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BAÑOS .MARINOS y MINERALES EN CASA.

En el número 1.073, van detallados pelfectomento los Baflob ~u,lfu.rosos concentrad(bimos y sus treinta y una var&edades
que upentlemes' 8 re. botella para un bl:lno de adulto, y dos, tres 6 con.tro banos de DlnO, y el Agua mineral SulfltrpoJa de lo.
FarmacopP8 Espsfiola, 4 re. botl:l1a áe cuardllo y me io, que cODviene tornarse á la vez qua los bafios, y mí nada tieoe Que
desea.r oe l~s eotablecimientoB de ~a~os el que los usé en ~ll casa con toda comodidad, y seguro de que l~ accion fftica y
químIca es Igual por ser la comp08lCl0a. exaCtamente la misma. De modo que allí pueden ver los sel\ores médicos cnantos
detalles nec8sittlD para ordenar 9stos bafios á SQs enfelmos.

BAÑOS DE :\lAR EN CASA.

Con 188 uSales Marinas del Cantábrico,ll obtenidas por el
farmacéutico Ywrto Monzon en Sau Vicente de la Barquera
(Santaod6r) de las agutls de alta mar y complementbdas con
18s algB! marinas, que hacen más ~ficáz el bailo. Precio del
paqut:h de UD kilu para un bino 10 re., y S6 regalaD las al-
gas. Los níftoa con UD pbquete dos banas. .

Estas .Sales Marinas,!) únicos tlaturlihs, ES preciso no COD
fandirlts con las artiticuiles, y los médiCOS ya conoceD 01
éxito obtenido en los afios 8oteriores, idént1co al que le ob·
tiene en las playas y mejor, por qUt:dar t:xt:ntos ne lc.S incon·
venietltee del vlag~ y de la 8ucit.d..d de Ids p aY8s, así coma
de ]118 80rderbs que se obtienen al aIre libre. Cada paquete
se ecba en UD oano que cotaLt:"nga de J2 ti lb anobas de
agua, y los o"tios la witad ó tercera parte de agua.

I:)u 8ccion gtneral es abtoorber el tsceeo de (. alar del cusr·
po, atemperar la sangre, dar tooicidlld, energfa y fortaleza
á 108 debilitados; favoróctn 111 homatoeisj ttlOltan ]a eil cu·
lacion general y capilar¡ sCJleran el pulso¡ imprimen moyor
actividad á los pultnooee, y aumentan la bxbsJacion do ce
toa órganoa por la propiedad escitaote. Por la energía que
dan' todas Jos fODCIOOt:8, conviene eu muchas cnftrmed&
del' crónicas, y eapecJalmente en las afeCCIOnes infát coa ó
nerviosas, «siempre que 00 hltya 6atudo infiamatorlo.JI Son
ntilfsimos eu el raquitismo, afl;lcéiollcs eacro[uI08liS , loro
sis, úlceraa fibtn1osa8, oáries, ofta.lmias, 61:C:rófulas. Se USBn
contra. la l&lLgu dtlz consecutiva á cienos pl1t tus, (. o loa pro- .
lap8ua del útero é illfartos crónicos de su cuellO, leucolrea
dismenorrea, tlmeDOrrea, metrorragia, 6stefll,dad, I elajaoio:
oes. En las gattrolgiascon estrc:filmlOlito hut'1itutll, dolor os in
te8tinalea. &fecoiuoea hl8téricas, hipocon lriQC39, ncurollis de
Jos ojo., blenorreas, pérdidtls 8eminol~s iliVo]uutllrifl,s, afonfa
de]a p el,deoiJidatt mUr.coJar, berpt:sfarináceüs, tlfelidtls, va
rices (JO las pieru8s y ooollidtLd de 10.$ 8rtlculacJoncd COD6CCU·
tlv8a' las e ... tOlsitl, fracloJ811 y en ciertos leumatitlm08, yen
gelleral con solu modificar lit. tem,.er8.tura, 80 uaoo CD tudas
las afecoioDt:s en que se emplean todo!) los bafias mintralee,
plle3 loe baft.<l8 de DJar 8(¡n ~I conjunto de todsa , cado tJn8
d.e-laa AJl.DaI deJa...natuJ aleza. Nu confondi 8l'1.UlA fhtl A an"A-

Bn apariencia, pues aU8 paquetes son de á libra, y 103 de las
sajes naturales del CIIDltíbrico soo de á kl]O (más de des li4
bras), y así aúo 800 más baratas las natura.les.

Uuico depositario en Madrid para evitar folJsificaciones é
imiteciones, Fernaudez Izqtlierdo en 8U ugrau FarmaoiaGe...
neral Espafio'a, ('alle de PonteJos. núm. 6.» Provinciast el
Butor en Sao ViCflnle d" la Barquera. Zaragoza, Rit s. Sevilla
Grad•• del. Catedral. botica. Valladolid, R,tuerto. Tala,..:
ra, viuda de LizN-n8. Bejar, Comendador y Rodriguez. Pa
lencia, Alvarez y.Fuentes. Astorga, Nuft.ez. Búrgos, More
no. Toloio, ElegIdo y Duquo. tlaro, Baltana•. Pamplon.,
Esparza.

DENTICINA lNPA.L[BLE DE IZQUIERDO.

Se obtlene con ella un abundante babeo, y por tllLtO 66
quih el peligro de muerte que llme08za á Jos nil\Os que es
tando en la denticioD sO loa 811primo la babEl, que de 00
reaparecer es casi segara 1)) mUblte. Asf se les facilita lo. sa
lida y el desarrollo do J s dientt's, sO lee arrogla 01 estóma
go, propenso á indigestiones en en. éPOC'B, y S6 6stingoen
lo. VÓ",itOB qua taoto les mols.tan y que dependan del re
blandeoimiento de la membrana mucosa riel estómago, y
tnmbien las diarreas que ncompnftanllo á la donticion per
sisten aún deapues de lo erupoion del diente. Consta la den
ticina de 18 papelitos, qao so disuelve en uno. cucharada de
agua el oonhnido do oada uno 0.1 tieml o de usarse, tres ve
ces al die, y puado dárstle on caldo, tila, sopa 6 almívar,
aunqae los polvos eon duloes y puede usarse coo ]as oomi
dos 6 fuera do Jos comidas. La cajo. cuseta 12 rs., y con 4 n.
mús se remite certifi,.ndll.. Tll.mbiuo hay jarabe de la deDti
cion rie F. Izquierdo, para frotar IU8 oncias, á 8 rB. fras
co, igual al de Dtlabarre.

GRIETAS DE LOS PECnOS.

uPomadl\ contra 108 grietes,») frasco,8 fa., que los cura on
tres dias cuando nntes nboetitaba meses.

(ILinimento preservativo de las enfermedades de los po·
OhOS,l1 ~ Of!'. frlisco. Uet1ndolo dellde dos mes~s antes del par
to una vez oada ocho dias, se evitan Ins grietas, peJos y
postemas por faltll de pfEon. hn fr.eononle en 188--Iecieo-



NO MAS TISIS.

PI1ODUC~'OS DE NOGAL roDADO.

El jarabe de extracto de hoja. freaolS de nogal iodado,
fraBoo de 16 on••a. 16 ra., y.1 iodo ferrnginoBo 20 !B., Be
emplean con éxito aBombroso el> las e.'crófulaB, ~aqUltIB, de
bilidad de JOB nilioB y adnltoB. BnpreBlOn del finJo ménBtruo,
afeccioneB de la piel, f1ujOB blancoB de lal Befiora9, vómitoB
de la9 embarazadaB, inapetenoia, f1a~l, eto., y hay pomada
para las ú'ceras é infartol á 24 rB. fraeco de 6 Onlaf, y em
plaBto para los bultoB, 10 ra. onza. Inyeccion, frasco, 20 re.
para la nretra, vagina, útEro en 8US catarros, flujos, arJoros
de orina, afecciones de la matriz, y para inyeccionar senoa
y dlceral ,ostenidas por cáries de 101 hueaos, etc., ee usan en
todo tiempu.

ANTIGASTRÁLGICO SAULINO

de Femaud • Izquierdo, frasco de 120 dóB;B 40 rB. Remodio
Bup'emo é iofalible do la gattralgla Ó dolor nervioBo dol eB
t6mogo qno oplaca primero, alivia en Beguida y cura prouto.
Igualmente cOrrige las accedlaB pertinaces. 10B digeationeB
penOBas, la inapetcncia, la debilidad de eBtómago, .1 hi,te
riBmo continnado, la. flatnoBidadea y todae laB afeccioneB
nervioBaB do estómaeo y vientre. Exito completo.

CERVEZA CA'MPE8fNl\ CCN"CENTR~\DA.

Botella d. cuartillo y medio, 20 re., con la que Be haoen

una treinteD4 de la mej.. , I·"~"'''''''''''. l' "'" .... : .,,,,,....
baeta para convertir nn cnertillo de agná •en'~e",-;;;- tb-
tiva, eatomacal contre la debilidad de eet6m.go iD"
cia, digeBtionel diflciles, eto. Util en todul.1 ~e....

PíLDORAS nWPUGD-IlIPAL1lILIII

de Feroand••, caja de 81 pfidQl'u p.r. reb~.
de 40 para ordillhrial, 12 rl. Oou 3 ra. más aa '
licadas. Son infalible. contra las oale~rllll. •
sean cuart&na., tercianas 6 cotidian.., y pnadou
trabajando y mojándo.e, COIl calor y con frio lp
qne conc\nyeron con la epidemia de oole.turll~ el t'
Cartagtna.

ZARZAPARBJLLAI.

La eBencia pnra concentrad'oima. 4 n bnco ~e
eB el mejor at<mperante, sndorllico y·depur.Uyo. Le
parrilla UniverBal, fraBcOl de 20 y l'A ni. Hupremo d
.ntiberpético, antib'lio.o yantiafopl6tice.

I Mognl,io doble anttbi/ro,., frlllC08 d. 8 n., pU'gaate
deeobBtruente, derivativo, eBtomacal, antiáddo yen
BO, y laB PI/doras solntife,a., raja 12 ra. pnrg.ote ti..
va, tónico y fundente mejor qne la. de HoIlowa)' 1

TodoB eBtoB prodoctos B<e penden en la larm.e..
EBp'fiola de Pablo Feroaudez Izquierdo, Madrid,
Pontejoa, núm. 6, y provincia, los CorrilpODaalu e

dolor de cerebro y 10B esputos limpioB de sangre, y pedla
comer, y tomáodoseolraB trea cojaB más de putlll....
cuentra hoy Bin ninguo padecimiento, llena de un••c
ta oalud, Jobustez, de buen co'or y con lafuerlaYVlgoy!
tenia anteB d~ tales padecimientoB. Con este motivo} ~Ie

la coracioo tan pronto q ne ba tenido mi hija Eugsn....
mirau tvdaa la. perSOnaB que la vieron en aquel BBA40
deplorable.

Reciban VdB. en nombre de mi uposa, de la famili
particlIllll' de la enferma. y d. eBte padre agrad.eid~""
eteroas graciaB de agradecimiento, deBeando todDl
nOB eu coanto quieran y en particnlar BU .foo~l.i

Bervidor Q. S. M. B -Genaro Fun/es !/ Norlllo••
p¡ ecio de la caja 30 ro , y eo pedidos de aei. oaj..

ja el 25 por 100.
SON FALSAS: LaB cajaB qus no lleven la 6r.... ,

los Sreo. Montero y ~aiz y la litografía del pastor ep,
r... LaB p••tilla. v rdad.... 1I0van grabado PQlrulllllll"':
Monttro y Saiz y por otro Pa.tillas Belmet.

EL DEPÓSITO DEL CENTRO FARMACB

CALJ.-e DE LA DALLESTA. NÚlll 28, PRINCIl'.lL DBRBCIU,
Á DONDE SE DmIGIItÁ TODA LA CORrtBSPOllDBlII'eu;

CONSULTAS MKDICAS. BTC. BTC.

PUlltu, de venia en MadritJ. Farm.ciel de los
tero y Saiz.-Corrodera Alta, 3, '1 Pez. 9, yen Id
les farmacial de Madrid y provinoiu, OIl,JCl.
anonoiamos en .1 último n6mtoI'Q cl. o.cla me••

El extraordinario crédito d. qUB gozan loB PASTILLAS
DE BELMET en t"da Eop.fiB y el extranjero, nos hizo to
mar la rCBolucion de no dar ya publicidad por medio de la
preosa al sin ndmero de cartas que diariamente recibimos,
y que pruebao: que .por c.da COBO» en que lOB PASTILLAS
DE BELMET no hayau dado JeBultadoB favorables, hay
«ciento, mil,» cuyaB admirableB virtudes han devuelto la vida
á .éreB cnya muelte era tan próxima como Bogara, y cuya
faml> hoy. univerBal, no ha aecaido, y BI vá en al1meLto
extraordInario, en el largo espacio de 'Iul1atro afio'" que laB
dimoB á conocer; yen prueba de ello, y quebraotaodo nueB
tro propósito de no publicar máB cartas, Jo hacemos hoy de
la qne hemos recibido del poeblo de Vil'aconejoB en Id pro
vioeia de Cuenca, y dice asl:

4SefioreB Mont,ro y Saiz.-M.drid.-VillaconejoB y febre
ro 20 de 1874.-Muy Bellor mio y do todo mi aprecio: Ann
que Bin tener el honor de conocerleo, me dirijo a Vdo. con el
fin de dar publicidad á lo aiguiente: Que por eBpacio de un
afio he t<nido e.ferma á una hija llamada Eogen:a, de
2501100, impedida y dcsabnciada no eolo por 10B faooltativoB
de cabecera aino tambien de foera, haota que .1 médico de
Caoaleja., D. Jllao Antonio Moda, maodó tomaBe las p.oti.
llao do Belmet,laa Gil. traté de proporciouarleB lo Bnte. po.i
ble (paBan10 en oHmcio lo oCl1rrido) creciendo la calentnra
Bio limpiarse 110 momento, tos contlono, dolor insofrible al
ú~rebro, esputos coo san[;rO,ClO otros padecimioutosqu8 i~

dlcaban que era pronta su conclnoion pero lograd. la pito
mera oaja de 1. 'loe bizo liBO, ae ralmÓ 11 too, COBÓ en parte el

PASTILLAS DE BELMET
CON PRIVILECIO ESCLUSIVO.

REMEDIO ÚNICO y EL MAS EFICAZ HASTA EL DIA CONTRA LA TISIS Y TODA CLASB DE T08Bl\
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REVISTA DE LA SEMANA.

MAs SaCRE LIBERTAD DE ENSEÑANZA.-¡POCRES
MÉDICOS!

POCOS periódicos han dejado, sin duda alguna,
de ocuparse del reciente decreto sobre libertad de
enseñanza, y desgraciadamente, todos lo han he
cho á impulso de las ideas que en la candente es
fera de la politica sostienen; de modo que ántes
de lee~los era ya fácil cosa el prever como habia
de opinar cada uno de ellos en asunto de tan vital
interés para la instruccion de nuestra juventud.
Hay quien cree que el tl1 decreto es simplemente
una infraccion de la ley, arbitraria é iojustificada,
y que tan solo con el concurso de las Córtes po
dia el gobierno haber anulado los decretos de 21
de Octubre del 68 y de 14 de Enero del 69; pero
nosotros dejando á un lado la cuestion legal, que
en 1Ilan~ra alguna nos incumbe, solo diremos
que dicha medida.estaba en alto .grado justifica
da y que era pedida á voz en gI'Ito por todas las
Escuelas y por todos los que con tristeza y con
dolor veian descender á la enseñanza hasta un
nivel donde nunca llegara con aquellas antignas
y rancias medidas ?'eacciona?'ias.

Pero en lo que convienen h mayoria de los pe
riódicos, es en la necesidad de que se p"lbliquen
pronto los reglamentos que han de completar di
cho decreto, regularizando de este modo la ense
lianza, señalando el órden que ha de seguirse en
los estudios, fijando las condiciones á que han de
sujetarse los establecimientos privados en su
relaciones con los públicos, y otra multi tUl! de

circunstancias que exclusivamente les correspon
den y que fuera ocioso enumerar. Si dichos re
O'lamentos han de ponerse en práctica en el próxi
~o curso, urge en extremo que el selior ministro
de Fomento acelere su publicacion y que no
aguarde, como suceder suele muchas veces, á úl
tima hora, para luego andar de prisa y corriendo;
pero esta vez 110 ocurrirá esto, pues no han de
tardar mucho, si son ciertas nuestras noticias, en
aparecer en el periódico oficial, y aun quizá vean
la luz pública ántes de que el presente número
llegue á manos de nuestros lectores.

Por lo demás, los partidarios de la libertad de
enselianza no tienen derecho para quejarse, pues
que el Gobierno deja en completa libertad á los
jóvenes para que acudan á la cátedra oficial ó á
la privada y á las Diputaciones y Ayuntamientos
para que creen otros establecimientos, además de
los que hoy poseen, siempre que cuenten con su
ficientes medios para ello.

