en l.
r••ult.d ontea,ch. eo uta caF,tal:

V,OlO ..,,,,,.lIlO el di.h",... d.l Consejo uoi'or~it.rio

de )Iadrid, alque aep,d'd,nforlllo, y del quo r.... lU '1 ..0
aeode l. publ,eac<ou do Ja leJ do (l do Setie",bre de 18;;
h.eJ.lo o.:, ..bra do 18rl8 no .. pro,"y" por opo"elon oin_
gun,' eited,. de l. fa.uaad cllad. eo .ota Uoioerlid.d.
hoblOodo•• dado por el ooo\rorlO treo.l ••••0.0 doa al
eoocu,oo y doa i t,nJoClOo: q..e d••de lo i..d,eoda re.ha
d. 186S al p....oto oe hao provisto d onuoeiado uoo por
a$C'~oo. una por eone.. r.o, treo por tr..loeioa y tr.a por
opoa,eloo:

V'lla la 01 toleol. "onnlta boeh. po, el auaodieno Coo.
a.jo para que le d.t""",iue elora y d<tloitinmcnte la
época d..de lo cu.l debe dor principio lo forOl ..loo dc
tur 11<>&: quo lO deterOl'o, iguolmoo te el drdoo ea que de
bon proO'"'''' 1.. Un dt.dr.. quo fo.mao cad. turno' y
por ulLimo. <¡ue.e d.e,da ai Jos a.coooo. y ua.Joc,on'u
doben •• tllllOr.O eual eooeur.o., eomo poree. oaturol
pora 00 perjud,ca. i J.. 0poolcioou¡ ,

El Gobi.roo de lo IhpúlJl,ea ha 'ooido á hieo reeoiYer
<¡ue la époea dude li eual h. do dar prineip'~ la forwo.
CIOO de turDO~ paro li provlaloo de cited"l lICo la do Ja
pobliCicion d'liloy do ";etiemb.o do 1&'>;: <¡uo el drden
ni 101 turooaeo !O."U,,"iv~ICi ono eitedrl por Cooeor.
lO, ot,a por opoo,e,oo, ?tra por •."'eo'80, y osi aueni ..
ment.; quo loa tnal..,on" J OICOOIOI eOolumell larno
deeo..eurao; Y 600lmeota, que el t~roo que eOrreo_
1'011010 i lo dtedra do terapéut,ea ya citada ea tl do opa
""'00.

Lo digo' \'. 1. para IU cOllocimiento )" demás efeotos.
1)'01 gUllde , Y. l. muchos oilol. Moclrld 4 de Julio
do u~a,-P,..n Coaloleo. SeiJoT director geoe.al do loo.
trueCloo pllbhea.

SANIDAD MILITAR,

6RD1':NRIi.

DilpoolOndo pOBe.1 noopltol milltot de ~lldrid 01 lUto.
lll,p"otor 011 primera clue ¡:raduodo, mMieo mayor doo

Melltino Lope~ y S.ochn Nl<llO, dellloado 00 el Miol,lo'
rio do la Guorra.

Id. que ol médico moyor, p'imer oyudaot. D.Olhriel
noroon y AdTol!er. pose de oUcial ouad... d. la el.oo de
eoplto.o"" al MioiU..io de lo Ouer .

Jd. que el lJI,;d,eo nUlor .ubioep IOr d. primer. eJ..o
supernume"rlo 1). Jase Gro":r Cata,de.t,nado 00 el M,_
uloterlO do la Ou."a. vueln alu allter,o. dost,oo on 11
1I0sp".1 milltor de ~Iodrirl.

Id. que el oubi o.pector de pri mero el..e graduado, mO·
dJOo maJo, lupe'lIumerorw prime, ayudante efeotlvo doo
Aogol Sooeh.. PooUjo J AJerlo, 'lue se hall.. de reem·
pIno, oe eocargu. de eomi.ion•• oeli'.. del dlol"to da
Cutillola Nuou con el eorgo d....rotario do la lubjo.·
(I<lceion 0101 m;ilno distrito.

Id. quode de reemplno el euhin8poelor médieo de pri.
mora elos. primer oyudante D. Ao\(lolo I'oblaeioo y Fer
a..nd.. dost,oado 00 el Ylnieterlo do J¡ Gllorro.

Id. <¡ued.de re.mplazo el i".¡ocetor meaieo d. la .e.
eion de San,dod mil'tar dol M'"i.terlo de la Gue"o doo
Foroaodo Weyler y Lniñl.

Id. 1'''0 al Mlnisteriode la Guerr. de aU1l1i.r de Joela·
'" do eo pltanoo, 0008ern••Jo su oeloal de.tioo, eJ p,lmor
aru,laoto modjeo. eubio,peetor d. primoro eloe. D. 1I."n·
o,eeo Arra01Y H.rrera. d. reoml'luo em OlIO capital. y 00
comieion de le¡:uodo jefe de la brigada o.oillri. de la Pe·
o[""ull.

Id, <¡ue e!lubic,peetc. d. prlOlera clu., graduado do
ee¡ruoda IUl'eroumerorio, prlm.r aJudoot. médico doo
Enri<¡uo S...od.. ¡ ttodrigue1, d.ot",adoen el Mioietorio
de la Guo". que e.o oltuoeloll de '"COIpl010.

Cooo"dioodo .1 'loploo por.oul d. p"mor ayudonlo
méd,co al QUo lo eo g.ad.ndo••eguudo efectivo D. Leon
dro Aloolo olaCelaya y Gulie"e< de Roeol por loo ....i·
cio. preetodoe eu Cubo y coOlr. lo....l.. tu.

Idem pase con dOIi me'el do hccncia por enfermo. ,
AlhaUiI de Gra.ada. el K~cmo. Sr. D. JO$~ Fcrrada, y
ROlln¡;Uel, m"d,co mayor supernumerario, primer ayu·
danle de S~oidad miht~r.

MONTE-pío f.'ACULTATIVO.

SECRETARIA GENERAL.

~liU"C10 DE ~O.,g,O".

D.•Igu.tlo lJIJHOO Aloun. lloeoeiado lo medielo01
e"u¡¡a, r•• ideote en \',Il..iOjo, pro..neia de Salomooea,
é.... ,ogrcoar en.l ~Ioot••p'o rl.,,!talioo.

Lo que u pulJl,eo I'~ra cooocimiento do lo Soeiodod, y
i lio de 'luo"1 algun ,otor••ado 1I0ne que moolfonor al·
Il'0M .ireuu,toneio que coovooga t.oer pr..ento. lo yo_
ri ~qu, reaer ..d.meole 1 PO' ..erilo ,¡ o.ta o....elo,[a ge
nerol. e.lIe Suil 11. olÍn>, U, Cua,to prioei palo

M.d",1 11 de J .. lio de 187.l.-l::l ,"eretario generaJ, Es
"'~In Sn",h,~ d. Q,,"~".

VARIEDADES.

Sob.e 10. praetieaote. de rormacia.

La Socielhd f",m'c"n~.a do Burdeo,. por '0 pTopil
,niciativa. ha acordldo .elebra. on {'poca, llJu e-dmene3
p.ua prohar la I(Jone,d.,1 de lOil '1ue deleen ~r praet,can_
les delu oficinas de F:trm'cl~, con lo quc"e proponen
'1ue CilU\ re~on~1 lan imporl.nte para el buen servicio,
ofre.e.:i 101 rurmac"ullcOil l:i la soc,~dad la mal'or !la.
.a"t'a pO!ihle de aptitud. ~1~reC6 .jnce,o aplauso l de·
b~ria ",,,lam la determinacion de la referida Soc,edad
aunque mocJin.aodo olso ti reglamenlo que labre tite
parl'cular ha pulJlicado a(luell~ eorporacion. lié 8qui los
arlieulos di QI,e consla;

• Arlloulo 1." L~ SJ"iodaol f~,mM'¡U tieo de Bu,dloo er08,
eon el propólito de Ur ulit á JOI j6renea dedi.odoo , lo
Formaeia, on """'.... t.t.cial .."'lt pr~cl¡t<l pua obteoo. 1I
titulo de prlOtl8Ootl de "'rllloolo,



'" EL sroto 60100.

Art. 2." Eota u.'¡mell e8 compondrá de tUI pruebas:
Primera. Recollooer euaroota ,USllllOiu medieamet:.

rosas, comprendiendo: voin te drogu aimpl"a. dial PIln tao
medicinal ... alegidu entre laa mú IIIDlles, die. produc.
t08 Químico" y farmao/lutiooa. Par. cada prn.b. aa COII·
oeda al uaminndo UD cuarto de hon.

Segunda. Uaa manipula.cioll farmaoéutica reducida á
prep..... dOI medioamentos, oomo l'í/d4)"".....ullioael, C"',
1'1••10', '0l'o.;lor;Ol. etc.

Tercan. U11 ill.terrogator io, que 110 ncederá de trein.
ta minutoa, rdarent'!' l~ prtp.>'''.'M de los medicameno
tO!! mis uaadol eotre loaoomprendldoa eliJa Farmacopea
ollo,.l ¡ l. materia medie..

Art. ," SerlÍ.lllldmitid08 a sufrir dicha. pruebas 108
J6••n88 \ue¿"ustiOqueo do••iloa de practioa por lo "'a1l08,

A.t. 4. u p~tleion ... de u:imcn d~berlill bu.ue por
escrito al preoid~otode la ,ocledad, acompaiílndo la prue·
ba ollcial Ó certiflcado de la práctica.