-Cubierto de rubor el semblante y de luto el co
razon; con el pecho oprimido por el pesar que le
embarga y con mano trémula al estampar estas
lineas, tenemos la trista mision de dar cllenta á
nuestros lectores del asesinato de un mooico lle
vado á cabo en Olot por los partidarios de don
Cárlos. ¡Horrible atentado que no puede ménos de
llenar de indignacion á todo el mundo! ... Es do·
loroso, en verdad, ver correr la sangre de infeli
ces soldados, hermanos todos; es dolorosa la lucha
que actualmente presenciamos y en la que la san
gre y las lágrimas se vierten á raudales; pero es
más horrible, y llega á punto de que el dolor se'
apodera por completo de nosotros, y nos domina
la indignacion, la noticia del asesinato del que,
neutral siempre, sólo desea y procura aliviar las
mortales heridas que unos á otros se producen, sin
para nada acordarse del partido en que las victimas
militan; del que mil veces se espone, solo por sal
var á U110 de csos desgraciados que sin u auxilio
exangüe moriria, por el plomo homicida: de ese
oterno consuelo ele todos los que sufren, en todas las
gnerras respetado; de cse, en fin, verdadero m~irtir

que con frente serena y áUlmo tranqUilo desafl~ el
peligro, tan solo en bien de lahumaUlclad que gIme
y llora, y presurosa acude siempre á demandar su
auxilio y sus cuidados! ... ¡Ah! que esa victima de
sus deberes, cruelmente asesinada, pese eterna
mente sobre la conciencia de sus verdugos!!

DKCIO CARLAN.
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situdes de nuestras doctrinas y ál8CU8
de la locura, limitadas antes a.l rednto de Ji'IN1l."1
lidad: la. magistratura considera. como un dll
tudio de nuestra actitud cientifica. AbOl'i.
ddme, ¿qué quereis que piensen de n
una doctrina de la enagenacion mental, qu
sistir los fenómenos de la razon y de la loen.
dificaciones celulares microscópicll.9, tan ea
bIes como controvertidas por gran parte ¡fe
crógraJos y de los médicos...?

_¿Qué fé, por otra parte, pueden tener I
tus elevados, en una ciencia que asi se trad
gacion de todo 10 más grande que hay en M
el alma, la psicologia, la filosofía, el génio,
tad y la responsabilidad morales1

»iQué confianza pueden tener los maglillblllllil!ll'
decisiones fundadas sobre una. doctri6a dilIld.~

mente opuesta al principio mismo de 1& ley 1
das las instituciones sociales, no solo 1ft ft

sino en todo el mundo antiguo y moderno?
»No se estrañen despues de esto 1811 ,

las reaccione~ de todo género, quela oíene_~
de la enagenacion mental encuentre en el pr8Iólio 1
en el mu ndo, en lugar de los homenagetly rt!íjJ8tos
que la magistratura y el mundo de ~'Ptta.
más que los de tiempo l\lguno, p-stm prepr.rtod08 y
dispuestos á conceder á. la. verdadera ciencia.

»Esta verdadera. ciencia de la enageuacion iliBllW
no puede encontrarse, ni en la abíltraccion pa
metaflsica de una psicología esclusiva de tolo IUd
con la fisiología, ni en la absorcion, llI~a~1en el
aniquilamiento, de la psicologia en Ja' ;t.
verdadera ciencia del hombre, de su l'IZOn y
aberraciones mentales, ~olo puede consistir
fl~jo de lús dos términos constitutivos de ~
humana, el cuerpo y el alma, y de 80S rell&l:ibl....
rárquicas. Con este principio de unidad y e.
las relaciones de las dos sustancias del hoáI
constituye lo normal, es decir, la sanidad, la
con el mismo se juzga y clasifica lo morboso,
el conjunto de las insanidades y de las lo
manas.-

El Sr. Fournet consigna despllCS que el
el órgano de la informacion del alma y de la
cion del pensamiento; que el alma. solo piena
re; y que la locura considerada en su esencia
naturaleza intima, es necesariamente psiqu'
origen, puesto que consiste en principios d íW
sas, pudiendo consecutivamente deteI'lDÍtlá
cerebrales por el violento ejercicio funciouf
obliga á los centros nerviosos encefálicos.

Hasta aqui la parte que nos hemOl ""I'IM_
tractar de tan interesante controvend.:.
ahora brevemente lo que sobre este puto

El estudio del cerebro, de sus formll ..

ME S SANA IN CORPORE SANO.

'MADRID 9 DE AGOSTO DE 1874.

Vamos á permitirnos esponer' á nuestros compla
cientes lectores algunas reflexiones, que nos ha suge
rido una discusion reciente de la Sociedad médico
psicológica de París. Tratóse en ella de una comuni
eacion del Dr. Voisin acerca de la curabilidad de la
afecciones cerebrales antiguas, y sc pu, ieron en tela
de juicio las opiniones de dicho profesor, que vamos
á. indicar en rt!súmen.

Entiende el Sr. Voisin que las lesione~ de las célu
las nerviosas en los enagenados son definitivas, y que
S11 persistencia esplica que, aun curado el sugeto, con
serve algo de anormal en su hábito esterior, en su
manera de ser, en su juicio, en su sensibilidad, que
dándole siempre cierto grado de originalidad, de es
centricidad y gran tendencia á las recaidas. En apo
yo de su opinion cita las de Hayem y otms micrógra
fos, que juzgan imposible la curacion de las lesiones
de las células cerebrales, y algunas autopsias hechas
en personas curadas de locura, y muertas luego de
enfermedad accidental, en las cuales se hallaron efec
tivamente, lesiones persistentes de las células del ce
rebro. EJ? su concepto, la célula que una vez enferma
permanece atrofiada, degenerada y aun se neerosa y
muere, supliéndola á veces en sus funciones psicoló-
gicas alguna de las inmediatas. .

A este modo de pensar se hicieron fundadas obje
ciones por los Sr s. De1asianve, Blanche y Foville,
recortlando que muy á menudo se han hecho autop
sia, de enagenados sin encontrar lesione:¡ materiales
en el cerebro, r que con estas lesiones persistentes é
incapaces de retroceso, no pueden esplioarse los in
térvalos lúcidos, y ménos las curaciones, bien averi
guadas y completas, de muchos sugetos.

Pero la argumentacion más fundamental fué la del
Sr. Fournet, y nos parece justo esponerla con mayor
esten2ion: .A la verd:.,d, dijo, nunca se vió, ni aun
en la infancia de esa psicología, tan acusada de ficcio
nes y de quimeras, ese desbordamiento de hipótesis
9.ue en una época que parece gloriarse de no pensar,
vemos salir á borbotones del organicismo puro y, aqui
en nuestro terreno, de las células cerebrales, ¿Cómo
concebir en hombres de ciencia, partidarios de la fiel
observacion, tal empeño en sostener esta fantasmago
rla celular, á pesar de las negaciones de la lógica, y
de las flagrantes contradicciones de los micrógrafos?
Cuando sobre un mismo G~ieto unos dicen blanco y
otros negro, ¿á quién daremos la razon? Y, si no logran
ponerse de acuerdo sobre el estado normal, ¿cómo
podrían estarlo respecto del patológico?

•EI mundo sábio se preocupa con los grandes pro
blemas de la vida., siguiendo con curiosidad la8 vici-
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y eo bUS elementos ó eo sus células, importa. á la

ciencia freoopática en tanto grado como la anatomla
importa. á la medicina en general. Es una parte de la
frel'opatla, pero no la frenopatla.

Asentada esta verdad, que nadie creemos se atreve
rá á negar, preguntaremos, ¿por qué no e sabe fre
nopatla por el solo heebo de saber anato:nla normal
y patol6gica del cerebro? er~ in duda porque el ce·
rebl'o sano 6 enfermo. anatómicamente estudiado, no
constituye por sI 010 ht razon ni la locura: es un
dato propio de estM funciones, capaz de caracterizar
las de algun modo; pero no las encierra. por completo.

Pues qué, dirá alguno: si la locura no es simple
mente enfermedad del cuerpo. ¡la atl'Íbuiremos al
esplritu? ¡Puede el espíritu enfermar? o la atribui
remos al espÚ'itu puro. como tampoco al cuerpo in
móvil 6 anat6mico; pero sí á su funcion comun,
doble y única lÍ la par, á que se refiere el Dr. Fournet,
último grado de análisis y de slntesis á que puede
elevarse la ciencia, y más allá del cual solo es dable
hacer estériles esf,lerzos par", llegar á Ull>L unidad im
po ible, ó á uu dualismo absurdo en su permanencia
inconciliable.

y sin embargo, la razon es llevada invenciblemen
te por estos derroteros peligrosos. siendo por tanto
su mayor triunfo, ?'econocer el ?'ics[Jo y cletenCl'se en
el camino.

Cuerpo y alma es el hombre, tan confundidos en
un solo concepto, aunque conservaudo Su distincion
bajo otros puntos de vista, que cada cual reconoce
&u cnerpo como la ?'ealidad de su alma, y su alma
como la espiritualidad de su cuerpo. Pues de la mis
ma mauera, cerebro y pensamien to son dos polos dis
tintos de una sola funcion humana: puede decir.,e que
el cerebro es el pensamiento en lo que tiene de real
nentro de la organizacíon humaua, y el pensamiento
es el cerebro en lo que tiene de ideal ó representativo
este 6rgano en actividad 6 dentro del ejercicio de la
runcion que le corresponde.

Pero de esto á convertir semejante ?'elacion ?'Ccí
pl'oca, esta unidad y esta dualidad relativa.s, com
preJ1sibles y hasta evidentes, en una unidad absoluta
que recaiga, ya sobre el cuerpo, ya sobre el espíritu,
6 en un dualismo absoluto que hag'" inconcebible la
vida, media toda la disttLucia que hay entre edificar
y destruir, entre la verdad y el error.

Quiere la razon descansar en la unidad; pero la !'a'

zon como el cuerpo no han nacido para el descanso
absoluto, sino para la vida, y cuando les llega la hora
del descanso absoluto, es que han alcanzado la de su
muerte.

Algo parecido á la muerte acontece á los que, por
tLbreviar trabajos y ahorrarse perplejidades y cavi
laciones, se adormecen llobre la almoh"da del cerebro
ó de I<LB células cerebru.1es, como esplic"cion únw(G

de la funcion del pensltmiento realiZILdo en el cerebro
de un hOIl1breo Mueren para la lilo~offa, que ya no es
posible desde que se adopta esa especie de religion
idolátrica; mueren tambien hasta para el arte médi
ca, que perece víctima del fatalismo orgánico, decla
mndo incurables aquellM enfermedades que están
representadas por vicios de estructura imposibles de
remediar. 'Depl(lrables con&ecuencias de los escesos
de un método. que contenido dentro de sus justos U·
miteq, difunde á raudales la luz y la precision sobre
los ámbitos de la ciencia!

SI: el cerebro del hombre que piensa es el peos¡¡,
miento mismo en lo que propiamente le pertenece
dentro de la natumleza humana: nada más y nada
ménos. Este es el punto de confluencia de la e~pe

riencia y de la 16gica, más allá del cual no se puede
pasar. Fuera de este punto central donde convergen,
la 16gica y la esperiencia recobran sus derechos res
pectivos, y se proclaman independientes; pero tam
bien se hacen inhábiles para tod" solucion compren·
siva del punto de vista opuesto al que representa
cada uno de ellos; y en vano será qua olviden su 01'
denacion sistemática dentro de un mismo todo,
creyéndose capaces de sacar el todo de ei mismab:
semejante ambiciou. léjos de llevar ul bien, es un
semillero de males, que s610 se reparan volviendo á
la buena vía y conteniéndose cada cual en los limi
tes que le están asigmtdo·.

Por eso es importante el estudio anat6mico del
cerebro, y por eso tambien es incompleta la cienci",
que suministra: uo incompleta por accidente, por
nuestra ignorancia ó atraso; sino incompleta por ne
cesidad, porque no puede ménos de serlo, y porque
iéndolo, aunque parezca un m"l, permite preoi a-

mente el bien mayor que conocemo en el mundo,
la vid" y la pe¡!ectibi¿ülad continua, fomentadas y
sostenida... por la uaturaleza y por ~I arte.

No pedimos á la ana tomillo, como ttLutas ,'eces he·
mos repetido. sino un esfuerzo pam contenerse den
tro de sus limites, y no invadir los de la lógica con
sus exuberantes teorias. iQué importa. llue no com
prenda el mecanÍ<imo del pensaulientol Precisamente
no lo comprende, portlue ella es anatomía y el pen
samiento no es un mecanismo. J u int~nte pues como
prenderle; resíguese con su ignorancia, y aporte los
materia1es prcciosos p"ra que su comprension, impo
sible dentro de clla, se haga contando cou ella eu una
esfera superior.

No proced.. la anatomla del cerebro, asl descrip
tiva como histológica y química ó estequiol6gica,
con la idea preconcebid.. dc que su papel es esplicar
la razon y 1" loeum, sino simplemente averiguar las
coudiciones materiales de uu" funciou viviente
(cuerpo Y espíritu ordeuados eu un sistema indivisi·
ble), y no se asolubrariÍ cUltndo ludIe, ó cuando deje
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de hallar, fen6menos particulares del órden á que se se menosprecie la idea, lino que ll8 la ......Y~A_
refiere, correlativos con fen6menos particulares del derecho. cuando ella es preoisam.enilltJiI, f¡
6rden opuesto: uno y otro caso son posibles, y ambos derecho y del bien.
se presentarán alternativamente en la práctica: la Los que se dedican al estudio de las ~
ciencia. esperimental se ensancha proporcionalmente mentales prouederían cuerdamente renl¡ .
á los progresos de este análisis. Nana en la esperien- una vez á las locas aspiraciones de una~
cia es nece~ario á priori, y por eso precisamente es cion organici.9ta. Para. sostener su COlD
esperiencia: la necesidad existe Bolo en el órden ge- las cuestiones relativas á la locura, básw,.
neral, en el de las ideas, y en este si es necesario que leza que particularmente se relacionaden~
á un espíritu oorresponda un cuerpo y viceversa; pero ganismo humano con la determina.cion de
que á taZ órden de ideas particular y determinado, Si esta relacion particular es, cOmO no plJllde
normal ó anormal, corresponda taZ cuerpo sano ó en- un hecho verdadero y comprobado, y tanto
fermo, esto no puede ni debe preverse de antelnano; en pormenores cuanto más adelanta el es
es asunto de observacion, de esperimentacion, y ni t6mico y fisiológico del cerebro, él solo baata
antes ni despues de observado ni esperimentado. importancia 1\ h medicina, y alimento á la ~
puede elevarse á la altura de un principio lógico, de iniciativa de la esperimentacion intelip
una ley racional. Las llamadas leyes esperimentll.les entiéndasc siempre que semejante h~o, 6
son simplemente un grado mayor ó menor de réali· hechos, convertida á la larga en preciosas~
za.cion de las verdaderas y primitivas leyes 16gicas rimentales, nunca será más, como ya. quq
mediante la esperiencia, y á esta subordinacion y que la realizacion, más ó ménos contingqtey
tutela deben su legitimidad y su valor: desconocién- tuita, de las únicas leyes necesarias quep~
dolo. caen necesariamente bajo la tiranía de un prin- hacen posible la osperiencia: las leY611 J_
cipio esclusivo, que las conduce tanto más facilmente pensamiellto.
al error, cuanto más ignorada y oculta es su maléfica Así se pondrán de acuerdo los lIII!lIIIIlw ..
influencia. mismos y con las exigencias ineludiblillJ. lIJItrIID&

I.Conseguiremos con nuestras desaliñadas indica- filosofia, y tal es en fin, la única IIIID" ileinter
ciones suscitar en alguno., demasiado preocupados, pretar prudentemente el antiguo adagio m.tM.fll7Ul
el deseo de reftexionar sobre los árduos problemas in corpore sano, que entendido do una JlIUIIIIo' •

fundamentales de las ciencias, y contener en otros la rosa, escederia los limites de la esperiencia~
precipitacion para. afiliarse á determinados sistemas ciendo las leyes de la razono

• filosóficos, con.el estraño pretesto de emanciparse de Es posible, y aun probable, que á un cnerpo"
la fil,<49ofia. cuyas dificultades los amedrentan? Bien corresponda tambien sanidad en el pensamiento;~
lo desearíamos, pero no nos atrevemos á confiar en el no es imposible lo contrario; por cuanto no es dado
éxito. Aunque el hombre es por excelencia un ser la razon prever la. forma orgánica. correspondiente
racional, no puede yanagloriarse mucho de aprender un 6rden determinado do ideas. S610 en virtud de
~ conduc.irse por ~edio~de su razon; aprende infi~- estas posibilidades, que. el .médico. no ~~~ ~etder

no solamente la razon, pero ni aun la esperiencia del ~
anciano, es á menudo eficaz para guiar al jóven y La hidroterapia en la liebre tifoidea.
apartarle de los escollos. Pero en medio de este dI'- . El asu nto que sirve de encabezamiento á e l.!J._.....¡¡;¡:¡uq.

culo desesperante, en el que renace la imperfeccion VIene ocupando de tal suerte á la prensa eslranJ
apenas si se encuentra un solo periódico enlre la"l\ll8."

para que se abran de paso nuevos caminos al perfec- lista de los que en Europa se publican dedicad~B
cionamiento. cada cual desempeña su tarea, y nosotros Ja.ntamiento de nuestra ciencia. sin que en vanos, d
cumplimos con la humilde, y para muchos tal vez numeros correspondientes al presente año no ~edlg~
importuna, que nos hemos impuesto voluntaria- ¡¡unas columnas á la diluclJacion de tan intét___.~~__"';"'''':-- ''-- II~I[!MlliJb... '''';'''';''''';'''
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por demás fácil dejarse arrastrar por los apa ionados elo
girs de su partidarios, asi como por las declamaciones
de sus detractores.

La terapéutica de e ta enfermedad ha atravesado por
épocas y periodos, en los que como todo lo riue á la hu·
mana inteligencia se refie"e, ha tenido que reclhi."la marca
de las innuencia científicas y filnsóficds, que a I como los
agentes natul'ales varian y true,can las formas de la espe
cies orgánicas se6un que ellos e truecan y vanan, tamo
bien en los conocimientos se hacen sentll' IJS osctlaclOnes
y perturbaciones qne las atmósferas del saher imprimen
á todo lo que en ellas ,'espira y vegeta.

El método antiflogistico, exagerado hasta querer fun
dar un tratamiento constante v definido para cada perio
do del mal; el evacuante preconizado por tle Larroque
hasta el mismo e tremo que el anterior lo lué [001' Boui·
lIaud, (,hiriac y Broussais; e! tóoico y antisó.ptico que aun
hoy parece conservar ,el equilihrio.de su anterior predu·
minio; el espectante confesado paladinamente por unos y
empleado por otros sin darse de ello cuenta y el especi
fico hoy unánimemente rechazado, todos se han ido suce
diendo con desi¡¡ual fonuna, pero con caducidad semejan.
le para dar lugar á lo que hien puede llamarse el trata·
miento racional de esta enfermedad.

El método que hoy lucha por venc~r á este último que
'Iuizás osemos decir cómo le entendemos, es el bidro'
terápico: las compresas frias ap'icadas á regiones diversas,
las inmersiones, afusiones, duchas, sábanas frias, bro·
chas empapadas, enemas helados, elc., etc., no dojan por
más de un estremo de ser comparables (en lo que al mé·
todo hace referencia) á las sangrias metódica y casi caba
Iisticamente practicadas en dias fijos y en cantidad deter
minada, á las misturas y disoluciones en que jugaban
eternamente el tartrato antimónico potásico y los purS ln
tes salinns, á las prescritas en toda época que trataban
de qtúnificaI' la sangre ó creosoto(enicar los humol'es Ó á
las no más censurables fórmulas que tralaban de llevar
al organismo una cantidad de ácido carbónico que supo·
nian en defecto ó unos cloruros que lósicamente faltaban
en los liquidas de secrecion. La hidroterapia presentada
por Currie, Fleury, Behier, Wannier yBrand como el se
guro medio de combatir la tifoidea Interrumpiéndola en
u marcha, sosesando su cur o cuando es rle;enfrenado y

conduciendo en todo caso á una terminacion favorable,
no merece en nuestra modesta opinion un calificativo
mucho más lisonjero que el que hoy nadie niega 'á los
métodos si.temáticos que ántes liemos citado. Y sin em
¡Jargo, nadie puede negar que los principios teóricos que
han servido de- base á este procedimiento que hoy ioten·
la ocupar lugar tan preferente, son por demás racionales
y se derivan como lógica consecuencia de 1.3 ideas domi
nantes respecto de la naturaleza de e ta enfermedad.

Lósica es hoy la pretension de los hidroterópatas como
lo era la de los partidarios del tratamiento antinosí.tico
viviendo en una época én que la lasíon ¡logístice! del intes·
testino era lo que esplicaba el proceso seneral de esta fie
bro, como lo era la de los partIdarios del método evacuan·
te cuando creian que la putridez de materiales que e
habian prestado de un modo incompleto ó las acciones
de los jugos digestivos era la base de ese proceso, r,omo lo
era la de los preconizadores del tónico y estimulante cuan
do se veia que esta base se hallaba en la depresion prime
ra y sostelllda despues del sistema nervioso.

Hoy que la nebre tifoidea no puede ~er considerada
como una afecclon localizada del intestino, ni como un
resultado de.una Imperfeccion disesliva, ni como una en
fel'medad pnmltlva del sistema nervioso, se rechazan los
antiguos tratamientos porque es necesario que sigan la
suerte de las Ideas que les dieron origen, Hoy que pasa
como Cierto, l!9rque el raclocinio. la ouservaciOll v la es-

estravio nutritivo, cuy" fórmula precisa aun no so ha ha
llado, pero cuya realidad esevidente, hoy debia necesaria
mente conducirse la tendencia general de los práctieos
á innuir con medios capaces de modificar esos evidentes
estravíos. En medin del confuso laberinto de síntomas que
soli~itan alternativa y enérgicamente la atencion dp,1 cli·
nico, sólo nno hay que se presente en la liebre tifoidea
constante, llpico, lacil de recono el', imposible de pasar
desapercibido ni aun para el mismo paciente y es este el
desórden de la tempel'atura.

La lesion intestinal tenida por constante por los clíni.
cos franceses y alemanes, está reJos de serlo, si créaito me
rece lo por nosotros mismos ob,ervado; el trastorno pri·
mitivo del sistema nervio~o ni se comprueba en la clini~a.

ni en las n~cropsias, ni satisface á la razon; sólo la tempe
ratura en medio de su exaltado desórden tiene una marcha
segura y fija qu I~ hace ser la representacíon del estado
que produce el reflejo patológico ¡(eneral y el signo único
que dá seg~ridad al diagnóstico. ¿Qué de estraño liene. sí
es esta la tend~ncia de la ciencia, que la aplicacion prác
tica siga la mism~ ruta? La hidroterapia en sus di tintas
formas de aplicacion. siendo el modificador más eaél'SlcO
de la ~emperatura animal debia representar el papel que
los demás tratamientos representaron en su necesario
lugar.

El agua fria es, segun Fleury, capáz de prodUCir por su
aplicacion un des,;enso de la temperatura, hasta tocar eu
los 54° y hasta en los 29°; diez minulos de permanencia
en un baño á 22°, hall producido una bajada de 1',25 en
el termómetro colocado por Speek en la boca Liebermeis
ter ha logrado ,eñalar las cifras de calor que el cuerpo
humano pierde, cuando se sumerge en balios á tempera
turas determinadas, segun trabajos de todos conocidos.
Kernig ha investigado minuciosamente la inf1ueucia do los
baños, desde 25",7 hasta 56', y ha llegado á deducir que
la refrigel'acion por ellos p,'oducida está eu razon directa
de las pérdidas sufridas. \Vunderlich atirma y demuestra
«que la accion refrigerante del fria, puede producir dife·
rencias de 6 y 7 grados, entre las partes espueslas á ella,
y las que por su situacion están libres .• 'l'holozan y Brown.
Sequard han comprobado, '1ue introduciendo l. mano en
agua muy fria, perdia en poco tiempo (Lle 3' á 17 minutos)
de lO' á 17°. mientras que para calentada, era nec:eSano
mucho más tiempo (58 minutos) uando la accion del fno
habiadurado '010 5 minutos, r[ue cuando ~a aba de 10 se
hacia necesaria hasta un3 hora. Y si quisiéramos se"uir
ennmel'ando experimentos encdll1inados á demostl'aOr la
accion que el frio pI'oduce en la temperatura fisiolóoica ri
en la morbosa mente exagel'ada. llenariamos un e~pacio
que 110 debe seguramente estar destinado á esta mode.tí·
sima revista que sólo pretende presentar el es13do actual
del nuevo tratamiento de la intol'esante enfermedad que
nos ocupa. B,"renspl'uns, IInppe, Lehmann. Brccquer y
Kirejefr. poseen hechos de obsel'vacion, producto de nuncd
bien alabadas investigaCIOnes que conducen todas á tener
}J l' indudable que uno de los más podel'osos mediOS de
combatir los aumentos auómalo,; de la tempol'atura , SUII

las aplicac iones I'rias.
Ahora bien, por más que considoremos IÓ[¡tco y pl'o,

ducido por el 11I0vimiento actual de la cienCIa el tlala
miento hidroterápico, ¿le debemos abralal' y aplicar como
sus preconizadores lo !tacen sin distincion de fOI'ma ni
perlado, de condicion individual, ni estacional, de 01'01'
tunidad ni de momento ~

Veamos, como cante tacion á esta pregunta, qué juicio
merece á la prensa extrapjera la aplicaciou de este método,
! luego ,'ya que en asunto estamos, hagamos el juicio de
los que Juzgan.

El Bole/in yelleral de Terapéutica publica el c5tl'acto de
nna r.nnfp.rp.nr.iA dacia 1m el i1ii.o I'Jll.imo nor nol,;"" .. ,,""'''
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(1) Véase máll adelante, al Iulcer el juicio crítico de los traba.
jos de G1ell&rd, por Teseier.

constituJen mayor gravedad. y que se encuentran más li
gados á una falla de illervacioll, que á un ascenso febril en
la temperatura.»

Estiéndese luego en consideraciones rélativas á las cau
sas que producen las elevaciones anómalas de la tempe
ratura y deduce: .que provenga el calor febril de un au
mento' efectivo ó de una retencion del producido fisioló
gícamente, en un caso como en otro, la indlcacion debe
estribar en aumentar las pérdidas. colocando al paciente
en un medio más fria, para que con él equilibre su temo
peratura.»

-

..'

SECCION PRACTICA.

(Se COIU111l11Jr'¡"~

Segun Wunderlich. la gravedad misma de •• b,.~_.
gias ha sido atenuada por los baños, y eatol\ ~a.l/.,pu lo.
los enfermos en situaclon de soportarlas sin grave al.
Por lo demás, aparte de todo t,atamiento. en f?,8n~ •
son graves las hemorragias intestinales en 111 4olillll1l

y terminó, por último, escitando á sus l;Ompf •
á que le imiten y figan adoptando un proc~diQllelll¡ll
en tantos casos comprometidos le ha saca40 a~eg"pQ
tan excelente éxito.

Historia de una afeccion calculos a de la lIla~.

tGonclusioll.)

Pronóstico. Teniendo en cuenta la frecuencia C~II,
se forman estos cálculos y su volúmen, así corno
los escasos medios de tratamiento de que podemos Illl'
oer. el pronóstico es grave; si á esto se a":lade las c~;li
caciones que pueden sobrevenir en el curso de esta,~~~_
cia, se comprenderá mejor esta gravedad. dan~\ltQdd¡-;lo
motivo para pensar con algun fundamento que esta eAl'~.
medad, despues de un tiempo que no es fácil prell~ar,pero
que sea el que quiera ha de ser de dolor '1 sllfnmisbto.
terminará con la vida de la paciente.

Complicaciones que es fáCil sobrevengan. Prescindisn
do de la demacracion general, que más bisn que com
plicacion es una consecuencia legítima de todo padeci.
miento crónico, es casi seguro que vaya au~entaDdo el
prolapso de la matriz, añadiendo por consigtilente nueva
incomodidad á las que la dolencia principal acarr~a.

La vejiga de la orina funciona hoy de un mooo ~~Iar
aunque con alguna dificultad, pero teniendo en considera.
cioo que el cálCUlo que tiene hoy la enferma ha de aumen·
tal' de volúmen con alguna rapidez, que esto ha de oca·
sionar mayor diOculLad ó quizá imposibilidad en la emision
de la orina. que á medida que avanza el padecimiento es
mayor esta dificultad, que en cada nuevo ataque es mayor
el número de dias en los que hay imposibilidad de orinar,
que cuando la enferma orlOa por si sale el chorro con poca
fuerz~ y alguna cantidad rastreando, y por últimoqus~~y
algunas ocasiones en las que, sin ser grandes las iocomodi
daJes, se h.ce iodispensahle el cateterismo. hay motivo
para sospechar que eSta dolencia pudiera rompllcarse con
una paralisis de las fibras musculares del cuerpo 4ela ,~
jiga de la orina.

Etiología. No puede, en mi concepto, caber la menor
duda de cuanto llevo espuesto, en a'encion á lIue ~e
procurado ser lo bastante claro para llevar el COllVenCI
miento al ánimo de los más incrédulos, y más pri,opipal·
mente aun porque aquellos que en mis palabras l1alleo.tJ
gun vacío pueden llenarle con el exámen práctico.d. ,la
enferma, que sigue bajo mi custodia, y nQ se opop4r. á
que en cualquier tiempo la reconozca quien ~slll\ COIII"
probar cuanto he referido, como no se ha opueall;l AAIe8
de hoy á que la examinaran los profesores de q,Uf> en~íro
lugar he hablado; no sucede lo mismo con relil'llOP ,. \¡L
etiología del padecimiento, y sin que sea mi ánim~aU~e\l
tal' la importancia que esta parte de la patoI08¡~ .lUl~

blando en general, no puedo ménos de decir, P!I~ ~e
hace relacion al caso actual. que es una de las c~·
tancias que más autorizarian para el empleo de u 'rij18-
miento racional, y por desgracia es la parte mál 0\10-
cida de la dolencia. -
. Antes de entrar en este punto debo espon,r .lJi
Ideas relativas en parte á la localidad y en parté 4 fa'
ferma.

Esta villa de Azagra, situada en la ribera de Nna ,
está bañada por do. rios, el Ebro y parte del !!:ri él p •
mero pasa á media legua de la poblacioD, '1 e Besllna

Mortalidad
con baños.

Mortalidad
sin baños,
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Jügensen.•..• , . . . 15.4 °10 3.1 oro
Ziemssené Immermann. 30,2 » 7.5 »

Liebermeister y Hagenbac.. . 26,2 » 9,7 »
Riegel.. • • • . . . . . . . . 20 O » 4.3 »
Slohr.. • • • • . . . . . . . 27,7 » 6,6 »

Entrando luego en el tra bajo de combatir las objecio,
nes que se le presentan, se ocupa de la frecuentem3nte
opuesla por los que creen que la accion del frio puede ha
cer refluir la sangre al interior y favorecer la aparicion
de las hemorragias intestinales.

En los casos de Wunderlich hay un 7,1 por 100 de he·
mo~ragias intestinales, no producidas por el baño, pues
teman lugar mucho tiempo despues de él, cuando ya no
existia el retroceso de la sangre al interior. Y además esas
he".l0rragias DO eran graves, puesto que todos los casos
tuvieron fehz resulLado.

. . . . . . .. . .
«Las condiciones de I'egularizacion de la temperatura

en el febricitante son las mismas que en el sano; en el en·
fermo. la fiebre es un estado de equilibrio transitorio en
tre la produccion y las pérdidas, que tiene lugar á un gra
do más elevado, 39', por ejemplo, ó á 46°. en lugar de 37°.
Los medios que d organismo enfermo emplea para hacer
descender su temperatura, son los mismos que en el es
tado de salud; la lucha es menos enérgica y eficaz; en otros
términos, es mucho más fácil, con el auxilio de cualquier
refrigerante. hacer bajar en un grado ó dos la temperatura
de un febricitante que la de un hombre sano. Estu fav.orece
precisamente el procedimiento hidroterápico, y por no te
ner presente esta verdad. varios autores se han opuesto al
método refrigerante en las pirexias.»

A consecuencia de esta mauera de ver , ~1. Behier cree
lJ.ue la hidroterapia. cualquiera que sea su forma, no cons
tituye un méto,lo antifebril, en la acepcion rigorosa de la
palabra, no refrena las combustiones, las atenúa, sobre
todo atenúa la elevacion de la temperatura de la sangre en
la fiebre.

Cita en seguida curiosos casos por él tratados yobserva
dos, y entrando en la estadística de la mortalidad y acu
diendo á ajenas cifras. dá como más notables las si
guientes:

Brand. de 177 enfermos hasta 1868, salvó igual número
(la mayor parte en la práctica civil). Segun éste, la muerte
no pupde ocurrir si el tratamiento es seguido con rigor.
M. Glenard ha visto en Stetlin. de 1870 á 1871, en 89
enfermos, 86 curaciones; y de 12 enfermos tratndos por
M. Glenard. en Lron, ha obtenido 12 curaciones por el
método de Brand (1).

Wunderlich. en la clinica de Leipzig de 1851 á 1867
(16 año-l, ha tra tado sin hidroterapia, 1.178 calas de
fiebrA tifoidea, con 213 defunciones, ósea una mortalidad
de 18.1 por 100.

De 1868 á 1872 han sido tratados eu eJ!a, por los ba
ilos frios, 251 casos, con 18 defunciones, ó sea una mor·
talrdad de 7,2 solamente.

El mismo autor dá las cifras aún más elocuentes que
siguen:
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cruza este f~rtil campo en distintos ramales, por ser el que
dá el a"ua á su regadio; el agua del Ebro es muelo más
pOlabl: que la del Ega. pero como la dislancia del primero
al pueblo es mayor qne la del segundo, la Inmensa mayo·
ria del vecind",io se sirven dc este para beber; e ta dIfe
rencia de las aguas es sumamente notable, y no depende
tanto del origen de ambos rios como del. terreno por don
de pasan. pues mientras el cauce del pnmero es natural
yen u mayor parte arenoso. el del segundo es art,fic¡al
y abierto en al"unos trozos enlre peña de l'elo. sobre to
do en un sitio ~n que ha de atravesar ~n túnel de unos
200 métro de longitud. y recibe ademas las aguas filtra·
das de una colina próxima. en su casI tota!ldad formada
por sulfatos y ~Jrbonatos de sosa y potasa: di.cha diferen
cia en las propiedades de' las aguas es conOCida de todos.
pues hasta el más rústico sabe, aunque no se d~ cuenta
de ello, que el agua d.oI Ebro cuece más pronto la le~umbl"C
y disu he mejor el Jabon que la del Ega. cualldaae.s que
no pueden ménos de atribuirse al esceso de su tanclas sa·
linas. E.le esceso es en algunas oooslOnes tan marcado qu.e
bay varias fuentes que son unas .purgantes y ol~al d,urc·
ticas de las que citaré las dos pnnclpales. apellIdada una
la mina de la 1I0rnera. y olra del Barranco, bastando para
producir efectos purgantes de una cuarta parte .á mediO
.cuartillo castellano de la primera, y para prodUCir efectos
diuréticos de medio á un cuartillo de la segunda. todo 10
cual es p~rfectamente conocido de los habitantes de este
puehlo. y no ha habido en él facultalivo que' no las haya
usado en su práctica.