Art. á.a Se eotregará á 103 jóveoes aprobado, uo eer_
t.llcado aereditaodo qu~ mereoen el título de diseípulo Ó
practicaute do farmacia. Este ce' tillcado u:prulIr';' U1l a
<le 1.. ligllieote. ootas: rtfJHla., blltno 6 mUJ bHt..... quo 10
dieor" el vllor del edUlen.

Art. 6.' 1;;1 candidato que no baya aldo aprobad" 00
p"drá preteutaue Ii uo DueVO odmeu eo el término de
tres mues.

Art. 1,' La com;sion eocargada de hacer sufrir el ué·
roen se compondrá del prcsidente de la Sociedad y de dos
mi.mbros nombrados eOlles;"n gooeral, en vo,se;oo n·
eret•. Adema. &eráo nombrado. en la misma forma do.
auplentes para reemplazar' I"s htulu~ allseotoa" en
ferll<os.

Art.8." La dnncion del mlndato de la eomiaioll .er~
<le un ailo, p\ldi~ndo.er re~legidol 101 jneces salientes.

Ar:.9." Lu comllioo d~berá nunlrse cada Irtl meses"
ánteo. en e.."" de .. rl!"~ocia. allDnciando coo ant;cip.cion
la fecha de lo. edmeoea para e"o<>cimiellto de los candi_
datos.

Art.11). El edmeu ser';' enteramente gatuito.
Art. 11. \,~ Sociedo,l hRráco~ocer despues da cada

esameo, por medio de lu JJolttin, el oombre de los upl
nntee" alumno de práctics farmacéutica que h.Jall ,,,lo
aprobados J mereCido diebo titulo.

Art 12. A la roRror brevedad se remitira á todo. los
rarmnc'¡utico. ,lel departame"to uu oúmero dellJol'lin
oje; ,1 de la Sociedad. cooteniendo el pre"eote relllamento.•

Pan.. ullitnio del 1Du de JUllio. que los profesorea de
medidlla del Hospital generol remilen á la eseeleoti
.ima Diputac;on Provincial.

El tiempo fUe ~l!o vuio J de'igual ell el me! de Junio
últlmo; en. 8U principio. cOlllinuú I~ Wmpcratul1l siendo
oua.·. y prlmal'eral, Ilovlenllo con frecuencia y enconl,,'jn~

dO!!e la almósfera cargo.da por 10 comaa de Dllbe•. M.h
adelan.te comenzó .i scnt"se el calor con bastante intensi_
dad. ~l bien con ilternall.Va8. PDe¡¡ Url~ d,u l~ 1cmpera
lura .eele.'aba en dema51.' y otra bajaba mucho. grados
si:;uiendo lombien algunas JI uvjas. aun'lue m"n05 fre~uen~
tt>l q'le en la primera qllilleeo~. El lcrmómelro llenó á
eellalar en .u mhimu m 3 t grado.. dOllceodiend" lamCien
hasta 13, pero la temperalura máxima (llurn~ DI> Ollcedld
por lo comun de 28 grados. El barómelro ofreció tam_
bien freeuenles oscilacionee. aunqoe eu altora más comun
fué ~e 704 . .l. 713 mitimelros:; y lus vienlos: que [lucden
conslderat!lt como dominanlts procedieron de la parte
del 0.-8ín dejar de pre~enlar lis enfermedad~s los C8

racteru espueslns en lag parles anteriores. sc ha ob5erva~
doen elllsla iofluencia maniliest.1 de la eslaciun queode.
la~laba ter~inando l. Primavera J principiando el Eslio;
aSl t!I que 81rt d.esaparecer eompleLamenle lus félómenos
catarrales domma,oles en los m~s ¡nlenores. h¡n sido
m.ls frec~entts ~ Intensos los pertenecientes,'j las aleccio
nes gb~"~as y blh083S. sobre lodo en las fiebres. que
como 'lempre, componen ~I mayor número de las enrer
dades a!o~as.. la! penurbsci"n8! morbosas de tooo el
•panto dl~llIvo ha,"! 8i~0 m.ls frecuentes que l.e de
Jos órganos de lo resplraelOn, ob8erdnd~le por lo mismo

muchos casos de saburn gástrica, cólieot, dilmu, di.
senlerias. ga.tro-eoteritis ygastro-hepalilis,~
muchas veces Ins diarrea. lcompaihda. de liDIolrraI de
Dota~le gravedad,. pero .sin dejar de ler tvide8'.IUt
8f~cclones e5porad,clS, 1m car~eleralgono tpilUlliQl. 8l
guen siendo poco frccuentes In. IItb", t1~ICIS, P"1lII
sIIcede lo mismo con las eruplLvas, priDetpalmellt MIl
b. virnelas, de las cuales se han presentado lI1l plJelJl et
~o!.-Entre bs enfermedad.. erónicas todl tia ~¡.
naron la. que tienen su a'iento eo el oparakl hlpinlnrio
lobre todas las demb; ellas lambleo CltIJInlIl "J'M' 16
mero de defuncionOll. eomo que en tltl dIM.~P'"
den laa Ibis, refroet.1ri~s siempre' 11lll.. 1. lledi4s 11:
r,'peliticos más eneaces J mejor eombilllllel. -lItl'lf'81\
en la, salas del departamento de ho.brea 1111 tll'M'moa
salieron e"o alla 27G]' fallecieron 55; tDla""'dIlIllQ~
jere.ln entrad~s fueron 29(;. la. allas!'l7 ¡111 defonc;o.
nes :;0: en las ~alas de niilOO entraron 9 1;11 ero. 7 J ...
rieron 2; de 1" que resulta e! tola! dt 617 ~nln4M••
altas y 87 muerlos. Pertenecen A las enr~rmedadts Ip
das 3:10 entrado., 3!!á alias J 27 defonciOlltS J' 1111 u6
nicas 250 entradoJ. 2~6 altas y á8 fallecido!. El numero
de enlrados ha sido casi igual cn la••alal de uoo JOll'o
sexo. per" la exislencia en la. mujeres es mueho mis
consi,lerable 'lue en la de hombres, pof'lue las dolencias
crónicas s,,~ mucho m~s freeuenles en aquellas. El ca
r;\cler de la. enrermrdades en el mes de Junio rw~ CIIIi tn
lJenigno como co el de ~aro, pues la relacion de laller
minaciones funestas con lo~ enlrados fue de 14 por 100
cuando en el mes anterior haloia sido de 1:; I'or 100.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado unitario do )ladrid,

Julio tcrmin,) con unos calores lan intensos, que el
termómelro en su Inbi lOum I!cendid hasl¿ :;8', h,~il!t:ldo

se m;"l' inloportables por el _¡eMo SlIr. E'te, , el Ihle
8u(!-Este. que al Ulismo liempo .oplaban. La almósfe" 1.
tilado desr~jada, calur~~ y A"eees trmpeQloosa.

Sigilen la. mismas enfermedadee leinante. eon enrta
diferencia; las del aparato dlgeslivo. como las indl"OlltlG
nes, loa sahu rras gaslro-i nlestin3les. las diarreas, fos eó
ticos. las irrÍlaciones g~strieas y las diaenterías, fueroa
las m~s Irecuentes en estM dln: sin que dcjara de b..
her alg"naHalemuras ¡;;\stricas y tifoideas, inlkrmilell
I~S de lodos tipOS. "iruelas y dolores reumáticol , lltr
~lOWS.

La morlandad reducilla, como en el ultimo setenario.

El eúlera eslá haciendo e.lragos en IJcl~in8bnrll'

Los grande. calores de Julio parece que han recrudecido
el mismo mal en Viena. Paaaloan ya de 4011 los usos., de
ello. la lcrcera parte han sido mortales.

-
En Tre~is", Verona. Venecia, Pslermo J Ferrau lo

hay t:lmb;cn; pero con pocas victimu. Una de tU.. 10
ha sido en Veneci. el célebre escrilOr P.Jarele Char:es.

De los ultimas parles Janilarioa reciloiJos de Dul!llttol
represenlanles en el eXlranjero, resulla que so had.11TO'
liado lambien el colera~rnorbo en varíos puntos de Aus
lria, RUQia y I'rosia. -

Se ha mandado por el mlnl~terío de la Gobcr/lacion,
aplicar la ley de tianidad á lodas nue~tras procedenciU
de las AnlLllu.

•
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Timb,... ¡:¡;I der«ho da limb.. <¡Da ..... papado 1",
~,,<I<hcoa<111. cl." ...,.l,ca ho.lla el _dl¡otllO, ..gil"
la 00<... <161 ~ dl¡lIlio, el comol'g..&:

•. <

[L SlQl.O Iltl>lro•••••.• ~n la ....~_·I.
1<1•••••••••• pn'''' Allbtl...

El Golnio IlHOC'<> Qlirúr-
!1tO•••....••.•.•... p.>n 'l .... h'lI!lIla.

Lo C,..relpoodene,. Mol-
dieo •••....•.•...... p>ra Id•••.••

.... rl'~'K'" E.PlilOl•... "an iJ...••.
El AnlUt.ltO A""ó"""". p.ra id•••••.