Queda pues sentado que las aguas que habitualme3te se
beben en e te pueblo están sumamente cargadas de sal~s

inorgánica, por cuya razon nadie estrañarA que sean en el
comune los cálculos de la vejiga urinaria. para probar lo
cual me haslará decir que constando de unos 450 vecinos.
visito actualmente á cuatro calculosos, dos hombres y dos
mujere~, además de la enferma de que me ocupo. y que
siempre hay casos de esle padecimiento. del que han fa·
llecido despues ue estar yo en esla, una niña de ocho años
y un adulto, y en los dos años anteriores á mi vellida un
adulto y un adolescente.

En los anlecedentes de la enferma tambien hallamos
01"0 digno de tenerse ea cuenta; su padre, como jornale
ro~ no solo se dedica á las labores del campo, sino que es
tambien blanqueador; como el blanqueo en estos pueblos
se bace con una disolucion de cal, y esta necesita algunas
precauciones para su custodia, y la casa que habita la
Eu ebia es poco capaz, tanto este articulo como los cubos,
brochas y demás utensilios que usa su padre para esta
mecánica, han e tado por espacio de largos año\; en el cuar
to de la enferma. hallándose ¡:or esla razon sumamen·
te impregnado de particulas de dicha sustancia, lo cual se
conocía perfectamente por el olor de la habitacion enl,e
ramente análogo al que se observa en una vivienda recien
blanqueada con una disolucion de cal. ¿IIan podido estas
particulas 'uspendidas en el aire entrando por las vias
respiratorias conlribuir á la produccion de e ta dolencia?
Creo que sí; porque si bien es cierlo que la porcion que
diariamente ha podidoser absorbida es mlnima,lo es tam
bien que ha durado por gran tiem~o esta absorcicn. y ha
podido al cabo de él conlribuir á la manifestacion del pa·
decimiento.

En obsequio á la clariuad creo conveniente decir algo
con referencia á las causas predi ponentes y á la predis.
posicion, palabras que á pesal' de lener dislinto significa
do en la cIencia, se comprenden por algunos.

Dos métodos lenemos para averiguar las causas predis
ponentes de una enfermedad, el sintético y el analílico;
cuando reuniendo un gran número de hechos patológicos
deducimos de su comparacion alguna consecuencia gene·
ral relativa á su eliologia, averiguamos por el método sin.
tético la causa predisponente de una dolencia, por ejem
plo. de las estadísticas formadas relativas á la tisis se de
duce que la mayoría de los individuos atacados de ella ~e

hallaban en su juventuu, lo cual nos dil á conocer que esla

época de la, vida es causa p~edisponenle de la tísi~.
Para sintetizar. tanto en medICina como en los demas

ramos del saber humano, es necesario reunir gran núme
ro ue hechos, deduciendo despues lo que sea general.. y
como en el caso actual no podemos hacer esto, no es Im
posible por este método descubrir la causa predisponente
de esta dolencia.

Por el métudo analílico no nece itamos reunir gran nú
mero de hechos patológicos, pero tenemos en cambio ne
ce iuad de darnos cuenta de la manera de obrar de la
causa de que se trate; tal sucede por ejemplo. cuando de
cimos que el uso de alimentos suculentos es causa predis
ponente de la plétora. porque en este caso ~aLemos que
los alimentos en esceso nutritil'os dan lugar al aumento
de la cantidad de sustancia plástica de la sangre, y de esta
manera se hace más difícil la circulacion ~aoguínea. dan
do flor resultado la plétora con la mayor facilidad. ósea
desde el momento que sobre la economía obre la menor
causa ocasional.

Eite método para averiguar las causas predisponentes
de una dolencia es más sencillo, á la vez qlle más cien·
tífico, ysirve en algunos casos de comprobante al sin
télico.

¿Podemos aplicar lo anteriormente dicho con relacioo al
método analitico para averiguar las causas predisponentes
de la dolencia de que vengo ocupándome? Creo c¡ue sí.
Ya he dicho que las aguas qne beben la mayoria de los ve
cinos de este pueblo, entre los que ¡e hallaba la enferma
aotes de su padecimiento. son poco potables, y he dicho
tambien que por espacio de alguoos años ha estado sorne·
tida á las emanaciones de cal que han podido muy bien
ser absorbidas por el aparalo respiratorio; y ahora añadi
ré que ambas causas, aunque de dislinto modo, habrán
indudablemente aumentado la parle salina de la sangre. y
este aumeoto puede ser el origen del padecimiento que en
la actualidad le aq ueja; es decir. que en esla enferma babia
una predisposieion á las afecciones calculosas, debida á la
accion len la, pero prolongada, de las causas predisponentes
que dejo mencionadas. y quizá de alguna otra que haya
pasado desapercibida á mi observacion; y digo esto. porque
no siempre nos el posible manifestar á priori las causas
que han dado lugar á la predlsposicion, por más que tenga
mos necesijad de admitir esla cuando I'eamos una dolen
cia desarrollada sio causa conocida. ó por una causa oca
sional insuficiente para alterar el equilibrio de la salud
sin la íntervencion de aquella.

Toda predisposicion necesita para el desarrollo de ena
dolencia una causa ocasional, y a decir I'erdad no es fá·
cil señalar la que en el caso que me ocupa habrá produ
cido este re~ultado, pero eslo no me estraua por dos ra
zones: primera, porque la enferma taruó algun tiempo en
recurrir á demandar mi auxilio, y segunda. porque en la
mayoría de casos pasan desapercibidas las causas ocasio.
naies, y si en la pulmonia, por ejemplo, nos es descono.
cida casi siempre su causa ocasional. ¿puede estraJiaroos
que en una enfermedad de 1,\ naturaleza de la quese trala
no la conozcamos?

Aplicando cuanto llevo dicho al ca~o aClual l' recor
dando Que hemos derlucido anteriormente que habia en
esta enferma una p'edispo icion á las afllcciones calculo,
sas, y ten:endo en cuenta que esta afeccion se ha locali
zado en la matriz, si bien á priori no podemos decir cuál
sea su causa ocasional, hay algun motivo pal'a sospechor
á 11Oslr.riOl'i que una cscitacion cualquiera de dicho ór
gano. un ligero catarro uterino ó una metritis de poca im
porlancia, hayan sido suficientes para el desarrollo de esta
enfermedad.

Resumiendo, pues, tendremos que la causa principal ue
esta dolencia es la predisposicion á ella de la paciente,
por las aguas poco potables y las .emanaciones de cal ab·
sorbidas por el aparato respiratono, y la causa ocasional
pasa desapercibida á la observaciun. aunque hay algun
fundamento para sospechar á 11Os1eriori que ha sido un
escilante del útero, ó bien alguna afeccion de este órgano
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nica, y que la canlídad de agua que pueden contener 101
cálculos es insignificante, comparada con la del moco' J
por último, que á pesar de los vasos absorbentes del tie.
ro, e31a funcion se halla poco desarrollada en tal 6
como lo prueba las hidrómetras que se observan, YI ea
el estado de vacuidad, ya en el de embarazo.

Para que los elementos no salinos del moco se hllbh
ido acumulando en el interior de la matriz. era iDdI.,,~
sable que su cuello hubiera estado conglutinado, 1 Dl!
biendo exislido esta circunstancia, mal puede ailml
lal opinion.

En visla de ~stos datos, no olvidando la rapidez lid'
formacion de los cálculos, y careciendo de slntom
a.ulorizan á admitir una (eslOn or~ánica de la rnatril,
inclino á creer en la existencil de una perveraioD 1111
secrecion de la mucosa uterina, consi~tente en el aDuI
de las !ales del moco, ya sea acompañada de una 11
hipersecrecion, ya sin ella.

Despues de lo que antecede, poco tendró que ellfbh
zarme para da r á conocel' el modo, en virtud del cual '*
sido, en mi concepto, formados los cálculos. porque'lo'qlle'
me resta decir, está conforme con las leyes generales lIIIIi
presiden á la formacion de estos cuerpos estraliOl, ,tF

Lo probable será que empiecen por Dn pequeño Il'ádNo
que puede ser de moco, de alguna ligera cantidad de a!.
búmina trasudada. de alguna porcion de sangre, de UDa
arenilla, elc.;~l rededor de este núcleo se van agruplDdD
I~s parles salinas, á medida que se segregan, eonfribb"
yendo á esto la parte orgánica del moco que desempetlart
igualmente el papel de cuerpo conglutinador hasta que
por su volúmen son espelidos á la vagina, si antes nel J1an
sido estraidos del mismo útero.

Hay ocasiones en que los cálculos se forman8ia no.'
cleo; pero como esto sucede. y no siempre. en r8leno
rios, en los que se deliene algun liquiclo por mis tiempo
de lo ordinario, como en la vejiga de la orina. lo cual no
cabe en el caso que me ocupa. y como la regla general es
su existencia. creo que los distintos cAlculos que he es
traido empezarán su formacion por su núcleo.-

Despues de estas consideraciones extractadas del tra·
bajo del Sr. Vieta, que no publicamos integro por vedár
noslo el esceso de material, termiaa el aulor por las si
guienles conclusiones:

l.' No cave la menor duda respecto á la formacion de
cálculos en el inlerior de la malriz.

2.' Eslos cálculos se forman con gran rapidSl. por
cuya razon podemos admitir, con Van·Helmonl. uaduar
za pelri fican le negada por algunos que solo consIderan
posi ble la formacion len la de estos cuerpos.

3.' El diagnóstico d'e esta dolencia es dificil antes de
comprobar la exislencia de los cálculos en el útero.

4.' Su pronóstico es grave, aunque no lanto como el
de los de igual tamailo eI11a vrjiga urinaria.

5.' Su mejor tralamiento es abandonar la enfermada'
á los esfuerzos de la naturaleza hasta que los cálculos .ea..
espelidos á la vagina, de cuyo órgano se estraen con rae
cilidad por medio de las pinzas ordinarias de cnrar.

6.' Esta deduccion no exr-'ul'e que se haga uso de Iof,
pal ia ti vos que el caso requiere y se co mbat8n eonveDie~·
temen te las complicaciones que en el curso de la dolenCia
ocurran.7" La causa principal de este padecimiento es la~
disposicion lle h enferma, debida á las aguas poco poo,;.
bies de esta poblacion y á las sustancias inorgánicas
~orbidas por la respiracion.

8.' y por úllimo, estas causas, obrando sobrltlll-
nomia, producen un cambio en la composicion de
gre, origcn á Sil vez de la perversion de la secreei lllBa
mucosa uterina. en "irtud de la cnal e ha aumentidó
cantidad normal de las 3ales del moco. Esta pervel'li ,
ya por ~r. ya acompañada de una hipersecrecion muco
nos da Idea de la naturaleza de la dolencia.

A. VIETA CANlltllll.
JI Q JI:'

que. aunque de poca importancia en .i , haya sido lo su
ficiente para producir los efectos observados.

Dificil es en esta parle de la dolenCIa ser tan claro
como desearia, pero he consignado con la franqueza que
debe haber en el terreno cientifico, mi opinion relativa
á la eliologia del padecimiento, y creo con ello haber
cumplido el objeto que me he propuesto. Si despues del
detenido exámen de lo que llevo espuesto, no quedan del
todo complacidos los deseos de algunos de mis compañe
ros cúlpese á mi pobre inteligencia por un lado, y por
otro á lo oscuro del asunto.

Hablando en general del modo de formarse los cálcu
los, podemos consignar, con Grisolle, dos cosas: primera,
cuando se desarrollan en las cavidades naturales, se for
man generalmente á espensas de los fluidos escrementi
cios ó recrementicios que bañan sus parelles; segunda,
cuando nacen en el interior de los tejidos, son efecto de
una secrecion morbosa.

En el caso aClual se lrala de cálculos desarrollados en
el inlerior de una de lag cavidades naturales (la de la ma·
triz) y habrán, por consiguiente, sido formados aespensas
del moco segregado por la mucosa ulerina, que es el úni
co liquido que en el estado normal baña las parelles de
dicha cavidad; debemos, por consiguiente, buscar en este
liquido el mecanismo, en virtud del cual se han forma·
do dichos cálculos.

¿Será eslo debido á una hipersecrecion de la muco~a

ulerina, ó á una perversion de esla secrecion?
En esle caso, ¿en qué puede consislir la l,erversion?
Todos sabemos que en el estado normal la mucosa ule

rina. como todas las demás de su clase. dan lugar á la
secrecion de moco que varia en cualidades ~egun la muo
cosa en que la estudiemos y el eSlado de ésla; todos !a
bemos tambien que esle moco, además de olras suslan
cias, contiene una cantidad, aunque pequeña. de sale!, de
las cuales unas han sido apreciadas aisladamente, sobre
todo tI cloruro de sodio y de pOlasio, y de olras sólo
existen indicios en el estracto acuoso del moco; pero re
presentando las sales de este producto de secrecion una
porcion insignificanle de su composicion. es necesario.
para que los c~lculos sean debidos á ellas, una de dos
cosas ó las dos á la vez: primera. aumento considerable
de la cantidad de ~oco segregado (hipersecrecion) para
por este medio aumentar la de las sales; ó segunda,
aumento de la canlidaj proporcional de sales que entran
en la composicion del moco (perversion de la secrecionj,
para de e,la manera producir un fin análogo.

En el primer caso hemos de tener en cuenta por una
parle el peso total de las piedras que he podi¡)o reco"er
(325 gramos), mas el de las arenillas que han salido°en
di~tintas ocasiones con las inyecciones vaginale". que no
ha sido posible apreciar. pero que ha de aumentar nece
sariamenle el peso anterior, y por otra parle el tiempo
1!mpleado en la formacion de todos estos calculos (unos 18
meses); comparando estas canlidades con el peso normal
,le la; sales del moco, deduriríamos que se necesitaba una
cantidad enorme de dicha suStancia para reunir la ántes
dicha de las sales. y como en este caso la parle acuosa se·
ria escesiva, hubiera. por necesidad, dado lugar á una
leucorrea que no se ha observado en el caso actual, por
cuya razon me creo "utorizado para desechar tal opio
nioD, por lo ménos en "bsoluto. .

Puede por algunos alegarse. que aunque se haya aumen
tado la cantidad total del moco, no por eso se deduce que
debia ser excretada su parte acuosa y orgánica, sino que
podia ésta emplearse en la conglulinacion de las partes
salma, y.aquella salir en parte con las piedras. por la que
eslas hubIeran embebido. y el resto ser absorbido en el
mIsmo útero, ó bien acumularse los elementos no salinos
del moc? de dicho órgano.

La pnmera suposicion se desechará desde el momento
que se ~ea que en la eomposicion de los cálculos lo que
predomma .es la ¡Jarle morgánica, mientras que en el mo
co predomma pnmero la parte acuosa y despues la orgá-
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SECCION PROFESIONAL.

Situacion del medico titular en sus relaciones con las
autoridades.

~Iucho. muchí8imo se ha escrito sobre lo deberes y
derechos del médico litular. hoy municipal; las columnas
de EL SIGLO han ahogado repelidas veces por clase tan
mal mirada por todo genero de autoridades. rigidas en
cuanto concierne ú los deberes; ulandas. desconsideradas.
olvidadizas en lo que toca á los derechos; sin embargo de
cuanto sobre el asunto se ha haulado llamando la atencion
sobre la suerte de tan digna clase. esta sigue sienJo ver:
dadero paria de la sociedad; esclava sujeta á la cadena in
Uexible de tallo el que baju cualquier concepto cree tener
derecho para subyugarla; e te es el motl\'o que me obliga
á levantar mi débil voz. no para conseguir clue se haga
justicia, cosa difícil de obtener y menos en estéS momen
tos, sino para mantener fija la atllncion de los comprofe·
'ores que ocupan elevados puestos, en tan humilde clase,
pero digna como ninguna de que camuie siquiera su por.
'enie. Ello es que el médico titular tiene obligaciones
respecto á las autoridades civil, jndicial y hasta militar, y
no encuentra en quién poder apoyarse para que cuallluie
ro. de 'us derechos sea respetado. Principiando por el
pnmer peldalio de tan prolongada escilla, egcontramos al
alcalde, generalmente hajá de 8iete colas, dispuesto á es
grimir todo el imperio de la ley sobre el triste titular á
quien despóticamente manda y ordena, pero á quien des·
CUIda cuanto puede el firmar el mísero libramiento, pro
ducto de su continuo y pesado servicio; si desgracia
llamente el facultativo en medio de su constante tra
bajo olvida el visitar un enfermo pobre, este se queja
al ,eñor alcalde. quien sin oir las escusas del facultativo,
por de pronto le in ulta públicamente, si no aliade la for
macion de un expediente del que generalmente nada pueJe
resu!lar. pero dá malos ratos al asendereado titular.
,;uando por medio de intrigas no se consigue arrojarle de
su plaza; olvidando por supuesto, que el Municipio adeu·
da tres ó cuatro trime tres de dotacíon y r¡ur. por lo tanto
no tiene derecho para hacer seguir cumpliendo un con·
trato que él ha roto tácitamente no pagando con religio·
,iJad cuaodo la ley dispone; despues de esto suelen venir
las "enganzas sobresi el médico dió por sano á un indi"i
duo antes que á D. Fulano le conviniese. etc., etc.....

Viene despues la administracion de justicia y aqui en
tra la romana por lo mayor; el médico litular debe reco
nocer tal herido; el médico litular debe informar Ei un
indi"iduo pudo estar en el completo U50 de su razon, al
ejecutar tal ó cual delito; el médico titular deue salir ¡j
reconocer un individuo á dos Ó tres leguas del punto de su
residencia y á la hora que ~e disponga, pagando por su
pUCEla de su bolsillo; el médico titular debe practicar
Jas autopsias; el médico titular debe hacerlo todo; y si
por su fortuna ejerce en una poblacion cabeza de partido.
debe trasladarse á tal ó cual otra, por su cuenta. cuan
do el juez lo dispone. y, en fin, debe cumplir todos v
cada uno de los deberes del médico forense, que debie:
ra haber. pero que no hay porque no se le remuner., y creo
no eXista ningun facultalivo capaz de alimentarse con la
cr~den.cial en que conste que efectivamente es forense; y
silla vease cuántas plazas se han cubierto de tanta3 COm
aouncló la Gacela. Pues hien, de tanto y tanto deber como
cumple b,ljo este solo punto de vi ta, ¿qué gana en honra
y dl~ero? De lo segundo algo nominal, pero ni un céntimo
efectIVO; y digo algo nominal, porque al pié de cada dili
gencIa se acostumbra á Ojal' los derechos segun arancel
pero que son derechos tan torcidos que por lo comun nun:
ca se cobran, yen cuanto de honra. consigue despresti.
gIarse pon¡ue la parte que sale diEgustada de las declara.
clones pel'lclaJes. ya trata y muchas "eces consigue pre.
sentar al médico c?mo ignorante. Ó lo que es peor, como
vendido al dlllero o IllnUenCla de D. Fulano ÓD. Zutano.

En otras circunstancias Jo manda IIn jefe militar que
visite á tal batallan que está sin médico, lo hace. y
alguna vez, gratis á (url,ori; pero cuando ménos, el'
médico castrense le llena el hospital de enfermos, que se
gun los militares debe visitar, porque el militar sólo liene
obligacion de es tender la baja, y despues ahi eHá el mé·
dico titular.

E ·to le sucede en sus relaciones con las autoridades
inferiores, que en cuanto á las de mayor gerarquia. no
hay sino cerrar los ojos y obedecer cuanto á bien tengan
disponer: y en cambio de tanto pesado deber. ¿qué dere·
chos le concede la ley? ¡,Tiene alguna primacia iobre los
médicos particulares? Casi ninguna; pero alguna vez suele
aparecer en algun reglamento. que tal Ó cual servicio re
munerado debeser encomendado á los profesores que sil'
"en las plaza, de beneficencia provincial y municipal; ¿esto
secumple? Vamos á den;ostrarlo con un hecho reciente. No
soy inteligente en jurisprudencia, ni soy aficionado á
mezclarme en más leye, que las de fisiolog.ia y patologia;
pero creo haber leido, que en el reconocimiento de quin
tos ante las Diputaciones, actúan alIado de los profesol'es
de Sanidad Militar los médicos de ueneficencia provincial y
municipal; este servicio. si no bien pagaJo, al ménos rinde
algun prodncto. que para un médico de partido es much()
en épocas como la presente, en que el cobro de las dota
ciones p tan largo, que peca en inconmensurable: pues
bien; la Excma. Comision permanente de esta provincia,
que crea tenga la facullad de nombrar los médicos ci\'iles
que han de actuar en los reconocimientos y en la que hay
algun individuo que pertenece Ó Iia pertenecido á be
neficencia como mé:lico, en JUgl" de llamar ú Jos faculta
tivos que la ley creo determina, lo hace, no tau sólo á los
profesores independiente" sino en los primeros dias á un
médico empleado en una empresa particular. como es el
ferro carril; ¡.y qué diremos á esto? ¿Qué debemos hacer?
Aguantar. sufrir y callar, porque seria ridiculo y mal
"isto quejarse; aun en caso de queja, no fdltaria alguna
sólida raza n en que apoyafsu resolucion: además. en caso
de que la ley no determine qué facultivos han de actuar
en ese acto. ¿no es de razon natural que cada cual mande
á sus subordinados? ¿ERtan en este caso los profesores li
bres. Ó los dependientes de lJ provincia y el municipio?
La respuesl~ es sencilla. Si esto hace la primer corpora
cion de la provincia. encargada de su atlministracion y
hacer cumplir en ella fielmente la ley, ¿(lulÍ debemos es
perar? ¡,A quién hemos de acudil? .....

Habrá quien se queje de los profesores encargados de la
beneficencia: habrá profesor que cometa un desliz; pero
cuando'desapasionadamente se mira su situacion; cuando
se ve cómo es tratado. se muestra el :,nimo dispuesto á
justificar el des'iz, si fuel'a posible justificar una falta .....
Mas lo bueno 110 es su actual modo de ser; es mejor, que
no aparece más claro el hurizonte, ni se percibe de qué
modo saldl'á de tanll'iste ~stado: cae un gobierno, otro le
sucede, y ninguno se fija en que tal clase existe. y que
existe sufriendo continuamente vrjaciones ele unos. arbi
trariedades de otros y supeditada por todos..

Tengo 'muy escasa esperiencia para proponer ;nedio~
que pudieran corregir esta situaeion; por eso hoy me h·
mito á repetir lo que tanlO, han dicho, y "oll'er á poner
de manifiesto lo que suf"e tan humillada clase,

Alcázar du SJn Juan. :> de Junio do] 1871.
T. y G.

PRENSA MEDICA.

De la anemia perniciosa progresiva.

Varios autores alemanes han tenido ocasion de obse'"
val' una afeccion especial, para ellos tal vez especifica,
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E,criben de LónJres que la iotereslnte pollllnica .1Iu.e
tuvo lugar el ailo pasado entre ?ti. Jorje JohnEon r ..GOl
Herma GuH parece quiere continuarse de nuevo. En.~·
to, en una memoria qne M. IIlahomed ha leido en I~'
ciedad médica y quirúr¡;ica, desarrolla una teoriaso
produccion de la albuminuria que estÍ! lejos de eoll
dar con la ele Johnsoo. Las relaciones que existen ,,~
la teosion de las arterias y la presencia de la al~_
en la ~riDa, constiluye el punto de partida de la le
dlscu,lOn. Segun Mahomed, eótJ tension se produ
luego en los capila res: dice que es preciao admitir
dos ltls fisiólogos que la sangre se dirije á 105 le~
virtu~ ~e una fuerza especial. que si por cualqui~ra .
patolo8lca, esta fuerza es destruida ó minorada. düm
rá la clrculacion capilar y se producirá UD és\Uis

De la tension arterial en la albuminuria.

de Vich. Pero está probado que por més que sean débiles
estos .ilcalis, magnesia, sales alcalinas, tales como bÍllr
bonato de soda, de potasa, boratos y fosfatos de SOla,
dos los liquidas alcalinos animales, como lilsangre
de huevo, son susceptibles de esta transformacion,
pre que la mezcla e ele\'e á uoa temperatura de .f.O· l!I!D~

tigrados (104 Farenheit). A fin de poder explicar la dile.
rencia que existe entre la accion fisiológica del doFll
del cloroformo, ltlmemos otro producto del cloral, el á •
fórmico, que proporciona el ácido carbónico. cuya Icei
hipnótica ayuda á la del clorofurmo.

Se salle que el hidrato de cloral. proporciona 70.!C):~
100 de cloroformo y 27,80 de ácido fÓI'mico, con ar
á la ecuacion. C'IICL' O', H' O'=C' HCL' e' ü·O': ....
parle del r.lcroformo puede ser dividida en presencia d••
~osa, en ácido fórmico y cloruro de sodio, C' 1ICL\f>
4NaO=C' HNaO'+5NaCI.=Otra parte de ácidof6rlll~
es sumamente eliminada por la orina. pero, admitieniló
que la totalidad del ácido fórmico, producido por la co.
pleta destruccion del cloral se transforme en ácido ca:rll6
nico, ¿podrá suponerse que la accion de este ácido lluda
la del cloroformo?
. Las siguientes obsP.rvaciones resuelven completamente
la cuestiono Si á la sangre recientemente eslraida de lua
vasos, se le agrega una cantidad de hidrato de cloral, ,
se la mantiene á la temperatura ordinana, secoagulacDm~
pletamente, cOJlservando su coloradon normal, y perma
neciendo inallerable durante algunos meses. Si se Sll
merge en una dlsolllcion de cloral una pequeña poroion
de músculo. su coloracion palidece ligeramente; exuda UD
liquido rojizo que pronto deposita un sedimento. El
m'úsculo no sufre ninguna descomposícion, si en la in
mersion conserva la temperatura de 15· á 20· centígrados:
si se le deseca, se encuentra en una cantidad de cloral.
que con los álcalis forman cloroformo. La albúmina Ee
combina tambien con el cloral.

La comllinacion del cloral con las malerias albumi·
noideas, explican la larga duracion de la accioD de aquel.
Los primeros efeclos del cloral sobre las materias a1b~
minoideas, es la produccion del cloroformo: al propio
tiempo, esas materias privadas de sus álcalis, se combi
nan con el cloral no descompuesto. y proporcionan una
especie de reservorio de clorol'ormo, el cual es gradual
mente allsorbido dll rante la circulacion. Esto es 10 Cllle
ocurre cuando se ingie re una parte de cloroformo en la
sangre de los animales que se someten á la accioD del
cloral.

El cloral es un poderoso modificador de los tegid08,
pudiendo además emplearse con ventaja en la prtsern.
cion de las materias más alterables. El Dr. Personne b¡
constrvado durante algunos meses, un encéllllo, sirvi.~o
dose para ello de una disolucion, que contenia una déCima
parle de hidrato de cloral.

El cloral sirve, pues, para la conservacion de piezu
anatómicas.

Combinaciones del cloral con las malerias albnminoideas.

En una memoria presentada á la Academia francesa,
Mr. Personne ha demoslrado, por medio de experimentos
praclit:ados, que la transformacion del cloral en cloro
formo, es un hecho real. El Sr. Penonne, con nuevas
pruebas, ha insistido en una lransformacion, á pesar de
hab6rs~le objetado, que la sangre no poseia suficiente
alcahllldad para transl'urmar cloral en cloroformo: sus ob·
j~tanles dicen que. este cambio no puede efectuarse por
bicarbonatos a!callnos. como por fjemplo, por l~s aguas

caracterizada baJo cl punlo de.\"ista sintómatico, por una
anemia profuDda, que e lernlln~ por la mu.erte, SIO que
"n la autopsia se cncuentren leolOne3 mate.nalcs capaces
de esplicar 103 síntomas. HecIJo3 de c.te genero h~ refe
rido Bienncr, que le ha dado el. nombr.e de al/el/lla ¡ICr
lIiciosa progresiva y de.pues de el han cllado nuevos casos
los doctores Gusserow y Sonllk Olro. autore. hau obser
v3do hechos de la misma naturaleza.

lmmermann por tjemplo, habla de dos casos de ane
mia perniciosa progresiva, cuyos ¡,iotomas fueron e.tre
madamente compleJOS. Presentábansc hemorragias, pero
lo que constantemen:e dominaba la escena, era una ane
mia de las más pronunciadas, una "erdadera caquexia
anémica. No habia en e.tos casos leucemia ni escrMula
inveterada; la enfermedad hallia principiado en medio de
la salud más perfecta, pero siempre fué precedida de al
guna causa debilitanle. Immermann admite :a exislencia
de una forma particular de anemia escesiYJ, que se dis
tingue por su marcha perniciosa y profl,resiva. y que pa
nce terminar siempre por la muerte. :segun él, delle esta
afeccion considerarse como completamente dlslJnla de la
clorosis.

La etiologia es estremadamente oscura; se descubren,
es verdad, causas coadyuvantes. pero en cuan lo á I.a cau
sa primera ha escapado hasta aqui á toda. nuestras Inves
tigaciones Todas las lesiones que se encuentran en la au
topsia, parecen ,er resultado de la aHeracion de la sangre.
En cuanto á la patogenia de esta enfel'medad, tampoco
está clara; ¿es una destruccion exagerada de los elementos
ó un defecto de formacion?

Zenker pulllica otro hecho análogo: en 1l autopsia de
su enfermo, notó la estrema anemia de todos los órganos
y el exámen de la sangre hizo constar un estado hidro·
hérnico considerable. Las múltiples hemorragias que ha
bian exislido durante la vida. dejaron numerosos ves ti .
gios. Era de nolar la comiderallle estrechez de las ar
terias.

Juzgamos que no hay suficientes datos, suficiente nú
mero de heclJos, para crear una enfermedad complela·
mente nueva. La hipótesis de una causa especifica como
productora dP la areccion, no nos parece muy ingeniosa;
en efecto, ¿cómo admitir la especificidad de una enfer·
medad que no se d -arrolla más que en las mujeres yeso
aun bajo el inllujo de causas ocasionales?

y á la verdad los casos de este género no son absoluta·
mente raros; se encuentran con frecuencia hechos de
caquexia anémica '1ue algunas veces producen el anasarca,
y en lales condiciones se vé. como en los hecbos referi
dos por Immermann y Zenker. la falla completa de lesio·
nes que espliquen la muerle. Hasla aqui se ha creido que
todo esto era el resultado ie causas debilitan les largo
liempo prolongadas y que han acabado por alterar los ór
ganos y Ilosotros opinamos que esta es la espresion de la
verdad.

Sin elDuargo, antes de terminar. debemos llamar la
alencion sobre la estrechez de las arterias, que han seña·
lado los autores; es esle un hecho real y que coincide á
menudo con casos de clorosis. ¿Esle estado es el resultado
ó es la causa de la anemia? No, inclinariamos más bien
hácia la segunda hipólesis. De cualquier modo que sea,
el hecho en si es interesante y lo creemos digno de llamar
la atencion.
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g~ineo, y en su con ecuencia la distension de las arterias.
SI ahora pues, se detiene la accion de uno de los órganos
escretores. a por el frio. ya por la con 'iparion. etc.. de·
berA aumentar el trabajo de un rh'on que por lo mi-lOO
se congestionará; la eliminacion de las sustancia, infec
tantes no tendrá lu~ar, aumentará la tension arterial y
entonces aparecerá la albumiouria.

El autor cita en apovo de esta teoria los hechos siguien·
tes: \.0 en todas las enferme~ad~s infecciosas. escarla'ina.
erisipela. etc.. ha encontrado siempre, al mismo tiempo
que .Ia hemo·globulina en la orina, grande aumento en la
tensloo arterial; 2: si las causas que han produci lo esta
ten Ion per,isten, e ~ncu~ntra alhúmina en la orina y su
cantidad est~ en relacion directa con esa misma tens'ion;
;;: si la congestion VenMa produce la al hu mi nuria por
trasudacion á través de las paredes de los capilares veno·
sos, la ~ongestion prolon~ada de los capilares art~riales.
debe eVIdentemente producir el mismo r~sullado. Sin
embargo, necesario es establecer una distincion entre los
dos ca ns: la nlbumi/ll¡ria arte' ial viene despues de una
enfermedad infecciosa, tal como la escarlatina, erisipe
la, ,etc., y vá acompañada de ~ran ten ion de los vasos al'
temles y precedida siempre de la eXlldacion dehemo.glo
bullOa: la alblt/ll;l/l¡ria 'vellosa es prod'¡cida por las fi"bres
toten as, la p"lmonia. las enfermedades del corazon; en
e te caso. la t~n ion arterial no está mas '100 débilmente
aumentada y la hemo-globulina no se encuentra en laori
n.a. Mahomed cita aun en apoyo de su teoria la esperien'
CJa hecha por el Dr. Sander Brunton en un perro. el! 0,1
que la hgadura de la aorra abdominal por encima del
punto de emergencia de los vasos renales. dió lu"ar á la
presenJia en la orina de la alhúmina y de la }~emoglo
bulina.

La teo~ia de hhnson difiere de la precedente en puntos
basta.ote Importantes. pue él no admite que la tension
arterIal ol,servada en la enfermedad de Bright sea el re
sultado de un obstáculo de la circulacion capilar debido á
la supreslOn de la fuel'za atractiva de que más arriha he
mo~ hablado sino que opina que la tension es produci
da unJcamente por la contraccion mllscular de las arte·
riolas terminales, bajo el inOujo de los nervios va'o·mo·
lore . Por lo dem~s es incontestable que esta hipólesis se
al'monlza mejOr con los datos de la fisiologia moderna que
la de fahomed; pero, por otro lado, no se puede descono
cer que lo hechos e pueslos por este último revisten un
caracter cientifico que los hace dignos de una séria dis
CUSlon.

Tratamiento radical de las varices por las inyecciooes de
, cloral.