1<1 •••••••••• I'a,"" 10$ AllIm...
lo V"cT'''"';~1:,,,,,"'01•. p.ro l. !,","",ob.
Lo $oc,c,bd ,\II'lu'lI'c.. 1""0 1, 1",,,,,,>1,1•.

1,1.. ••..••. I"'r.l.l. ,\"hll••.
la R.lonn' de ClCnc'••

)led'..' .•..•....... ",u lA pclliMOI•.
El lI~orador .·ornu_

ccollCO•••..••.•••••• ""1'3 .d., .•••

Bllletl..o dll uüen. El Dr. C.mp.m emple. eu 1.>1
cOII~p1111o m"lIIa pan el uúc•• da nU qu. pa'. el
d. l. lec.... "ua d'lOloc""," C1I...lnll'*d. d. nbaCClalo de
p,omo. 'la n.l. aiado 11". -.I"C"'I nttu. d. IC'·
I.to "" c~.... El li<¡llcio <¡H d.bf. ••••'"1... o.l: .E«'P
,{, c t. do ut...llIc_ 1 lO l. b... lIe"lI". So cOllli....
u\l't.l. di IU. \1 mucl. lO 1.601 d.JI 111 prec,p'l.do
• 1II.rillo. 1:1 ..' .... d. ah 00 UIPOOOC' eal. 1'11<11.0.
pt... al.l ck lee'" .oudo • ".ll. 1.. 110. oo1l1eooo n
teDdidL llt ••toa prlo.ipioo le baIla.. 1 .. d'lIIlocloo. m0.1
"""teou.dl, el pl'et,p,tado <¡o. lO for= UI da ""lor ""Jo
d. ladrillo.

LO. re'o.m•• del. eDsetl.n.. medie. en Fr.ne'•.
L•.h.mbl.....e,ooll d•• ue.lrI 1I.I,ubllu ••ci•• ~.

lI...e.....du PO' 3J~ ,.ul<>l Cglllr. 289.1 p,oyeelo de roo'
ga. ¡..c,oo. d. ,••olojl.un médlc•• deloyeodg ollof...u.
dc l. e./DI,lgo. oornbr.d. P'" t.llld,u ..t••u.sl'o...
Po. lo que 'a fe. en aqu.l Cougu.o, elll,í ..,e,o l' 11 ••U·
d.d d.lol diput.d~ co..... p•••j .. eoo lo. d. uu..tro•
• 00.I'luytuIU, Id.. l. m.oe'" d••lbo'ot.. y 11 prop".·
.'00. 'b.eerla 1>•• '000., .11 10 c..IUu... OUO. 0010'"
..nujs ••01 illlal.. np"hli••ooa. H. 11101 11'...."'1 ....
Fn..'......., da. nformoita' Su Al&mblu .uII.I. 1""
••IIor«<l 110 <1, de ello ......u "."1r"'0 lo lo....t. i......iiaIl.:., 1 n c.mboo .qll¡ l. _,o.1:& eouILl01ul0
hl" f... 111 pllCo ."'1. ds ••fOl .... "'1II.d'.tas. y d.
.0 d•• ' Oltl .pa.....ri, Itlon. d_••1 dee.alo qo. b.
da. ..-po.."" la ••d'.......00g"l4.IIdol. pa.n 1II.,orek.!.
u __ la f"lIIaa.,1s fll'''''''Ilo .••

Di~co ü loa lipolllu. en de .... can..l<!ra
mi.l .I.o.o.bl.. de ..1.....copl._... el d. edq'''lf
.ua gtU eolli..I...... por l••ce"" 11ft f"l. S, d.lpota
d. ".bar ..!t,ado .01 hIelo <l. btlldl.,o <Id el....0 10_
....... <I..d,*,. la ¡lIllp.."''' dc.ootll 113& 'lIdorlO"''' 111...·
lI..u. hlY !t0l S"II proba.l»lu¡ad oH qoo M lrate di u
hpoml.

Tralllmlento de los m"mol. L~ R.....,l. p."'. d"
••" qo. !la pu1Jhndo el preceJeOI. d'IO di.¡n'blito.
d'c.l.mbie" qua .. "o. dc c.loo; tumu,u••,ell o de p.'
qoeiio lol"'''''', d."p'~ee.o b.jo 11 i..nu'II~'" de 1.. co.·
" ••1 1'.1".11 COlllínu...

Dln om.!.I. ~n~Bnll. F.J Dr.I··rillorlo ha .teogiJo
m.d,d.1 dlll....o...I"C.. lO. 62 homb.u 110.01, 3'2,;dc_
moolea J 211 "im,".1.1, b.bi.odo obl.o,do Como ",,",.
....,4'0 uta fu"o d.la 0 101 r....h.ol... liglli ... t..;
homb'.~ ..o.... \lla; loe poJiI_, n. lipoml"ilc""
15; ep,¡';pll_, 81. dlmeotel, íll; Id,ol&., 11'. m.o'atOO
dobl~ f..c.u dotlllt. 101 .I&~ll"; ."0111111.. 110 La
t-.. 4e Irtotdooa ha depa.ado la. "1'''10111111 .",'.s, 6íI ea
t.ombru "0011,21 ... pellgrooos, 2u ea el'i"pli.o., "23 ...
lipolOn,acOl, ll.o "flota. 1 30 1!11 .nllllool... ColllO lO
~i, ..101 d.tos IIt..deo ,; dOlle...r la ,d.. '!lIgar 1111 e.·

p"'c,d. ele '111.1 lo. d.m.o.lu ~allm" t...n. ~oel..
p.noo..........

Libro ÜIU. CreelllOll m01 r«olDeo.<I.ble pa•• Iodo
'~lI.Gro d. 1'0..01111 11 qua .01.1 IIlIIlo <l. H,!oeJOe <h l••
elU""'" la /g d._o. r...,;c.l.. , <le lo ....... , ..... tIe_
h.... la. ¡ol......."....,. 10 pot O. S.'.I·hl.I .
lradlleiJo, po1Jhudo l ¡¡o.ea J';II'"lui 1 Sa.... C ·
do. Coou.o••0D••d.raelo ReU'."'- 00"'11.. paloa
t.opit.les1 ..riOll ¡>iloloalO6rt l. b'l'." 1 .ch".I._
e,eo d' 1••n rope••0 1.. leeah<l.du Itop.e-Ieo
t.olO ..lobru ._ iD..lob.u. 1.1 .11..... r 1.11'''''' ""
praen••ioo, la am,~lolI '" 1011 p."s templad... 11
.clomu.e.oo. m'laorol6g'"'" l. h,g,sol d. loa eo.rarlllol
1 eOBul....ote•• 1...11' .... miotr.l.. re'p«I'~o. 1 l.
lel,""I.c'OIl tB lo. pail" ttmplldoo. Tudo .110 eo. 1111
1"11"0", I'''ad••"'gur.... ~o••lrá .ncin!C l•••olid.
'I"e ba Ico,dll cite .ooc,.o l..bIJo.

Tollolo. ÜlilcB. Aho.. '1"a ton ell boga'l b.ll,.1
.iO oJo! .cido f¿",eo, r••om.od',no. l. leclu .. ,la 101.¡
Il'",.nt.. opulc"los, q,," 1,. leoi·to l. booJ.d de .e,oilír·
1101 d D•. Décl.\. do I'.r.., Cilio. cllll•• 1"01'000111 U'O
ell los liGoiutcl CUOO:

\," Rll lu.oferlll.d.dtt de l. pi.', eo. "p"e,"hd.d
u lo. h••r.'

2.' 1::0 ubondu.
3.' HII l. eequ.lllc.... ero p, 1I.br'c Ilfoúle•• palitooll'.

puerper.l. tlca' 1.lio. y ."1101.
l' E.. el c"booto 1 pú.lol. m.licu. dt lo. g.oIJ...

••ellllo. 1:&0... .....111< r d•••rd•.
\ r;..' i:o ,orce.ioo"-' SIl" eol';lI.. tonl.. lal lIebreo

, .. lnOlit.o!".

Un .nlid1MDlerico más. RaU no... 100t.II'",
n b,bidl. KtualmeDla 1111. fi1",",.;o1l d. \-,tII.• , .e 111...
del O _ •.,..II<o~. pl.OI. 1Il01 ....ocid. cIII.. lod'"
Or'ebUI El nlraCIO lo h prap.rado tam""" IlellT
O,uppt, d.lb.H•• y. 11•• toII 11'.... p""fulOlI.oIOl "00
P".lel1 tlll. p.áel,ea .",1. !ls "'''Y eflen .0ItU. l. di-
•..Ierll 1 di...n •••6I1ins. umblen en 1...f..c.on.1
c.t••rale. di.' o.. tri •••cJ'g. 1 d. l.orou•• 1 por úll,
1II0 eo. lod.. lu ooferm.d.d••. pu.l.. ~o. "Ii.. i..dic._
dOll IOI ..tn"g.nlel. M .<1.0•• ;.1•• e.. plldor.. Ó bajo l.
furml d.j,,,.1>o P'" lo. n,Bol.

Con .11. """,,o ,eo'adi01 el ~o. bM'\l...OI di.. pobl!-
• ..10. b G••"~ ~. JI.J,id .ont ra ••h tom ,1.01. en fe,medld,
101 Jiun\'¡rieo'ItO \ ...d,' .. n.d. "lit. pedir._.

El CU1Y.co COmO 1....11.1010. UIII. l. f..h. la
bln .",pludo 111 pr.p".eioola de 011••,bol COmo IIti_
mol,olla¡ d,.for.llc" ... 1...foceiool& IIftl rlic.l. 1010'
'11. rlo'" litu y eeeror"lolPl; pero.egoll el /.,,~ /oH".
••1 C.."'IU, UII médit<l <la0" ••, h tOlllp.oblldo ." elle.
.,. l. Iu .r.....'o.e. de 101 0"""'1.omo un.o.lrGlI'0'o
101 e..- d••m.DOlfU. Elllple. " ..... '.llIItIIl. 01 g".,,
tO 111 .qllollol IOUOI ea 'IIG 110 pudl .ulomb..r.. \1
ea"'" .....oorri'e...... de....Ullldo t1eel.do _bIIao"_
li m.l deh"to 1"0 nilta .lorOli. oi .ocmi., .dllli.".
Ir•• ell\6oto. l. r..'u.1I pol.o' l. d601l d. med,og,._
lila pIIt 111 hlOioo... da,... I••Ico... ..,......., toII bu.
hIlO. EIt ClOnOI e..o. h1 <¡u lo.pelld.r ti 1'.I.miloto
por~uo. prodllce di...e. 1 dolo.- .lHIolII'UlI.

l!ínllm cuiquo. 1;;1 ••Unlo qua bajo el litulo d.
.H.... '••II,u¡;ol.d. tor.d. i beDlllc,o d. 110 0"1'0 pll·
••d,m'.blo, p..bh••_ en IIn.·tro oDmero .0Up•••do
'"p"r«'OUlar'to por D Ue.o..d,oo Tor.O! ••0 ro'l.·
aeol .. 1.1., 1100 i U. 1,>101". Tortao: 11110 .1 cOIII.III• .,o
.. d.1 pr,maro. qoicn bOl 101'11•• b.¡:amc. CIlla .el....
ti"".

IQllÓ V.'il:"OIlZ.t H"I' oooot.o r.~tilo eolog. D "".
,•• ' .IIC"'ltt.. y••Iulllo pi" Idl.i... eoo oportu oid.d
1 Jullitis. 00 1\11'011l1li r.s,o. '\... d,.I'"g ...o , l. g......
.,ou midl•• p....o". l·e.1a lo 'loa 1.lmo.ou dicbo ps·
,,6<\'.0

D,et fJ J/1JeI A.,,/hoi.'. d. :.lad.Hi:
.Ils_ Inido ......ioo da p...r l. "'.1. ""'"0Oll'rOI'

peetOl d. un 1',,,rüO. flOlIll&l.lo '10. adm,to .1I1e".OO"'
d. oarermOl. pe.eI. meu 1 PO' penoll.l, .... _1111 PO'
mllr,m"I,o.lla..odo ill 1111....

:;.d.: .1 mejor d.aleelllOl on l. C""'1a 11.... d. lA c.
"',aa«- 'lu uo dotlo. ti msd.e,o. 10 ,t,,, tu. par.
ta•• do loa padl'ti. •



·96 EL BroLO MtDICO.

La clrujía ea 1. I.Dti,uedl.d. TUlt.lldo de demCNI.
t ... r un periódico none.americaoo lo .del..."'d. que elI'
ub. l••;rujía en la I.ntigucdld, dice Jo oiguienle: .Iln
EgIpto se hin encontrado momiu coo muela••mp.st,_
4a al oro, y en Quito (Reoador) le ha descubierto UII
••quele!o eDil dientes f.l80" aujeloe , l. maodibula 10-

¡eriOr pormedlorl"ulI umbr. tambiendeoro. En d museo
1. Napa u. eot,.., vario" de lo. iostrumentos quirúrgicol

...ad08 del.. ruinu de Pompey., se hU. un fae-sIIDíl.
lle' .~"l..", de S;m"J y finalmente. tu las ruinas de Niu;'.
h. encontrado U r. I..IJI.d vario. magolfteoa llntet .•

lII.Jl:trlflo losado. Uo meuieo de l.Cuolinl. del NGl'le
(e.t.dol·Uuidoll) legcí en 8u tell./Deuto lu uqueJeto'
OltO medico 'lue trI. iotimu .migo l.uJo, l.,,,. objeto de
que lo pUliera en el liÍtio mil Ylllibll pln que le 'eco,·
di" 1 ai'l'iese' 11 VU da eeludio. [l Ig"ciedo rechIZÓ
el legado, J en au COlllecU'IlCil ... dió aepulturlt al n·
dí.var. -_.-

COMUNICADO.

El que a continuacion insertamos vienea reroraar nues·
lral duras, pero merecidu apreciaciones, a~rca de IJ re~
union qua ha lenido logar enlre l(l$ médicos aupernume
rario» de la Ueneliccncia municipal. La sana inlencino "1
energ\a con que dirijimOll aiempre nueslras cell~as pro
fesionales no basla sin embargo para correjir lut males
que en el seno de la misma clase se hallan arraigadOll;
d periodismo no puede hacer mas que encaminar la
oplOion 'f la Conducla de los prolcsores b;\cia el lerrenn
de la delicadeza, de la dignidad y del compaiierismo. A
lu mismas corporaciones y il los individuos en particu
lar oorresponde ru1izar lo r8Jltanlll eo el dificl hsimo J
amargo tcabajo de conlruest.llr la mala inllullncia de
¡lguooa :Ionimos estriYiadoa. lié aqui el comunicado en
cueation:

.Sr. Director de B~ S'OLO MfoTCO.
Mul aelio. "u"lro: Eo elllltiDlo OQmuo de llÍ ~lultr••

do periódico. Iplrece ulle liger. ruea. de l. tlun'OIl qu
el16 delmeap...docel.b'lron 100IDéd'coa aupelll._
rario$ de l. 8<oeliceoci. mUllici!'.1 de lIl.drid. 00.- ..
eU. tomuuoa una parle eetin, eu'lIlplenoB d~'''rv,pu"
que "O ae uo. cOllfunde cnn aque1l.., bien Illms" w...
pobre., que Be compluiau toU aelloueiar l.a hIlo "!' "'!"
CompeilBroB,.que dupuu de proteatar eOlllr.I!l'l te,.._
IlOI de l. clt.eiOIl qu. cooSlder.moa ofeosinll pa 1&
di~oid.d 1 deeoro protuioll.l del e,,"po, "Da tltir....
eoooeia",¡o "ue'ln dilllisiou. que helllnl pre"lIt"
toda TU que IIn obtuTimos upliuciollu 1 prn.lac.ld
d ,",,,,rdo de d•• de b.ja á lo. que no .elldieroll'_te.
junta.

Diodole .0titip.damBnte lu graciu por l. illMreioIt
de .llu linees, "" ofrecen de V. SS. BS. Q, B. S. k_J-.
RIQO. Ouvu. v SAN"._ENR'QUI GAICI. LOPII,'.

Julio:U de 1873.•

VACANTES.
lA ..lúa; L. citedr. lle patologi. quirurgic. de la

Universid.d de V,lI.doHd, 8u dOlacion 3000 p....tu,
euy' plul le provcer. por opoeieion. Lu lol,eitud..
documentad.a le dirigirán al Reclor da dicha Ulliur·
lid.d hasta el 2d del corriente.

- L. da meaieo foren.. del juzgado de Jitiva, Lu 1(1.
licitudea huta el 12 del eorriuue.

-L. de médieo cirujeno de Feria (S.d'joa) 'Il dota·
e¡on500 pesetu por la nialellei. gratuita de 100 rlllll'
liu f.0bres )' hu Igualn eun 111I pudiente.. Lu Bolie(tn
dea Jl9t.ol 28 del corrient••

-La de médico eiruj.uo da Nogueira de R''''uio (Oren·
.e) Bu dot.cion 1.000 peBet.. 1 0.8. gratia por J•••i,·
leneia de )08 pnbrea. Lu aolieitud.. ha.ta dn del cor
tiente,

"'ADRIP: 1813, _Imp. de lo. Src•• !toj.. ,
Tllduco., 5', priocipal.

ANUNCIOS NACIONALES.

BANOS DE SOLAN DE OABRAS.