. La !ny~ccion del clol'al en las venas está á la órden del
dla, SI a', se oos 'per~ite decirlo; pero sus resultados son
~a'tanle contradIctOriOs. Mientras que como anestésico y
a altas dósls no ha prodUCido. al deCir de M. Oré, jamás la
coagulaclO~ de la sangre en el hombre, ni en el perro,
M~l. Cruvedhler y Labbé. del mi 100 nlOdo que Tonoli
y AlbertOnl, han encontrado coágulos en la sangre de los
perros ~n cuyas venas se había inyectado diclla sustancia.
Se admite pues, hoy dla por muchos, la opinion de que
el cloral es ua coagulante de la san~re.

"Esta accion ~s la <¡ue el ~rofe;or Porta, de Pavia, ha uti
Ilzad? pua la cura~'on radIcal de las varices, démostraado
su elicac!a ,otros medlcos italianos por media de observa
cIOnes cllDlcas, El DI'. Toloni ha elnpleado dicha sustancia
con muy buen resultado en un sugeto de 49 años de edad
yen el que la safena Inlerna, de la pierna d~recha tenia. á
dos dedos por encIma del maléolo, el volúmen del dedo
pulgar, presentanlto señales de ulceraciones, f1ácia elter
CJO medIO ~e la p!erna, notábase un grupo de grueso ra.
mos tortuo.os y lormando asas. Otro grupo parecía existir
á dos dedos por encima de la rodilla, con una nudosidad
blan.da, dellamalio de una ouez, marcándose otra en el
tercIo medJO del lI1u,lo Estas varices habian dado nueva

forma:\ la pierna, que estaba tumefacta y los vasos Vari
cosos lenSos y túrgidos.

Hllosele ulla inyeccion de 80 centigramos de una solu·
cion de un gramo 60 cent'gramos do cloral con otro uuto
de agua. en la parte lOA. salienle de los cudlro ramos va·
ricoso arriba indicados, Por de pronto no se obtuvo nin·
gun coágulo, antes por el cOlltrarlO la sanBre salia en abun·
dancia.

A la ma,iana siguiente todos los vasos inyectados esta
ban doloro'os; se hincharon y se endurecieron, de modo
que lodo el miembro era asiento de vivos dolores. Pero
cuatro dias despues de operado, la sedaeion se manifestó
y á los quince el enfermo pudo !evantar'e y medio mes
despues volver á SU3, habituales trabajos. Todos los ramo.
varicosos bablan casI desaparecIdo. el tacto apredab" su
dureza y velase que su volumen no cambiaba por la posi
clOn. A los dos meses y slele dlas de In operacion, el tal
sugelo aseguraba que de su enfermedad sólo le ljuedaba el
recuerdo,

Dos observaciones semejantes refiere el DI', Pellizzal'i,
cirujano Jel Hospital de PAdua. Se trataba dd dos muje
res de 65 á 69 año <.le eJad y que hablan entrado en el
hospital á causa de padecel' autiguas úlceras val'icosas ell
IJ pierna iZ'luierdJ. Practicáronse sucesivameote cinco in
yecciones de cloral y el resultado fué el mismo qoe en el
caso anlenor: derrame Je angre al ,acar la aguja y ligeros
aCCIdentes locales sIn graveda<.l al~nna. La. dos enfdrmas
salieron Alos tres meses completamente curndas,
. Estos hechos son de tal naturaleza que aoiman Arecur

nI' con confiaaza á esle lluevo medio curativo de enfer
medad lan rebelde y que dá lugar muchas veces á terribles
complicaciones.

Vómitos curados con el humo del tabaco.

En elscrvicio :\ cargo de M, DOJardin-Beaumelz. babia
una mUjer de 23 años de edad, hislérica recientemente
parida, y cuyos vómi~o" ~ertinaces habi~n ido comba
tidos sin resultado alguno durante dos meses conSeCu
tiVOS. Se luvo la idea de hacerle fumar un cigarrillo des
pues <.le cada comida. y lo' vómitos desaparecieron como
por encanto.

No es e.la, sin embargo, la plÍmera VEl que el humo
del tabaco ha prodllciJIl la curacioa de los vómito, He
chos muy curiosos ha referido el doctor Gró., entre ellos
el de,u.na m~lel' epl'erma. en cinta es verdad. que pade.
cla porOSIO y una comezon general, y que se curó á bene
ficIO del humo de esa 'ustancia; y cosa curiosa los mis
mos accidentes se rep,'"dujeron en el seguado ~mbarazo
y el luismo medio les hizo desa parecer. •

En el caso de Oujardin-Ouaumelz no se tralaba de vómi
tos debido.; al embdl'azo, Sll10 mas bien de lraslomos di
ge,tivos que aparecen varia. veces en la histeria.

Aqui la accion del humo del labaco ha si<.lo de las más
dec~slva ; todos tos otros medios emplllados habian sido
Inellcaces, y solo esta medicaclOn hizo que desapareciera n
los vómitos.

Por otra parte, bien conocida era ya la accion anti
espasmódIca del humo del tabaco y los ventajosos resul·
tados que proJucia su empleo en el asma esenuial, igua
leS-SI no supllriores-á los <.Iel datul'a stramonium.

FORMULARIO.

Pocion conlra el delirium trem eos.

Extracto tehi,ico. . . 50 cenligramos.
Jar"be de éter. ' . . 15 gramos.
Juabe de goma, . , 25-
LactueJl'io.. , . , , 100

JI. s. a',-Una cucharad,l coda media bora, para cal
mar la agltacJon <.Iu lus enfermos de delirÍ/¡nl tremellS, De
¡ará de <.Iarse.<.Iesde el monento en que disminuya la agi.
taclon, y eatonces se le prescl'lhe para bebida la limonada
tartrlca,
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MONTE-PÍO FACULTATIVO,

MEMORIA Y CUENTA GENERAL
correspondiente al primer semestre del prtlsente.aM

de 1874, que la Junta Directiva del Monte·pi\)
cultativo presenta á la de Apoderados. paM
3xámen y aprobacion.

SEÑORES AponERADOS:

En cumplimiento de lo displlellto en el arlo 124. d.
glamento. la Junta Directiva tiene la honra de lÚe
la cousideracion d~ ~sa S~perior de Apoaerados 81 I
econ6nlleo y admlDlstratlvo del MOllte-pio al terlPli
'pl'Ímer semestre del año actual.

En este perlodo han ingresado en Questra beDé~
eiedad, D. Manuel Uribarrí, profesor de medlílina
dente en Cáoeres, con cuatro aoclones de cuarta eH...
D. Vicente Serrano y Martinez, profesor de medicina

los podrán establecer, en la forma qlle estltneD oOD'enlMte..
salvo el derecho de iDspeocion qne al Goblenlo oorres,....
enseñanzas populares de Bellas Artes, Agrlollllllra, ID. •
Iria y Comercio, inclnye:ldo en alls presllpllll8to&.
carácter de gasto volllntario, las cantidades nBQesarias
su soslenimienlo. •

Art.5.0 Tambien podrán las mismasllorporaclo~
establecimientos de segunda enseñanza además de 101
tengan obUgacion de soslener, facnltades y llIOllelup~1fttI¡
sionales, con aulorizacion del Gobierno, qlle la cDnll8dllllij;
prévio expediente en que se jusli6qll,eD 108 &ip,ie.""
Iremos:

1.° Que están cumplidamente alelldidas la8 obliM
de instruccion pública que la Díputacion ó Ayoo
debe incluil' en sn presupueslo con arreglo á las leYIl8

2." Quc el número y dotacion de las cUedras 1. .IlI~&ll
facultativos del establecimienln que se lrala de crear a~llI
mismos por lo ménos que los de las escllelas de la propbi •
dale sostenidas por el Eslado.

3.· Que el edi6cio tiene las condiciones propia¡ pea
objeto a que se deslina.

4.· Que se cuenta con medios bastantes para ad,qllirlr 0111
material neces a rio para la enseñanza.

5.· Quo en el caso de suprimirse el estableclmiemo, Si
satisfará alos catedráticos propietarios el haber qneles cor
responda corno excedenles mientras no obteagln otra colo
cacion.

Los establecimientos de enseñanza á qlle le rellere esla
disposicion se~n residas en la forma prescrita ea el art•.a.o

Arl. 6.· Son establecimicnlos privados de enll8iialllllos
creados y soslenidos px~lusiv.menle con fondas parliolllarl\ll.

Art. 7.· Los fundadores, empresarios ó directorOf de es
tablecimientos privados de enseñanza podrán adoplar con
entera libertad las disposiciones qlle juzgllen más condll
~entes á su buen régimen lilerario y administrativo. III Go
bierno únicamente se reserva el derecbo de inspeocioaarlos
en cuanlo se re6era á la moral y alas condiciones hi¡iéni.
cas, y el de corregir en la forma que los reglalD8llloa pres
criban las faltas que en estas materias se comelan,

Art. 8.· Se entiende por enseñanza doméstica la qll8 re
ciben los alumnos en la casa donde habUall no ~ielldo de
pensiono

Se considerará casa de pension, y 10 será aplicabl910 dis
puesto en el artículo anterior, aqnella donde vivan más de
cuatro alumnos que no tengan parentesco entre si ni COIl el
cabeza de la familia.

La enseñanza doméstica no eslá sujeta á inapeocion06cial.
Arl. 9.· Los reg'amentos determinarán las condiciollell

con que podrán adquirir carácter académico los esllldios
generales de segunda enseñanza hechos en seminaria, sn
eslablecimiento privado ó én el hogar doméstico, y la série
de pruebas á que habrán de sujetarse para obtener los gra
das y titulas profesionales los que no hayan seguido la car
rera en escudas dirigidas por el Gobierno.

Art. 10. Quedan derogadas todas las disposiciones que 8\1
oponsan á lo prescrilo en el presente dccreto, del cllal se
dará cuenta oportunamente á las Córtes.

Madrid 29 de Julio de 187/•. -Francisco Serrano.-EI OI~
nístro de Fomento, Eduardo Alonso y Colmenares.

(ConellujoR del decreto relativo á la libertad d3 enseíian=a.)

De6Didas las cl'ndiciones propias de las escuelas públicas
y las privadas, cJnviene delerminar las relaciones enlre
unas y olras. En las de segunda enseñanza podrán losalum
nos que comienceo eslos esludios eu su propia cas~ Ó en
colegios particularJs continuarlos en los lustitutos, de ma
nera que su ingrp.;o no perturbe el órden lil"ario de esto¡¡
establecimienlo"; por esle medio se facilita la adqnisiciou
de los conocillJientos qne constituyen la cultura general de
la inleligencia, y cuya difusion es de sumo interés para la
sociedad. Respecto de las carreras profesionales se parle de
dis\inlo principio: para q.ne entre la enseñanza libre y la
oficial se entable fecnnda emulacion. los alnmnos que pre
fieran hacer sus estudios en las e¡¡cnelas publicas habrán de
j;ujetarse por entero á sus reglamentos, siguiendo desde el
principio el órdon de sucesion qne los plaues señaleu; y
los que quiera u mejor adquirir su inslrucciou cienllfica
fuera delas clases dirigidas por el Estado podrán lambien,
cnando se crean con los conocimientos nece"arios, solicilar
srados y mnlos pro~sionales; y el poder público, á quien
de derecho corresponde expedirlos donde las leyes no aulo
rizan la libertad profesional, no se los negará si acreditan su
aplilud anle un Jurado respelable, y dc cuya ciencia é im
raroiaJi-lad no pueda abrigarse duda. Así queda abolido el
monopolio nniversitario, y se concilian en asunto de lanla
trascendencia los derechos del individuo y los de la sociedad,
en cuyo seno se desenvllelven sus fuerzas físicas y las fa
cultades de sn espíritu.

Fnndado en estas con¡;ideraciones, el Minislro que suscri
be, de aCllerdo con el parecer del Consejo de Inslruccion
publica y del de Ministros. lIclle el honor de proponer á
V. E. el adjnnlo proyeclo de decreto.

Madrid 29 de Julio de 1874.-EI millislro de Fomenlo,
J;:duardo Alonso y Colmenares.

DECRETO.

Tomando en consideracion las raz ones que de conformi
dad con el dictamen del Consejo de Instruccion pública me
ha expueslo el minislro de Fomento, y de acuerdo con el
Consejo de Minislros,

Vengo ell decretar lo siguiente:
ArliClllo l.· Los· eitudios podrán hacerse en estableci

mienlo público, en establecimiento privado, ó en el hogar
doméstico.

Arl. '2.. Son establecimientos públicos de enseñanza los
que están á cargo del presupuesto geueral, provincial ó mu
nicipal, Ó reciben auxilio ó subvencion de fondos públicos.

Arl. 3.· Al Gobierno incnmbe dirigir los establecimientos
públicos de enseñanza, diclando sus planes:, programas de
esludlos y reglamentos literarios y adminislralivos, y nomo
brando sus jefes, profesores, empleados y depen'lientes en
la lorma prescrita en las leyes yen los mismos reglamentos;
exceplúanse los s~minarios conciliares, que se regiran con.
forme á lo prescrllo en los sagrados cánones y a lo concor·
dado con la Santa Sede.

Mt. 4.· Las Dipulaclones provinciales,! los Ayuntamien-

MINISTERIO DE FOMENTO.

PARTE OFICIAL.

CODtra la·obatruocioD inteatinal.

Calomelanos • • • . . . 20 centigramos•
Ruibarbo.. • • • • • • • ·1 aa 10
Jalapa...•••..... f

Para un papel. debiendo hacerse diez comll este para
tomar uno cada hora. Este es un medio del que se vale

'con frecuencia el profesor S. See.

Polvo antidiarréico.

Creta pulverizada.••... , 10 gramos.
Subnitrato de bismuto,. . .. 10
Opio bruto pulverizado. . ., 20 centigramos.

Mézclese y divídase en diez papeles. - En la diarrea cró
nica se dá un papel una hora antes de las dos principales
comidas que se hacen durante el dia.
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aIdente en Valencia 1con diel de primera; y se ha reha·
b¡lltado en sua dsrectlos al sócio D. Joaquin María Gomez
y Gomez, con cinco accionas de quinla elase.

Han fallecido D. José MIranda de la C,·uz. D. RIcardo
Antonio Morales, D. Antonio Martinez Brotons! D. Neme·
sio Cara bias y Heroandez ¡; D. Ramon Orrit. aejando lo·
dos derecho á pension ; y an perdido sus derechos. por
falla de pago del dividando. D. Cárlos QuiJano y D. Vice n

. te Martinez Crespo, as! Como so ha dado de haja á D. An
tonio Rodriguez Navarro, que eslaba en cl plazo de es·
pectacion , por haber dejado de salisfacor desde el cuarto
plazo su cuola de enlr~da.

Tambieu han dejado de aban." sus cuotas en el semes
tro próximo pasado, los s6clos D. Gumersindo Fernandez
de Velsseo. D. Lloque La"'ai"zar, D. Domingo Antonio Ba
ñuelos y D. Juan Barandial'an, que residen en las provin
cias donde arde la guerra¡ razan por la cual están com
prendidos en el acuerdo tornado por esa Junta, en 25 de
Febrero último, para los aócios que, por hallarse domici
li~dos en los puntos invadidos por la guerra civil, se en
tran imposibilitados de hacer el pago de sus respectivas
cuotas en tiempo oportuno, quedando en el c;oce de sus
dereohos mientras la eauoa de tal imposibilidad no des
aparezca.
. Se han de.elarado las pensiones solicitadas por Doüa Fe

lLeidns Perez, viuda de D. Nemesio Cara bias y Hernandez,
con 2880 rs. anuales; por Doña Sabino Martinez, viuda de
U. Ricardo An tonio Morales, con 3.600; pOI' Doña Teresa
y Doña Cármen Miranda. huérfanas de D. José Miranda de
lo Cruz, con 3.600; por Doña Magdalena Re"he y Ilsq ui
vias. viudo de D. Antonio Martillez Brotons, con 1.4!0;
y por Doña Josefa Loscos. viuda de D. Ramon Orrit,
con 1.440 rs.

Ha caducado la peasion núm. 78 que dbfrulaba Doüa Ma
ria de la Concepcion Rodriguez, viuda quo era de D. Manuel
Francisco Herrero, por habel' fallecido lo interesada sin
dejar derecho á :a su brogacion,

El pensiooista núm. 106. D. Pedro Roa y Garda, no ha
cumplido con lo disposicion adoptada paro los jubilados,
:\ fin de que comprueben su estado de imposibilidad ante
la Junla Directiva en la época de la fOl'macion de cada
presupuesto. por más que se le ha prevenido de oficio el
cumplimiento de dicha disposicion por medio de l. Junta
delegdda de Zaragoza, á CU}'O distrilo corl'espondc, y taro·
bien directamente i por cuya CdJlsa no se le incluir.'Í en la
nómina respectiva 1 quedando en suspenso el pago de su
pen,ion hasta que cumpla satisfactoriamente el deber á
que ha f.ltado.

De lo expuesto resulta, que al finalizar el semestre ante
rior se hallaban inscritos 300 sócios, y que habia 92 pen
siones procedentes de épocas anteriores 1 que con 5 más del
semestre aque se refiere esta Memoria componen un to
tal de 97, quedando reducidas á 96 por la caducidad de la
del núm. 18 ya mencionado.

SolIcita siempre esa Junta por el sostenimiento dc la
Sociedad y animada de un laudable espi"lu de prevision.
vista la imposibilidad de hacer efectivo el cobro de las doce
OblIgaciones para subvencion de ferro·carriles que salíeroll
amortizadas en el último sorteo dc 30 de Diciembre del
año anterior J yel de los cupones vencidos en fin del mis·
mo semestre, acordó Sll enajeoaclOn en 29 de Enero J 7 de
Abril ultimos, prévia la oportuna consulta de csta Direc
tiva, aprovechando la circunstancia favorable para los
cambios de haherse detcrminado po,' el Gobierno admitir
esta clase de valores en parto de pago del empréstito
forzosó.