E.,.. egu.. , cnJo 0.0 d.l. d••de ..l
aiClo XVI, oieo ,cuocld," p~' na eacl.·
ceo virtudes PO' lodoo lo, ¡'rofeaor.. mé·
diCOl, y qoe <>copan.l ptl",.r lel:.' .n
100101101 Tr,tn~OI tie AbO" Minerele.,
ui IIItigaoa cOmO IIlO"erOOI, qel rnoie
reo mio de Ir.. mil bo,:¡i.too 'priocipi.,.
d. eote ligio, en moooo del E.l.do qua·
daroo uou.ecidol PO' el .b.ndooo da ,.,
m.la .dDlini.',"cien , d olroo.ion d. l.
c....."r. oonl.uld. por loa Ruy•• pa'o
i,' Soloo de e.b.... A IUo odwirobl..
Y proutel ...ultadGl debi"cll qua C"r
loa IU deoiUlle el Eotabl,eimiellto
(IlIIIO 8ilio Reol, Y am .oudioto.u loa
&yea d. Eop.h, pl'IIl.lo., miuiolro"
ted. ela..d. ¡><oroou.a. eocoolroodo todo.
.Uvio' In. p.deci",ieoto, No c<>ooeen
.inl p... ll' blf."ueda<Ieo da l. ",•.
tri., ",.1 de oriol Yd. pi.dra, "'16"'./1;0
y'"o"'a, d'''lT,gloa "'.0.1.011.. y .0'

f ......d.d.. de la piel. C ..b."o la .. '"
nlid,.., de 00 modo "So.o, y ~ropl>reio·
010 , l. !lo...d. e.poo. 01 duloe Ihalo
de {_ilh, nO diodo'" "O 1010 c.... eo
.,_ar;o. efflOto del po~. de eot..
.,.... .01..0 l. ma"" •. Loa DOeTOI doe
_ da &1.. J. Co¡"'•• 1..0 h.oho gran.
d.. y ooml.oa...<fo.m•• H.y fOlld"
..:JIIO" de r_eo, IlÓmo'oo p.b.lIolltl 1

•

cQattol que propo.oionoo ..leg.oto ,en
eilleo y co",odid.d, Jardíoel r p.......o
medio de bllfqo.. iom~o.o. du piooe,
tiloo llTell.oOl. Ko el ri¡:n. del eotio.o
umperotllfl .. de 2"i fueotea i ca~.
pa... r.e agOl f •••c. y e.i.I~I¡oe, 1 uo
tio que .t..vi... l. poaeoioo, ~fr.c.u .0
• u bello coojonw UD valle de Te piluo
...e. Soi••. Sol•• de C.b,....ti" veiD
ti.ie" leguo. de M.~rid,.o la pr.vioda
da Co.ooa, L. lemporad. p.i~eipi. eo
15 del·onio y ter"'i•••D15 de .o1:e01·
bre, I 'Y !erro·con,l h••• Guadal.j.ra
y cocbe deode .010 .iod.d i 50:'0, .u
Ti.tod de le uueva vi••00.lrulda PO'
.... dn.~o•. P••• mIO po,m.oo," le dll'n
pruopoclOl eo J••dmioi.tr.c 00 , oa·go
de U. Jolito MOllOO, e.lle do A'c.. ',
06mOTo ~8, r tU l•• f••m.ci •• d. Jel ••
u". Meolo'o 1 BoiJ, Oorredaro Allo, S,
,1''', 9, ll.drid. Eo 101 "'i.mOlp••t,...
d.u "'emor!>. "'bre ~iob....gooe, , Joo
..~ore. prof....res médioo•• , re remiteu
gratio i proviue .. 1.. M.morloa, proo.
peclol.

BAÑOS SULFUROSOS
eO.e,",""OOIIIIO',

Conform.. eoo la F.rml>cope. "p.llo.
la, eo" loo formol.rina Y coo 101 .oili.l•
de 1.. priocipIl.. fueolea d. egu., .. i.

"".¡.. ••if• ..,.... lu"'ol•• y ,.lfol'llu
fria•. a~ acei?O e. """'.re 1 de 010_'
pecial en l•• <k.... ot6lo'J, eo l•• eoferllltl.
da<l .....,<I<c." .fao.ioo.. no ob_.
"."'.1;'''''', etóoi""", "'.', v , oto
céte.., etc., iodieadOI ell lo. roi e. ca_
_ que 10$ bdOl mioer.leo aolf......
de 1"" estlhleciruieot·", balo.arioo•

Está. ,o"",olr"di.;",., en botell.. de
24 ooe). pIra uu b.1l0 de le a,...bu de
'S"a, eo 'loa el 1IlId'c<> ordeo.l.. te..,.·
••Iu ... 'loe qoie'" ajn '",'er 'loe 1._
mi. qoe OI""ola' el conteoido de le be·
t.na. Pore loo nillOl, eegllo 1•• a.rebla
de ag". qoe neceeiteu pM 111 cd8<l,"
echo la m".d, le terc... Ól. cuarta 1*'.
te de la boteU., Tambien p"edo DO''''
.1 illterjo., cch•.,do en .ad. v.... do
.gu. la. gotlo Que el mfd¡eo ordeoe, .. ·
b"n In. e,,"08. ·rodo. 1M ente......,., <1"
nece.itan d UIQ de lo. ballOl .olforo...
,l. c"alqoi•• utoblec;,oio"lo de Eap'"
6 del nlrnjeto poedeo u.... ea .0 _
eoloo 1..1101 q ee ie darán el mi'm" r ....t·
tedo. F.I ",.dleo po.de eot•• ergu'o da
1.. virlud.. medieioal.. de eolOl bolOl.
po',!"e de ... illle{;1';dad le re.p••d.al
,far"'acéulieo P.blo Fem..d.. hqlli.·
do, e.. U.drid, call. de l. Rad.,lIu... ·
.0 14, b~t;ca, , 8 ti. bOlella, 1 "'leo
pooto daude 10 npeod.o p.r. eTIrar
irn.ta( igo" ui {allillcaeiOIlMo



08818 DEL D,. A. GABelA LOP&z"

MA-~t1AL DE AGVAS.II'lBU,U:S
.... l. G 8o, , Y el JI~,....,.
...... c 01,","", 14 ..

LECciONES DE )ltiDICINA HO·
lI.OOPATICA r • ..-1"-_0 30 'o. .

CA BTloS CIlITICAS ..two I.a Jloi, ....
_~ r ......limu. 1% .....

, So Iool/.u de nela u »..bid ... 1..
"" ..¡paleo ti",••l ,u.... del."lor,
~1Of, 6. l!u un' p''''''.''.' .,.,..
2 .......0......10 PO' f ••• 'l..... (101.0)

Ál,e.; ..... .. mp,,\i... d. l. vi,la FO'
.LOERTO MOOREN. lred..,id .. del

.1...... 1'<" d docto. D. Ellriquo Uha
&011.. Ca IOlllilo .. ~: s. p~<;o 8 lO.
u liad",," J 10 .. p ¡••io•. roe ..ud.
e" la bt»••I. 4. k. Sr ,. ~ 1'1._
u, ea......, 8. (P. .)

SALES MARINAS
DEL C.\STABRlCO.

Cut.o alieo b""" q....I..bor.",,,,, l••
ni.. uto,.I..... el Iitorol Cantábrico,
dOlld....idimoo, "ee ta.. torio tiCl"I'"
u' t"llo folie b. coI.Bode 0.. 001.<0. '0_
fucrsoo. Lu ...1 1,ki4la h ...,••hdo
oi ...._ á 1.. D..Ou I.... e<l_ o.. pocIi&
...._ <le '_1. 1'« ,Ii'..d
d••""" .iliW 4 ot_dd d.I ••,.
............ elI.lo... ,".i..d._. 1..
• K-.., ,.....bee la ..,...bilid.od ....

r:: d COlO ..IQ arlliici.·
U d.I I .,eJr

la """ -e.n-l d ; pe d.ja de
..no d'-" .1 _ ..lO , .. 'raU_ d..
i.i'ula. No d••oh.c"• ..Ji...
u.a1qo uli'l"id.. pull.01 .
.....ped.J...,¡ D r. Mpe<:l.l "
fab,indo por l 1"' (, _d ..
..,...... , p.., " ped. d••l'l"i,.,i. (,
d.. quJllli<. 00"11., .uy. ,e<ll. c. hoy a<l
....."'. AIIl dice coa "'u.L. p,opi.dad ol
14bio , ..""Joo Chapt.J, .C do u.h..·
m", ......¡;... mi.....1 ,11 0 .
d..~e';., .. 4 0110 .Ied,_ ,oe 1 .
l ~ f.b.,... "".l...eh .
_ , 1 41;"'. d.__il..h ...
dOtl an !le '1 .Je_.._ ....
ID""'" d. 1.. dn> 1 I.......too-i...,, ¡ f-.do port.. cid >«-
d. 1Ul'••• d lo.. al ..-l...'
, ... leo..J ti&<:w., po aIa .i·
CK' ..,d n, doMe....
lbtar 1 I••a1 .

en el_ de ,... ..:leo ...Ii....
ti .ú.,..o 11.0 _il. pa.d., P'""••'
eioo al........ No d.be '"Jr".,d.,.J pelo,
1... 0)0., .10.; Ieo PO' eJ ...nl••rio. de.
bu4 d•• oJ••pu i el Ult.lieo lo ._.
"'i.od•• d.l mi"",o modo ¡"••i'" b••
&.or.....1 mi. y pa'r.'.... dil enteod.
cmp".a, JOI b'Aa 0 "DI .".ho••dl
,rlod. d. "Ueolr 1.. d,•.,eltaen m••
d.o ...artillo gu•• r \<Im.do d .'V'. Eola ",oh , U."'410..._ i.
di_ ...... 4 1 Mf-.. lo """"&lo do
..~ oaI "'orille, ... ,.- o ...
tuco "I.ri", _ ¡..I,., 'o, ...
......., .....ter .,...¡...
oi ..... le pri_ _ i ef""">
UIr ,..,....co okee..

Wo", , ,"'-a....p/t ,r.."
.1 Nio -iJoo, dadal. aú .i"lId PO'

t:SESCIA DE ZAllZAPAllIllLLA

uP. F. hQOIf~~a

,..ra , t:OeUIl/ra,l.f_.

1.- .., '"dleoo 'DO "",••u .
fe q.. i a f ....,. , ...
_ '0 eenIad.ro r d.p lI.....
• ejeeeI be ......., .. ol ;..-oe.,..'o el•
1oI4c;d.,., ., doo .....1.. ID'be,.I... ,
peede....10, "JI"'''' q.. to. HU _ ••
eh .t. unepuriU. oblie..~ tod.. 1u
~tej.. do ... prod""IO "'JCW ptU'O r

eu..do lu ..rei rt fcoli.
diu reeilleO" toda It 1
,U>eoIio i.'.liblo .. 1.. PIlJor fd><ij.·
,,·'''flJ.we de F~_ ~.. "" ..¡."....
.._ e~......l fee,rl u..... r elIae ..
ha.. el>ittto~ .. 1100 I'''''too """ .....u,..... de &.br.. r....,. 1 ","",. d•
.... ..~i r fom>'" 'l ...
;.'111,., 1. el. 1 ""!fp' ~. OCbOC.ci<..
p,...ioo p.'. ulcoJu.." ....,'.z." caj. el•
• 1 pUdor... ,uo .. lo,:","" ea """0 di~
.in ..",,.,i.mp~do .. 'o,.". d_ r'lD
ne•••iJ.d d" p,......lo ..eo¡ 2~ 'o.; '.Jo
dc ~IJ plldo'n., por • ••••m.... 12 lO. !:lo
,c",;••" á 'uoh. de CtI"'" , Jo .ld••DI" i"olg.ificnul" ctrufi••d... l,b .
do 21 Ro <115 ' .. el 10. PelIlo ,."' .
d.... Ruel•• U, botic adrid.C.' do
Orop<. (ToI.....) .i.d. d. F.' iau Fo••
....d M.m. G.ad.. d. l. Catedral,
bet>e lo'....:.. R \•• JOIIoI.d, d..,.
lo< !lOC...... ltioM For..." oalle
1100 Lie..- FaI""';., Led.ha .,,,,Ü. Kttti Sal••_ •. A. V,Uu r
"'.10. BOj eo ..,¡acIor. P.... p1....
&Or..... lloro, B.I; "'" la"lo.., Poi.·
JO. c;.dad.ae.l. 0110... 11...... nn..
._ S. Dd.. ".'.tona. n.,¡o '"'
0... •. Gil Toledo, n.q"•. Cka.
ree, 1. Adri•• C 'o. A..i·
l. llod.iguu y G. Llo'... l•. A.oo)...,
M~".n"n. V,U.lb. (L.,o). Pa•. To••
I N, O.tit (D. G••go,io). Sil.., R.m.l.

TEr. \PUíTlC.\ nSSrlRATORll
T'.'.mJ...to • .".h.o d. 1M e.. ' ....".

d.'I.. d. pecilo '1 d. l. l.".,., PO' l••
iob.l.do de .'0" p..l••" r
m~dic.....ul M,..ido. .1 ..1 do
,.•po,.

J::lp. fc.... D. N.,.i ... O.,d. r.mee"
d.dJo.do' ..t. e.·..I.lJd~d, b. monl ••
do .n Codill.,a (A.'6,i•• ), n.. g.b,nol.
d. o."oiou do dioha r d.du<o..
ud loo .p.'llOO é r..t I ¡ue•.
ta<I ,... 1lJti...", ti PO' 101
...ur_ .. lo di.·i..~.ld<old. t:.'OpL

Eoo.U· ...... <.. eII' ptrUlo de por
Ioal>or.-ea I,&do filo ""' '.,el·_,...h"o oo.....d ...
....' ..-..d..deo lo "".1 ""id., 1.. ..-.

• • ••.h....... '1 ..,.....a1_11 IM. • ...
~.. In...,," • " ......d _CO
........¡... (")



Il&MEDIO 'RO:"íTO \' SEGURO CONTRA LA. TiSiS Y TODA ,CLAS! DI! TOSES.

INTERESANTE.

_Cuenc., fa,mlCia d~1 Sr. Ll.d.... - Cor.."" ~I'OCllorf. el.
Sr. Beeca...a,. f.nuci .. del Sr. Billar._(Udil, far....d. d.
I~. Columna< S.n 1"ro..oiooo. 25._0iudad ,Rul, f.rmMi.
d.l Sr. O._~, C"cbillerl•. -Ci.d.d-Rodrigo. farm.ci. d.l
Sr. l'ueol""._C6n1o".. farro ...i. del Sto Á'nU•._C.l"Iog$
DO, dl'Ogue.r. del ~r.lIi.o.-G"ODa, f.rmaoi. do D. J. VI
n•. Sr. Bol ...-Jijoll (Oriedo}). forrllloci. del Sr. 6&.. P.d,o .
-Or.o.1., farm.d. dol ~r. tiubio Pere•. Puenle del C.rba••
- .1M", farmaoi. d.l Sf, ilill"e.a -Jerb d. lo. C.b.lI-.
fa'm ...i. del Sf. Caao.-J..to. d. l. Fro..tera, drogllnl. liel
S•. R•.-uolto.-L.. P.lm" (Ca..a,i...), f ••m.eia do 1......
_0"&0 Porl...._Leo... f.rmeci. del Sr••eriao , bijo.-Le·
fó'Olio, farmMi. del ::r. Z.rJo,.., - Lo~. f ......,;. de'! _
'or Rodrig-nu -LorCa, f......eia del S•• Egu.-H..... (Lo'
1':1'(110). torm"';. dd Sr. Ba11...".-K".p. f.rlllac'. del
!:If.l'roiooE"''' del Sr. U~ruo, celle d. G....o.da.-.edrit,
farmacia d~ loe Sra. So,..Il, PMru del 1loI; Momo"
..,,·1. A.-al. !:@i c.baIlendeGr..,;.; I;la.' •
peñ.l, 1: Oe...&od M.yor, n: Fen...., 11 ....1..... 61: .....
..... Ih,..., ": N ,ro. A_.... 1M; ,,_, Pelir-.. 6--
1I0rei., f"""&cía <Id &ro »ut'_._Palneia, f .."'.......
Sr. Fo _. U.yor. 1I~._P....pl...... farmecia del !'r. ew-
me Bola'" 18._Poolnedr., Sr•. "i ..da <l. E.tIlo_
- Pal de .1..11 00, Sr. Vida!, Sao noq.o, l/, ...u ..... -
Pamplooa, Sr. l'ela, Cllapite!•• 15, farmaei•._Bi"e<lee, ..
lo< !lira.-Ri.oew. 8<, }I.nolUl'e, callo d. loe~
farmacia._V.lladolid. So. }·or.....d ... Pal.... Vioj•. _ ....•
m.oo., fa.m.oi. dol 8<. ViIl.r y PUlIO.-8aate 001_"
}'.rnéa (OefOll.), f.'lOaci .. d.l Sr. Ola.ur. _ S.o ,_ 1"
I
C'd.~), Sr. Ji ...oo•• , f."..oi •._Torr.I."'K. (S."I....).
..",ocio <101 Sr. Lopeo._1'oledo, ro"naci. d.ll:h'. o.u¡-

S.n Sohuti.n, far"IOC;' dol Sr. U....biap:a. _ Suti.ro. feTo
",.cia d.\ B1anoo Nu.... to._Ciudod Bo,1.iIO (tlal......
c.), farm.d. dol S•. F"enle&.-S. .. tendor. fa.....,l. U'"
11111( Cuuta.-Sc~ill .... Trina, f .......""i. 01" Ilol.80. p¡.
.(4do.-&ri.. Sr. lIIonJl•• f , :i&._Tü.~_ ....
(TolledO) farmaci. dd tlr. Li _T...,.;joe (ToIeoIoo), ....
".&cía ~eI Sr. Il.elaooa.-Tor""'" fol'tl>8cia U 0..--""'.
farmac.. del8t. .t.1DOIldo._V.l....,ia, fe..oci......, ti-
bi4. s... y,o...te.._Vall.<I.hd. f........ela 1 l!r.• 4--"'¿
del Sr. Peru /rli"&:,,,a -Vele GIl P.. IS ed.r). f. I
del Sr, Pel.,...- Vll~.:. ..-----'- - • ,,- -
1&0. 7.-ZaJoon, fa
a-t'! del &J. he

MAS TISIS.NO

Lo. ¡lI.lIl1.menblu en.. n~'tll.\eI , .."lId... obltllidoe
lO" 1.. PASTILLAS 01:: DELlUT r CUJ'OI ",ilu de """'"....
"""leI obrl" ." Il .."otro poder d. 10. 'l."eli.v.mo. y. I',,~li.
e.adol Ift'- d• .,;S e" l. p.e"u, bu d."'II.It.rld" 'In. b,"t. el
dio u.l ~lI.ko medico "!,, (tl"~O e.. I':.p.h C.. DI" en.l
ul,"njcro) que ... h. d "biorto en bClleficio d. l. h"",",
..Idad .tllcld.»O•••• t."ibl.. "Ilf,,,"cdld .1 pecho U.",.,la
tllil, ..1comb P"" tllota el..e d. tOlee y .at.,.OI PO' ••6.. 1
~ qu....,..