La Directiva, encargada de 11), ejecucion du estos aC'.lel'·
dos, llevó á efecto el primero ell 31 de Encl'o por medio del
Tesorero general, con la Llebidll ílltcrvencion del Agente
de cambios D. José Patricio Alonso. á 71 por 100 de valor
en dos. y á 68,60 en las diez re.tauLes. produciendo un
producto liquide de 16.695 realcs y 12 céntimos, inclusos
los U reales de corretaje; y realizó tambien la venta de
los cuatro cupones de los Litulos del 3 por 100, por la
tercera partc abonado en papel do cllpones de los semes
tr~s nnt~riores, en 3 de Febrero, con iaterveacion del
agente D. C.idos Jimenez Breton, al cambio de 50 por lOO
de daño, resultando un líquido de 120 rs.
. Así mis.mo llevó. á cabo la seguuda operacion, bajo la
IOtervenclO~ del Citado Ageote, el dia lO de Abril. el1 la
forma S1guJCnte, con las fa~turas de los cllpones en
lregados por el BlI1co de Espana, en cuyo establecimienLo
están depositados los valores de que proceden: dos por va-

101' de21.166 rs. nominales al eatllbio do 31 por 100 de doña,
produciendo un líquido de 14.604 rs. y 54eóntlm08 ,y una
de 25.042 rs. al ~e 32 por lOO, dando nn valor Iiq uldo
de 17.028 rs. y 56 céntimos; y enagen6 á la vez los dl~z
cuponss del 3 por loO de lo procedellcia indicada, euyos t¡
tulos se conservan en el arca de tres llnvc8, importan
tes 690 rs. nominales, á 49 por lOO de daño, resultando UII

liquido rle 325 rs.: cuyas tres parlidas componen lln total
de 31.985 rs. y 10 eéntimos.

Como los residuos de los titulos del3 por 100 que laSo
ciedaJ ha recogido pOI' la lercera porte del importe de
anteriores vencimientos de cUIJones, hubieran liegado ya
á representar el valor nece;isrlO para. cangearleo por una
lámina. la Junta Directiva los pI'oscnt6 á la Direecioll de
la deuda con este objeto, habiendo obtenido un titulo de
b sérle B. por valor nominal de 4.000 rs. con un residuo de
440 reales, que se ha unido á los demás de SIl especie en
el arca expresada.

Realizad.. ya estas operaciones y pllesta á cubierto lo
Sociedad con el fondo de reserva que ha do suplir á los
dividendos en cl pago de las obligaciones. mientrae el ne
cesario y apetecido arreglo de lo Dsuda pública da á eono
cer los auxilios permanentes con que los ncreedores del
Estado por esle concepto deben contar en adelante, con el
laudable propósito de que COll la amortizacion de los doce
Obligaciones indicadas no mermára el cal"tal social, y
visto que de las exi.tencias calculadas en todo el último
semesLre podía invertirse sin inconveniente una parte en
objeto que aumcntál'a de un modo positivo ~os int,c.rese51 de
dicho capital, resolvió esa Junta en el lUismo Jm, 7 de
Abril, que' se disPLlsiera dc la suma de 120 á 130000 reales
para invertirlos en Billetcs hipotecarios, cuyo rJnta es de
seguro cobro. Y lo Dil'eetiva osi lo cllmplió por medio del
Tesorero general, segun costumbre, co~ lOtervenclOll del
citado a"ente de cambios D. Cárlos Jlmenez Brcton, ha
biendoseo realizado la operacion el'23 del mi ;mo mes de
Ahril, al cambio de 99,75 por :100; en virtud de lo cual
adquirió la Sociedad sesenta Billetes hlpotecBllOs del Ban
co de EspolÍa de la segunda série coo el cupc:n corriente,
por la cantIdad lir¡uida de 119.700 rs. vn., Siendo lo nu
meracion de Cslos valores In siguiente: 131429 á 460:
35.573 á 580: 145482 á 500. l' 111.663.

Acompañan á esta Memcria los ~xpediellle i?e todas las
operaciones expresa.das con las pólizas reSpCdlVB.S para el
ox.álllen y aprobacioll de esa Junta.

La recaud.cion del dividendo 27 que b. cJrrespondorlo
satisfacer á los s6cIOs en estc semestre, ha ;\~cendido á lit
canlidad de 59.952 fS. y 36 cénts., y lo de cuol o de ent"ada
de los que se hallan pendientes de este pago, a la de 2.1137
reales; a cuyas partidas hay que .gregar la ·Ie 34 rs. por
indemnizacion de gastos de expcdienLe y cuatro por vonta
do Estatutos.

Estas sumas, unidas á la oxistencia del semrslreanlerior
que fué de 171.036 rs. y 36 céo ts., con más la de 1.00,1 rea
les que lo Sociedad Cenlral de A'quitectos abona p,,]' el
.lquiler de las hahitaciones que .e la tiencn cedidas p,ra
celebrar sus Juntas. la de 500 que pori~ual concepto sat.s·
face la Médico-farmacéutica, la de 12u {\ que a'!celldió lf\
vento de cuatro cllpones atrasados dc los .itulos del 3 por
lOO, la de 16.695 rs. y 12 cénts., importe H luido de las ~oce

Obligaciones de ferro-caniles que fueron amortizadas en
Diciembre del año pasado, más la de 31.63d rs., 10 oéntimos.
prodllcto de la en.genacion de los cupones de las Obliga
ciones de ferro-carrilcs qlle pusee el ~Ionte-pio, corres
pondientes al segundo semestro de 1873, Y la de 352,
tambien iLnporte de la venLa de los expresados cupoaes
del3 pOI' 100 cousolidado referentes al mismo semestre,
producell un total de 281.313 rs. y 9 céntimos.

Por l. cuenta que acompaño se enterara la Junta de que
los pago. y ga los de la SOCiedad on oIiebo semeslre han
aseendido .¡ la cantidad de 99.811 rs. J 37 cénts., cuyo im
porte, como se adviel'tc, 11'1 sul'ddo .,¡ aumento de 6.7fl6
rcale. y 9ü cénts. sobre lo presupuestJdo por la Directiva
y aprobado por eso Junta on 26 de Noviembre do 1873, á
cansa de las pensiones declarados y obonadas en el mismo
periodo COI1 arreglo á lo prevenido. en 01 Reglamento, ha·
blendo sido aprobadas dIchas partidas por es. Junta en 13
de Mayo último en el Suplemento ,,1 presupuesto del oc·
tnal semestre.

De todo lo expuesto se dedllce, qlle las existencias que
quedoron cn el semeatrc aacendi'Jron á la cantidad de
lb1.472 rs. y 57 céntimos 1 y quc de ellas e invirtieron
1l9.8;l5 en la adquisioion de 60 Billetos hipotecario. del
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VARIEDA DES.

nlor Dominal 66 ele 130.000 r••, Wl_ el
timbre y los derechoa del qeQIll da.qa •
hioa•••.••••••••. / •.•• olio •••••••••••• ~

JUNTA DE APODERA.DOS.

Enterada la Junla. 1 conforme eoll .1 dic\lÍ.... ele
Comision de contabilidad, aprueba en todls SIl'~
Memoria 1 Cumla general que precede, corr86pQndl~
primer semestre del año actual.

Madrid 24 de Julio de 187'1.-EI Prssidente, t.JO
-;El Secretario, BasilIo San M.rtin.

Una cuestion profesional.

Nllestro apreciado amigo Sr. D. Faustino Roe't
nos habia dirigido una pregunta, á la qlle huliio\OI:
teslar segun nuestro leal saber y entender 110 e
l.069 de esle periódico, se ha servido manifestam//¡l
deseos de que insertemos en ouestras columoas Dn' I
ga comuoicacioD que nos ha dirigido, relativa'¡ 8lJ
cion como primer médico del ho~pilal d.Ovi
nos consliluyamos además eo tribunal de bDIIat
cidir sobre SIIS derechos á conservar elite ea...,..

La necesidad de dar cabida á los mal.1lrill i
que no podemos dfjar de publil'ar, 1I0t1 i
p811ar nuestro complacer á nU88tro qDerido
comunicacion no puede meoos de I8r 10M
teosa y por otra parle tampoco noa atreVeriallt

AJemas quedan en el arca de la Directiva 1081.lgl1l'.
dos de los efectos públicos deposit.dos en el Blnc. de lb.
paña, consislentcs ell 1.0t5 Obligaciones del Estado para
'Ilubvencion de farro-carriles de la perteneneia .... ...,
Monte-pio (1.026 de á 2.000 re. y 19 de á 20.080) S1t10 K
lar Dominal es de 2.(32.0JO fS , 1 S'l numlruilta la que
consta en los cnentas de los nnteriores 1IlIIDII1IíII,! en
sesenta Billete. bipotecarios del mismo Babea, "lUIda
série, por volar nomioal de 120.000 rs., DIÍID_ 13U211
á (60, 35.573 á 580, 145 482 á 500, Y 111.6ll3 ¡ '1 aclllllllÍ'
quince titulas del 3 por 100 consolidado, por vlllar de
66.000 rs. nomillales, siendo dos de la ,lÍrie A, .... de
B Y ilos de la C, con un !'esid 110 de 440 rs.

Total valor Cll reales nominales ....... ~1J1 fte
Madrid 22 de Julio de 1874.- El PresitleolB.f'lI4a San

tero y Moreno.-El Contador ge neral, Lorenzo h/lli'rer·
nalldez. - El Secretario geueral, Estébau SaIlllllA 4e
Ocaña.

Lo que de acuerdo con la Junta Directiva se pll
para cOllocimiento de la Sociedad. Madrid 27 de JoB

'1874.-&1 Secretario general, Estéball Sanehea d.

8i

352

120

1000
510

4

16.695.12

~1.633,10

3.100
2.000
2.'250

90.813,30
544,83

81,60
468.48
330

207

46,16

99.841,37

284.313,94

284.313,94
99.841,37

184.472.57

Baneo de 8spañft, CJ.uedando por lo tanto I1n remanente
de M.Sl8 r•• y 67 ~ntimos.. • .

De eeta ezistencla bal que rebajar 2.739 rs. 25 centl
moa por pen.iones que no haluido .atisfecha. en las De
legadas dI Madrid 1 Zaragoza. á causa de no haberse pre
sentado Io.interesado. á percibir sus haber.., eUla canti-
dad qUlda en dlllÓSito en la Sociedad para abonársela , POBJlINOB DB BSU BlU.ITUCI4.
aquellos cuando la reclamen en debida forma; resultan-
do en 8n del.emestre una er¡jslencia verdadera de 61.909 Iln Tesorerfa general. •. , •.•.• , 2á.877.38f
reales 1 3il céntimos. En Tesorerla ~eneral conforme

Como la Junta obierva. si el estado de la Sociedad no á lo prevenido en lo. &rtico-
el tan próspero como lo seria indudablelUente por sus los 38 y 39 de los Bstatutos. • ..'768,n
acreditad•• baals. á no h.ber ucurrido la eatútrofe eco- En la Delegada de Madrid......•.•..••••.••
IIÓmica del pí. ID qUII.tamo. lumidos, es muy eonso- Barcelon oO .

ladora la.ituacion In que ee encuenlra, con elementos Grlnad•..•.. , ...................•••
para .olKir au. compromisos, en medio de la goneral Santander ...............••.....•.•..
penuria, y garanlida su subsistencia m.énlras el futuro Valencia .
aneglo dI la Dluda {Iública, que ha de afec'ar á nuestro Valladolid .
aapital8OCial, determina la renta con que ha de conlarse. Zaragoza .

Sigamol, pues, l'on perseverancia, 1 nuestro benéfico Illl Secret.ría gencral par. ga.to~ .
Instituto podrá "Ivarse del naufragio que ameoau para . ---,-""
bien 1 honra de las clasea laboriosas que le componell. Tutal.gual .--Cueuta general corTe.pon.diente al ptimer ..m~stre 1 Baja por peusiones que no han sido satisfe-

del ano 18'74. . cbas por no haberee presen tado los ID'.I·
sados á percibir las, y qusdan en I.s DIIle·

CARGO. R•. VA. C.. gadas respecti va. para abonarlas cllando
. las reclamen.. . . . • . . . . • . .. . . . . . . . . ...... 1.!73D,85

Por 41xiatancia da la cllenta anterior publi. -_,__
cada en 26 de Febrero último............ 171.036,36 Exi.lencia efceli.a.... ..... 81.809,82

Recaudado' por di videndo. ..•. . . . . . • • . . . . . 59.952,36
Id. por cllota de entrada. 2937
Id. por indemnizacion de gastos de expe·

dientes..••.•..........................
Id. de la Sociedad de Arquilectos por la ce-

sion de una parle del local. .
Id. de la Médico-farmacéutica por id .
Id. por ,enla de Estatu~os ..
Id. por la venta de cualro cupones de los tí-

tulos del 3 por 100 procedentes de la terce·
rA parte en papel de los de las Obligacio
nes de anteriores semestres.. . .. . .•.....

Idem por la de las carpetas de I.s doce Obli-

faciones de ferro-carriles que fueron amar
izadas en el último sorleo, rebajados los

derechos del Agente ..
Idem por la enagelacioll de los cupones de

las Oblig.ciones de ferro-carriles corres-
pondie.ntes al segundo semestre de 1873,
al tipo que se espre.a en la Memoria ...•.

Idem por los del 3 por 100 co~solidado de la
espr811aaa procedencia correspoudientes al
mismo semestre, al tipo que tambien 6e
espresa en la Memoria .----

DATA.

Satisfecho por sueldos de empleados .
Id. por graliftcacion del Secretario general ..
Id. por el alquiler de C'SL .
Id. por pensiones .
Id. por gastos de las Juntas delegadas .•..•.
111. por franq lIeo 1 correepondencia de la Di-

rectiva...•...•......•......•......•.•..
Id. por gastos de casa 1 oflcina•. , .••.•...•.
Id. por impresiones ......•.........•••..•.
Id. por quebr.nto en los giros con las Dele-

gadu .
Id. al Agente de cambios por los derschos no

rebajados en Sil cuenta .----
Total ..

RESÚMEN.

Importa el cargo........•.•.......•..••••.
Id. la data .............•...•....•.•.....•

Liqnido .

Inverlido en la compra da Blullta BiIleles
hipotecarias del Banco <le España, segun-
da série, al cambi~ de. 99,75 por lOO, cuyo
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lituirnos en tribunal. como indica el Sr. Roel. sin el pré.
vio consentimiento de ambas partes

Por lo d~más nuestra opinion sobr~ este asunto está 1'3
consignada, l' ahora en vIsta de mal'0r número de datos
no dudamos añadi~ que consideramos al Sr. Ro~1 con mé
ritos más que suficientes para el puesto que ocupa y con

un ¡Jerecho mul' respelaule á conservar el camcter que
desde hace largo tielnpo se le a51goó por .el gobIerno y
que sio reclamacion alguna se le ha reconocido.

A esto se reduce cuanto podemos d~cir acerca. de la
cucstion, sinliendo no poder d~dicule roa l'0r espacIo por
las razones que quedan espuestas.

RESÚME DS LAS OBSEIlVACIO~E M~TEOROLÓGICAS VERIFICADAS EN EL OBSERVATORIO DE MADRID.

IFiCHAS BUOIIETRO I TER!IOIIETRO. ipSICRDllETBO ANEMOllETRO. jrLU VIOIliTRO ATIIOIlEm.

Q.:;'
~~ 9 :;' EJ>::? !3>~ ~o >c;s:;3 :J~::;3 ,,5' e:~ o ESTADO

ISi4 ~. ~. ~ 9 ..-3 §:?~ ~ ~ 9'-8
[~~ S ~ ~ ~ H Direccion I

Astun Aau~

~[
Q.., "~., ?~~o
~'[ ~'~i ~~~ ~ ~. ~ ~

~ n ? g. y "eloeidad del! dJ't cielo. : ~-~ . ~r
Julio. . . s~ m~ Q. . llovidA. eV3PQmdll .9 . • d'":= • C":

~ ~;
.~~

~ ~ : ; viento.
~ ~ :?; : ?;;: ~ : ?"; ~

LE's,omm mm k mm
Di:\8.21 707.2 2.1 26',0 36°.0 15°.2 2O".S 44'.9 l2'.3 32'.0 40 43 309 ID .n O

22 705.9 3.2 27.7 37.3 IS .4 IS .9 4tl.l 17 .·1 28 .7 3S 34 N-K Iv) 428 9.7 O
23 ;05.0 2.3 26 .S r¡ :~ 20 .2 16.4 43 .1 17 ,6 ~,5 43 42 IN Lv) 410 lO .3 1
24 706.4 S.~ 21.0 16.9 17 .6 4B .6 15.9 'ZI .7 ¿2 39 N. 6IU 9,4 2
25 ;07.0 1,2 21.9 Sl.5 15.1 16.4 38 .5 12.S 25 .7 38 30 N-E. 495 9.S 1
26 705.6 3.7 24,5 31,5 IS .9 20 .6 4S .2 JI ,1 S2.1 SO 35

I
N

.
E

.
lV

)
2'l3 8.4 O

27 703.6 2,2 26.3 Sl.9 Ji .5 17 .4 43,0 l4 .1 28,9 SI 41 S-S-O 534 10,6 O
2S 70-2.8 2.5 23.6 31.5 15.6 15.9 SO .3 JI.a 24.5 42 29 O-S-O' 718 ID .9 O
29 705.4 4.0 i9.9 'lJ ,2 15,7 JI.5 32.2 14 .9 17 .3 38 33 O-N·O 705 6,2 1
30 708.4 2,1 21.2 SI.5 JI.O 20 .5 41 .0 7.5 33 .5 SO 37 E-X-E.· 37S a .6 O
31 706.4 3.5 21.7 35 .6 13,7 21.9 44 .S ID .0 Sl.a 30 41 N-E. 256 8.9 O

OBSERVACIONES GENERALES..
Dias. 21 Buen dia. de ,"erano: despOjado. apacible y no excesivamente caluroso.