Lo hm. Un juotl como "oi" ...1 dI 1.. PASTILLAS
B1P.L.IIlET, ' ....p...ndo D\leot•• fro..u,.. y I(MI dil.tadOll
...~...... bJ' oblit,d .., O" ..inlld de IlIlJ:DO'_ " ..lid•• '
nI.blecer dopóoi_ ell r.rúo. L6.. ,II"8, Be,lon, V",,&, Lil_
Moo , 1.. AWrie.. '1 _loa..... t!e obtellU ~I ¡InCI1.,..
_,.. , nectArio pu.. Uen,' loo uibunalu á tod.. fal.,.
ficd .

El utraordi..ario en....."'.. d. 1.. PASTILL.l!I DE BEL·
M..T .............iu_ el Dolo.her.af~•.
tic<> d.1OIf p"""'ipt.lN d b,.••"'_t.do
'p04I... ,.I_r", .. ecmu únoao:iM l ""'*6<'&
prepooradoll, _loa ololittedo'" lIaef d. P.ria u<:eln~

..iq"i........ elabora al d•• 111111._ d. P Il.. par. po>'Jer

.~..def coa d...ooS" , 1.. «latí....oe Jldooo d. E_p.k ,.
dd nt....Jeto.

DEPOSITO CESTRAL.
F.t....ci. de loo Srn. lIelltero,. Soi&, CortM.... .1.11 .., 3, Y

Pa,~, ' ..OiUNlO diriJlirh 1.., pedid..., c"y"o ..~o,., ~.
lni~.. eoj ... ~l 'l...e laa pide, al precio do 3~ ro. coja. Eo pe.
didoa do ..ia caJ.a ~ r."aja 01 25 por 100.

DEPOSIT.lB10S.
Albacoto, Sr. M.reine., ra""r.cia _Aljunto, (o ..".ch dol

Sr. Rodrigue. Uor..nd••. -Aloo,. ( ....lio... t~), funuo"ja .101
St. A1.foooo,lI.yor, 8.-Alllleo.d,alajojB.ael.jOZ), e1toguarl.
oIelSt. Go....a1n._Aho.rl.. f.r",.ei. 01 S•. V,va•._Aolt·"U'f. (:11,.1.1.;.), St. F.opejo._ArNyO ~l Poe."" (C.ócoroo),
del Sr. e-to:-....ila, fonoeci. dal Sr. Rodriguu. -8ort"
d. Oeo:la (So.rlll), f.uoucio. dol Sr Roc.... _Slirg.... f.rmac.a
<1.11 8t. Barril' ea....L-Bailea, f ..._ia del Sr. Albo<D1oa.
Barcelo... f.....,i.. d. loa &-.. Fol"l"'" y U,¡ ..bu..L
~ar, Rambla .....1 c..I<o,_8oo", ""..d. del Ault.o,.
drOc.-fa d. AofW,. 41_.., 1,10. do, 2~.-8ad.joI, f.r.
.....,.. doISr. Camatb"-SIl"-o¡ lar......,i. lid St. P",odo,
elru, 10.~reo, f&r1DlCí. 11•• eell"a "i ..1Ia die~

COI PRIVILECIO ESCLUSIVO.

PASTILLAS DE BELMET



ANUNCIOS EX'l'RANJEROS.

~ ·:,··,1
1,. cl '';''''0 ........0 pore1col."c,. como

lo q.",a 01 1<ÍII!co ¡.t"• ., ~till.im~á lc.
ui~o' ). ponon." d"Lil..; e~ {,iooio.e,
C"" lo. dolcro" ~o.,r'lgico. y 'f"u"icco
Ademáo, ,irvo eomo .gua p.r••r t..ador'
PO'"" muy higiónieA'J d. un poff~m;
muy ag..d.Lle. Patl•. hrm.ci. Le
Roy. lJ, rua d' A"lin. Exigir lo firma
T. L.",!/. p" do. 2~ ro, Mmdrid. por o,•.
yor, A¡;."c;. f,."oo ..p.MI.; So"lo 31~
por "'Onoc. S.... Dor,..,n. herm.".., lIli.
qu.l, I':..ol.r. S. Oc.h y O,tn¡;&.

L.l" p1ldo'&8, la. Uni",••utoriud..,
ron "o""J.r.J•• d."l. 70 do••oi como
l•• LIlio .. lu,lobl Túm.n.o. y••" ")... _
n.., )" cc. lo co i,l•. Exij••" que o.do
c.j. y.1 proopeoto '1u di guti•• Ile.
...0 1., fi".a A. Ilou'·i "on linIO On.
cam.d. y 1.. ;~jci.l.. A, Il. 00 .1.,,,.
\'0 do l. m..... d. Nio,ic•._Botol ni.
chelio•. vi. i ~i. l. lI"c d'An\;".

E" P.d,. f••mod. LeroJ, ~5, ru. N••.
"0 S"i"l ,,~..tin._.r::n E.pon., ." tod...
la. LO"lOform.d...

En M.dri,l. por "'oJo" Ag."o;. fr••.
c••••panol•. ~J, Sordo; pcr mooo., ,,,'
deroeil •• i'>.

A LOS IlIlES. ~'ARhlACl':UTleOS.

P1LDOIIAS I'UIIGANTES

JABO;': BALSAMIC'O (D. B.I
do Brca do Noruoga.

Téu;.o. rdr.uaole: &U .... di.,io im.
pid.¡, oOr. lo~...foedo.e. d. l. pie' .
1'10010, G rf. 11. IlOCK do IJEFIlLY
l'.rf., 26, rO. e.d.l _Madrid. pllr m.:
)'0'. Ag",do F,•••o E.~.II"I", So••
do, 31: !",r m.uu, Sre!. Moral.. , F'e.
lO, D. .MaH,,,,"•

DR. DEHAUT.
Al """""'0 d. 1.. 1,,1 iguoe pU'glD'

t • ., dI., pildor.. no purgoo Lio" .¡no..
tou,"u r digi..,. coo lu' mcÍ'>rc••Ii·
m.nto. y l•• bcbid•• ""_ fo,tiSc."t •••
l.leo "0"'0 d ••• ,.fi!l ti, Por. p"rl';....
<.u ..1"0 I'ildor.., cad~ <".1 d.gi.á la
hora y lo eomi<l. q~c ",o. Ic ocm'"~g.u,

"1:'''' 'O" foo ...., 00 .pelilo Ó '"" oou
p.don...

L. A.o;e.,oio fra.eo ..pallolo. oan. d"l
Sordo, JI. boj., ';g". ,".iblondo cOmo.i, rol'''' <le 1", ...~i.H.to.~.Pul. y di.
..ct."'cnto lo• .medie.m••toa. 31roolo'oo
mM af"u.d.. y .p'obado. po, la, 1"''''0'
r•• Ac.demi.. del mllod. Loe lormach.
ticcI do Madrid J ~'o";nci•••nc.~IJ".JD
IIn ••nido cso.I.~to'" procio. 1 r••dici••
... 1.. mí. venlajo.u.

..011 ¡ ...."ro d .. h1tr~O InnU.ubla

"

PllDORAS DE BlANCARD

40 A:ROS
01., ~",,"I""c:".,

........... P"'" ~<~"...,'""~ ~I<""I .....e 1'.. d •.
EURAerO DE LA nI:LACIOII "'0"" NI' c.."."•• ",. l., Jo "",,•

.... "~,,,YI" ., ..""•••• d" ~yh. '0 '."'." < luUl,I ••• _ lO , ..

"""'.0 "",,, ....><1.. ''''''''''''; .'L ", '''''.0. ,.",. '"'0<1.1", "11<."
CO' ¡" .......W"''''''''. d ,h, ,.d." co. l ,.1•• ~,I"",;.o"

• lO" ,.<••h ""'0'. _ L. ""d••u. h. ~".. l•••pori..d .
.., .. 100 ..1""" 1 .or..,," too '••, ..

e... dO' f"' .... Ao •• ,rml.,. lo "'"f.'" p"'. ,'r lo. ,.,,,<._r.r''',78 "'. r"...,. ~"...
!lo." ,," IOJ.. 1" ¡"",,.. ,. do,'" < ". ".,1"".,. E~ V¡;C:IGATOR.IO.
"p·';r DI( AT,l't~Pl:VRES Eo)I.~ridA¡:t.,~In."""rdolo. llonlo. 31, 1 Sr... M.
/dlQo.I, E>c<>1... S o...u y Qn~,

CoroIro IIU .{,"Ien.. E..roful••••. l. Clo"o,;" 14 ,lnm'lo, l. i1m,.orrto, <le.

N. B._ ~l io<I..o "'l~r,. im~.... i .,,,,, _"".,.to
ioIoI, ¡,,¡ t-~ .. 1""'" , """.4 .. W ~~__ .'w_ D 'U)'" a",'''" ..11. j. pi.." ,"" nm4
1 _1" "," ~ <>'-"'''' " ,.. do .. rOl"'" ...~,. _

ll<o<nlu do 1.. f " ,..... < •

"" .",u".'rn ,..... ,•• F.r,n."".' •__ """"" ... ," ,'" ~"I"''''.''. '.,..

APnOMDAS I'On LA AC¡\llElIL\ m: llElllCINA llE I'AlIlS

CO:>; !'EP5INA Y DIASTAS.~,

¡"rVlm. fuo..blo de h Ac,,~om'. ,le ~lo,lioiu~.l 29 .Mano 18G·I.
Lo. ",ódiooa oo,.p..oJwi" l. ooco.i,laJ que h.bia d. ""uir 'u u" m,.·

mo ucipiont. la p'p*iu, '1'" no li.,. otra .""ion '1'" .oh.o los .li,,,on
lo. azoadoati,no s., a.,xilia' n.t"rall. d1O.I •• 'In. cO""ie'l' On glio"".
1....tim.oto. f.cuIM10', h.oi'udol"" .al propi... á l. o"tri,ieo. Il.ta pre·
p.racioo. c.paz de di.ol~c. l. m.'" oompleta do .Hmo.,to". d.", lo. ,,,',
¡<" .....ult>Jo. <O"tr' 1...
Dig"lioou d¡ficil.,. 6 ¡"Nmpl._ 1•• del cotú",ago_. Di'I"'P'i..._GM.
t ..._Li.nt., ¡•._Dio",a,. VOlll ¡'o. ...l¡:ir .._Convalec.ud.. 1'01••._
d. lu mnje'el • ."b.....d••.-E.· re ..lida dcl .pclito, d. 1.. fu.r·
B.~".dmi.nlo__C')o.uocioo._M o· ......

l'.,la 2, ,ue d. l. CeuI..lIdr. (anl.. 2 .ve"u. \'ictcria) , In l•• mejo·
r•• f"",ooi ••._E. hltd,;,1 ror "'ycr, Ag<>ooi. f."nco ..p.~ol., 31,
So,Jo._Por "'CllCt, .... JCI>O,,,,,,,ioo.

",.rla" .. ". OTO' d~ 1ft " •• 'od.<I d.
~~OA''''••,. "~r", -Stt"" ,.. m•• llo,'m
..tu,..... I..e1: ,le~ ~~ \)y. [1 :eulINA.. '''Ip'•."
'OO' ,1 m.y." nito 1'''' r..OI"" loo r"rI"'. PO'"
<"01:1I1,.,,, 10& ""Jo, ul<r'_ 1 ,•• ',I",h..¡"""
dd ."'hII .... m,II"'n~I... l.> '1;",,1., l••
d, ",... 1 d.. ' ..... "0111"', ,t" .1.. J ,.

,.lud•• d. ~'F"I,"••1dod.... IY..¡;o>"". l. g ~;•• dl.lII.~. 100 ~."...).; "•• ~.Io&

r..,.j,.- "'''''''''''<0' qu. fIO'<.l. )l.,¡ee, ,-:c===::-:-:=:::::::::;::;=::::=
...."huu r~"~ .....""..,... d,· ", ••• '

•••• d. "".'•. 1. 'u.l. do. '=O.' lo .",d.
¡"'m.lo, h. ",,,,,., ..10 l••ul"",o"U..1 '10'
'i,... '"~'. l., d,m•• r"'.8"'_' ",Iobl.. '
l"lOlu~I S••n'I"".o S.'o,"I"""" P'" ,1
•"'."1 1. do l.> "."001', l. ''''"'''. l n,.
"e"h". l.l ¡,,,,",,I,,. 1 ,n '<MI.. 1 ~ "0

qO" .. 1.." ••lO d. Iv.=":':':":':":~:::':':::::::::::-;"7,:::"-=:::=,=:::,,"-,,::;"-&,. J...I", d,n'. '''''11'' 1 I""ln....
dl .. ,llIw .1 l." ''''pl ... 1.." ~" "''',
...., <1<1,,1,1. "'1. l:or 1.. )I,Jk" rl. 1-,.1•• lo>
p,h••. ",",,, 1.. 'or",~..Jod" "~'"":"6 ,,"
or~."k.. del ",,",o..... "1,I,op, 'i .. ) ,.

• , ,"",or r",l, dol ••• r,Ol'\.".. dell"''!,") <l,
lo. l'","qol"'. P"'om..... Cal'''. pul'''..

Cr..... oHIo """ 1..... eo., ... lud'o. ",.. , ...

••••••". l ~'•• 'D'~'."n ..n'o., "' ., .C O,.""' u·" .. '-',
...... ~ ....b r, 00, '''''.<1" , •• 1.. prt""".I.. r.,...<I.. <l< loJ.. I•• ,.I,b'l· ....



ACEITE DE 11IGADD
DE BACALAO

Jil'e~~''''¡''-'' .1 .. ,,-~ ..
/·(_1.. ····',·,,···' •• _ ......J5<"_ iN JI l' , •• ,.f- _~, ...

__ T "'-"'V¡_ ..... 1.. ,.._
h·",..... T _ •••• , 11

PILDOBAS ~EZU00_.."" ...,.. . _
"""' _".1•••1 , h , .
<1 _ Y l~, ..... , ... 1 .

T/I:NIFUGD DE VEZU
1'.11«""... r'" "1"'" l. "ni& .1."..... _
1, ..... ,1I6r' o.,..,..,••. P, p'.'''. """""~
d.¡••y,el.C'••• ,o. 01011 "',. "1'\_.1,. ..
"". <o ~.. , ,",l.". _:11,,,,,,, "'" , ..'''1(" , J •. J, PO' 1" ~ .
~1I \l. )1.., ti. <><t<' ,....... .~ '.

IULllW ,unUUl In ..:a...~
Se" 001 ...",. 1M.an-~ ....

In ,,_eueal"." .. _MI ....
' WI•• lo .....Ik--..N ....
, ",' ., 11, ... e,;',
'.'11$ __,IMhnka,&"-...
hora> .. r...a-. ..... t.w¡U.... _

En Madrid. p'" m.yor, I.g~""ia&-
eo·eopo.&ola. So.do. 31.-Por ",uo'...
lo,e. norl~lI, humauDI; MoullO .i~""
,"ocolar. S. Ocah, Vl.urmm y Oru,a.

111 'N

OO'

..,

J.tlTOalUDO

l' '1.1,.001\0\5 ¡'UTI\UI¡¡NTII'.l.S II~ rll~SJNA ACllll'IC,4,D.l.
rar. ,urar 1...fetelo." ..."al~<o. ~"p<p\I....1•.•...• : ",r. 1...... 1.. o.a.
lIon.... que ladl~...IlM ..adlllocil ","_Ible.

to PlI.OOJUS lll!. l'E~51~'" lI:'lIDA Al,. IIlEl\nO REDUCIDO ron EL
nlU"OGt:NO. p.a', "'.., 1.. ufe''''<dada 010''''''' , 1.. af«cioeea
que <lo el'"~ (pe-... _ ... "'lOrea ",1""". _ odo. di'ell)
,_......... ~l.... 1M ~_.,.. IIebiJ........

PI'ILDOUS DE PEPSI.·U I::<oID,\ .u. ,aOTo-TOOCaO FERROSO
INALTERAIIU:':, ......... IU _._a." _..r' _~... liIb.
..~ _,Wa' ..._u,._II __

EMao ,...~ .. __ -'''''v_ ••Ir- , _ ,.._
~. _ .......11••1..' ' ",,-1'.... 11.",( __ p._""€..,.-.t.• P ,' u _ .... _ lar_.
1'.....10 , Eoo ......

El l"HlI 'orto...u ,.."1<:.,10 <obre .aoJo 1'''",. Der-,....o: En lIIadr'\d.
poi" -1"'" A_..r-•.,......,11, CoIIoM/ $oot4o¡ por __o....,¡I _
_ , """".... S-</or. o..,;., , 11...- Jf"ooJ.
• En p'o'jud...... 4t~"'r1Q>11< la AlU';' (,all.n-e'l'&nOIa.

VEJIGATORIOvPAPEJ:
DE AL - -- -- -- - -

J.PROBol.DO

PO' lA
ACADEMIA

DE MBDICINA
l. 'u.,.

POL\1fS J)Il'IX:l'I A.,"lrAG!Di~lCJ1.

I'1l"CIIIl 10 ....1.&&.
• COll5EJO DI: SA!lIDAD P.ra od..iofltCla., ei<!a'''''' T ew.-
• .... F .....d.. "pi.a...~..1OI 1... ,U',M fd,d_ 1 ¡pa-

~ 1... d ..cft.. lIl1_a4IlII T.1a-
ReeolDeJ:Idados deade bace 50 anos por )as eelebrida.dl!1 Hedieos. .i ' de la, p.rt" aOl....ua..... _
....1 r'" , __ 11..-1.... ,...U" J ...... _ I"",pe"'~!" 1M.. • pu!.do .

..... ~ _ 10_ •• 01 , ....w.. fMIIII••~... Vhld ~Il Mdrid Y ~ill.iM •
. 1 ,~, ..... - P, ~ ••_.,. ,.,. _·.n.. 1.. "¡""orlaI ~.... de lo. d'poIIita.iOl de la .lp....

"! , al MIor. - /I:o~, ."" li....,. - /'"..... T&. r ,¡-5a••,·Il••". 11od.,I fr.neu.eop.&ola 31 ealla del 8ofdo ¡"
_ ~ Ir.. loo Cü'f,UUS DE !llQUlIf Ea M.drid A~.n.ia t <:<>- 1 d ,. 1 •
eop&llola, 50.du,31; por "'''''''. S.... lloren. lIiqlltl. E";'¡;'. S'U.llU Ó<:.ila: Ofle;.. " ~':'~ vtD O por ....,.,.,. l...... ti ••

TEU VlJI&ATOIIO !DIlUID.

~~.:.;... DEL .lXlSftO.

HIERRO QUEVENftE.
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