22 Parecido al anterior. (\\lment,a la temperatura.
2S VariAble: despeiado y caluroso por la mnnana¡ algo nuboso}' revuelto ¡lor la. tarde: a-pncible. fresco y bllmedo I>or 11\ nOf'he
2J 'On [)Oco anubarrado. revuelto, y relativamente (lla estaeion. fresco.
25 I iDEe3peij~atdO. ])OCO vent.o~o y freseo. priml\ycral casi -Apenas se descubre nl:un..'\ mancha de nieve en GllAdarralO .
26 o y apacible; fl.umenta de nnevo la temperatura.
27 al anterior. hermoso dia de verano.

~ :, ~onn:~jt)°:~c~r:~t~~t:e~fo ~e~~~~':p~:d~~é~~c.:~nta la pre3ion atmosférica.
M Despe~ado y poco ventoso: fresco en demasía é lmpropio do la estacion en este conoepw.
31 Despejado y tranquilo. aumenta la teml1eratura.-Buen dia de \'erl\no.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado sanitario de Madrid.

Como consl:lnte e ha mostrado la tcndencia á predo
minar duranle la semana que acaba de trascurrirlos vien
tos d~1 primer cuadraote y solo en los últimos se han he
cho lientir 103 ~el segundo y tercero.

El barómetro ha oscilado entre 709 14 Y 701,52, ha
riéndose notar mucho más las variaciones en el ter
mómetro que de de un minimo de 9,0 ha llegado á tocar
en 31>,1.

Esta vicisitudes atmosréricas han inOuido en el carác
ter de las ar.cciones reinantes. predominando las catar
rale¡:. apareciendo algunas reumálicas y exacerbandose IJs
crónicas de esta naturale1.a r;o obstante, los estados r~

briles gastro-tifuide03 conservan su carácter anterior l'
han decrecido mul' poco.

L1s arllcciones crónica3 de los órganos re3piratorios se
han agravado visiblemente por los eSlados catarrales quc
se soureponen á las lesiones ya existentes.

==-

CRÓNICA.

Despedida. El Dr. Arnú•. antiguo médico 'director de
Lu Puda., ha si~o trasladad~ por concurso fa P,ultico a. para
donde se despide por medIO de n,estro dIario do sus com
profesores y amigos en esta provincia, por haberle impedido
sus ateociones bacerlo individ.almente como deseaba.

Suum cuique. Nuevamente vuelve á agilarse la ya
dlsc.tida cnestion de agregar al municipio de esta capital la
secclon de hlgleoe, hasta hoy dopeodlente del Gobierno de

la provioci.: ya en otras ocasiones hemos tenido la de ocu
parnos de la conveniencia ó inoonvenienoia de esta medida,
que segun algnnos diarios políticos. es vivamente gestionada
por no personaje de elevada tDnu~ncia. La caestion encierra
dos punlOS de vista. de los que solo sobre nno lIamoremos
la atencion de las personas encargadas de esla resolucion:
el si es ó nó más propio de las atribuciones de la adminis
tracion municipal q.e de la provincia el cuidado de la tu
sieoe de una sola poblacion, lo creemo ya discutido y por
demns evidente; pero á e.;ta resolucioD se eocacntra aoeja
la del porvenir que cabria en una reforma de esta indole al
recieo cre.do cuerpo de Inspectores de Salubridad, com
puesto. como es sabido, de uo personal á quien en sulngre
so se han exigido especiales conocimientos relativos al ramo
que profesan. De creer es qae dependiente del municipio
ó del gobierno proviocial. el cuerpo fuera el mismo y 105
mismos individuos le compusieran; rero no es esto basLante,
pues existen cuestiones relativas a modo de verincarse el
traslado y á la forma en que se señalará la retrihucion de
los profesores. quedeben llamar cuidadosamentc la atencion
,lo las capacid.de encargadas de tales arreglns. si desean
que queden bien parados los fueros de ta justicia integros
les derechos que tan justa y lealmenle han adquirido los ac·
tuales inspectores de salubridad.

Más sobre el proceder de Esmarch. E te medio de
procurar la menor hemorragia posible eo las diversas am
putaciones y especialmeute eo las de los miembros, conti
nua aplicáodose eo todas parles coo éxito creci',nt•. Ultima
mente lo ha aido en el Hospilal Nacional con uoa simpli~oa.

cion digna de conocerse. por hacerle asequible A todos los
prácticos y de un modo improvisarlo: consiste la modifica
eion en arrollar de la estremidad á l. raiz del miembro. una
venrla de goma de las que ordinariarnen:e se hallan en todos
tos hospilales y eo el ar"eoal de 105 cirujanos más modestos;
el cardan resisten le de caoutchout se suplió con una v<nda
ordinaria fuertemenle apretada; la amputacion de muslo
practicada de este modo, se lermioó sin que hubiese la me-
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OBRAS DEL Da. A. GARCIA LOPEZ.
Manual de lar Agua. Minerales de 1llpaña. IOlIl Gbla del

b~~i~ta y el Mapa balneario, 24 rl. en Madll4 '1 28 en prllo
VIDCl8°.

Le~cw!,e' de Medicina lIomeopática, 30 re. en Ifldridr3G1
prOVIDClas.

Carlos Crllica. labre la medicina '1 Jo. m6diDOl¡ 11 n. e
Ma~rid y 16 en provinciaa.

Se bailan de venta en .ota Adminiatraeilla, ID tod.. fa.
priQo;pales Iibrerlas de Madrid, y en o... di ..... BIoo·
letoo, 6. (t9Ol

L

MADRID: 1874.-Imprent& ~.lo1 Sr...
TndeacoI,1I4, prinoipal,

Lo están. Una de las dos de médico-cirujano de Baraeald.
(Vizcaya); su dotacion 3.'l50 pesetas pagadas por semea&....
vencidos, 500 por la asislencia de lOO pllbres y las l'eI&anll.
por una concordia de 500 veolnos, alléllli' o1llCO PlIIM.I
cada parto. Las solicitndes documen tadas basla e1 • de
liembre.

-La de médieo.cirlljano de Becerril de ClImpot
oia); Sil dotacion de 93 familias pobres á razon de el..
setas una y las ignalas clln las plldientes. Las 80110IIaiIII
hasta el 3 de Selien.bre.

-La de médico-cirujano de Riolobos (Cáeere J' sn dlltaolll..
1.250 pesetas por la asistencia de 105 pobres .¡ la ...
con ~os vecinos pndientes. Las solicitudes hasta .1 .8 1I
corTlente.

-La de médico-cirajano de Gurrea de Gallego y UD 11
(Huesca); sn dolacion 4.000 rs. anuales pagados de fllll4l.
municipales por la asistencia de los pobres y I.tlO Pll8lll.
por la de los vecinos acomodados. Las sllltoitndes bUla 11
del corriente.

-Las dos de médico-cirujano ~e Vilches (Ja8n)' doladas
oada una con 1.500 pesetas por la asistencia 1\'8_IÍa de 300
Camilias pobreli y las igualas con las pudlllnlee. W sollcitn.
des hasta el 7 de Setiembre.

nor hemorragia arterial y Cacilitando notablemente las
ligadnras.

Nuevo antlfebrífugo. En la sesion del 'J7 de Jnnio de
la Academia real de melÜcina, Mr. Gloesener dió cnenta de
haber descubierto en nna planta indigena, la yerba cana
(.",mclO aroensis), uua propiedad {cbri{uga superior á la de
la qniua y sns preparados. Dice que la La empleado con
mny bnenos re.nllados en las fiebres iutermiteutes. rara
prepararla. bace hervir dnraute diez minutos 50 gramos de
esA yerba con 500 de agna comun, y 105 hace tomar en tres
veces, de dos en dos horas, despnes del acceso. Se repite la
misma dósi, dnrante tres dias, y (¡on ello asegura Gloesener
que se obtienetl curas radicales.

Siete ténia& en un enfermo. Un enfermero del Hospital
Lariboisiére, despnes de algunos dias de malestar y de bor
borigmos. pero sin ningun trastorno digestivo, notó en sus
deposiciones pedazos de ténia. Pre,cribiéronsele 'lO gramos
de kousso. pero en lugar de tener estas Oores media hora en
Infusiou, las tuvo toda una noche con 350 gramos de agua
hirviendo. calentada al baño de maria y bien agitada, y la
tomó toda, polvo y liquido en una sola vez. Al cabo de hora
y media, arrojó una masa considerable de pelotones blan
quizcos, Cormados por ténias entrelazados, y el microscópio
descnbrió siete cabezas. Desarrollados completamente los
entozoarios. daban una longitud total de 19 m~tros; y con los
Cragmentos ya arrojados, podria evaluarse en 'JO metros la
longitud de estos parasitos. que el enfermo llevaba en el
Intestino sin experimentar la menor Incomodidad.

Vindicacion. Con profunda pena, pero sin estrañeza
alguna, hemos leido el folleto escrito por O. Juan Potenciano
y;;alvador, referente á la singnlar separacion de su cargo de
médico del Hospital de la Orden tercera. El mesurado tono • ANUNCIOS.
empleado por el Sr. Potenciano en su trabajo y la eutereza ....._
cou que refiere hechos, que personas más apasionadas bu
bieran calificado con mayor rudeza y menos tino, hace in
necesario el análisis de eEte opúoculo qne ya será conooido
por nuestros lectores. Consuélese nuestro apreciable com
profesor, si de consuelo puede servirle el espectáculo de la
generalizacion de los abusos por él denun~iados en el es·
tricto cumplimiento da su deber; mucbos de estos defectos
perniciosos para Ids acogidos en los asilos de Beneficencia
son moneda corriente de establecimientos de igual indole,
dependientes directamente del Est.do, y las quejas a que dan
lugar, plérdense encllelltran, como las suyas, eoo nada
favorable, ya qne no en las personales susceptibilidades de
nna jnnta particular, eu las inabordables alturas de las
06cinas ministeriales.

Bepoeicion. El Consejo universitario reunido nueva
mellte para resolver acerca de la falsilicacioll de actas en la
Faoultad de medicina. ba acordado por unanimidad levan
tar la supensioll de empleo y sneldo que como m~dida pre·
ventiva babia impnesto al escribienle del decanato.

Falsa membrana. del estómago. El Dr. Currier ha
enviado a la Sociedad Burlington medical club una falsa
membrana del estómago, que representa exactameute la
forma Interior de e,ta vlscera y qne ha sido vomitada por
un pinlor de 70 años de edad. Este' hombre habia sido tra
tado durante algun tiempo como dispéptico, pero su afec
cion no le impedia el trabajo. Colocando esa membrana en
al agua. tomaba'lnmediatamente la forma del estómago y no
dejaba la menor dnda aoerca de su procedencia.

Permuta. A peticion de los intacesados se ha concedido
la permuta de sus destinos á los médicos ele los hospitales
del Cármen y JeslÍS Nazareno de esta capital Sres. Gato y
Egea.

Nombramiellto. Ha sido nombrado farmacéutico del
hospital nacional D. Juan Prieto y Leyda, profesor escedell
te de la Deneficencia provincial.

lllédico de inválidos. Segun leemos en un periódico.
se ha encargado el servicio del cuerpo d~ invalidas .1 médi
co mayor de Sanidad militar D. Cesareo Pernandez Losada.

Premio. La Sociedad econ6 ...ica Motritense concederá el
premio Cundado por O. Manuel Darba y Roca, que consiste
en una medll1a de oro, al autor de la mejor Memoria que
versa sobre el siguiente tema: Supresion /te la mendicidad 1/
utilidad de ItU JunIos de caridad. lil plazo para la presenta
cion de IdS Memorias terminara ell JO de ::.eliembre de 4876.
Estos premios sólo so adjudican cada 25 años, y el corres-



ANUNCIOS EXTRANJEROS..

PREPARACIONES FERRO-MANGÁNICAS
de BURIN du BUISSON.

Ap¡'obada 1'O?' la Academia de 'l'neelicima ele PU?'(,s.

J.' POLVOS FERRO-MANGJiNICOS, EBllln compuoBlos do .u'falo de biono, de Bulfato do m,nganeBo, do lioido Ur
trico, de bicarbonnto de soen y de nzllcllr.

Una cucharada de café de catoa polvos, vertidn E:D un VMO do agua ó de vino, pro1uco nna bebida g:lseoan altamente ro·
ce mendable.

2 ° PILDORAS DE IODURO DE HIERRO Y MANGANESO. Estlio cnbiertoe do uua capo io.ller.b!o y couti,oeo cado
una 5 centígrnmoR (ur. eTano) dQ ¡aduro de hierro}' lUangline-so. Se toman eu f1ósia de 2 Ó. 4 al dia.

3.' PILDORAS y PASTILLAS DF. CHOCOLATE, DE CARBONATv DE HlERRO y MANGANESO. Cada uno con·
tiene tO centígramos de carbonnto ferro-mnogáoico y se toman do 2 á 4 ni dia..

4: JARABE y GRAGEAS DIlJ LACTATO DE HIERRO Y MANGANESO. El jarabe couli, oe 5 coollgramo, por cada 30
gramop, y 8e tomn en d6siR de dos cucbarados al día.

CacJR g agol\ contiene 5 centígramo8 de lactato ferrl) manganoso, y S9 toman en número de 4 á 8 cada dia.
Todas estas preparaciones dan los mejores rO'3nltados en 108 caSOJ de c'orósis, anemia, linfatismo, escrófulas, etc., y se

nota qoe los enfermos que han sido curados por ellas, eB~án mucho ro nos espueatoa á tener r~cnidas que los que hacen oso
de los ferrugiDOEoa ordioario!'l.

Depóaito en P.nía, casa GnrnAuLT y COMP 11, 8, rue Vivienne, Pa'ds, y en todaa18s principales Oficinas de Farmacia do
E.pana y Ultramar.

JARABE DE RÁBANO rODADO
PREPARADO EN FRIO

POR GRIMAULT, FARMACÉUTICO DE [," CLASE DE LA ESCUELA DE PARrS..
Es una ccmbinacion íntima de iodo con el jugo de laa p'antas entiescorb6tiC8s sigaientes: Berros, Rábl1tlO, OClclerla y

Tribal, qae no dá reaccion con el almidono Lo lOofensivo de loa efectol:l de este jarabe sobre el estómago y los intestinos lo
hocen prefedble á todos los que tienen por base el iodaro de potasio y el iodoro de hierro, y le d~n nD gran valor en la
medicina de los oi6.os, €D el linfatismo y la Usis.

El Jarabe d. rábano iodado 'o emple. mucbo 00 Parl, como su,tituto del ,coilo de bfgado de bac.l.o, y nonc. prodoco
ni el más leve restrefiimiento.

GodA. cucharada contiene 2 ll2 centlgramo8 ae iodo y se dá una por maüaDll y tarde á 108 nirios de 2 á 4 á los adnltos
Depó-ito en Pd.rfp, caea GRIMAUI.T y Cmep.ll, 8, rue Vivienne, París, y en lo laa 18s principales Oficinas de Farmnoia do

Eeparll\ y Ultramar.

VENTAJAS DEL FOSFATO SOLUBLE DE HIERRO
PIROFOSFATO DE HIERRO Y SOSA

DE LERAS, FARMACÉUTICO Y DOCToR EN CIENCIA~.

1.° Pr, parado eo forma de SOLUCION, JARABI!). GRAGEAS Y PASTILLAS puod,'. bajo e.tos cualro puntoo de vi,to
aatiefactr á. ladas las exigenciaA de la medicina. La eOLUClON y el JABA.DE contienen 20 ceoligrllmos de MI de hierro por cu~
chaTado; las GRAGEAS y las PASTILLAS contienon 10 centígramoscadti UDa.

2.° Eeta, PREPARACIONES 000 INCOLORAS, no thoeo ni gusto oi ..bor de bierro, no ejercen .cci< n alguoo ,obro
loa clientes, y todoa loa 6ufermos sin cxcepcion las tom3D hasta con placer.

3.° NO R¡¡;STBIÑ',N. gracia, á uoo peqoeli. cantIdad de oulfato de BO'. quo so prodoce 'o lo p'ep,rncioo. eio ofe<t.r
en nada el 8"bor del medicamellto.

4.° REUNEN LOS DOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA SANGRE Y DE LOS HUESOS, el hierro y el ácido fo,
fórico, (\ircuoatnocia que ej"Tce opa gen!! ioBuenci;:) Bobre su acc:ion digEstiva y Toppiratoria.

5.° NO DAN PRECIPITADO EN PRESENCIA DEL JUGO GÁSTRrcO, y por coooiguieute ¡OO digorid., y .oimilad.,
al m')molJto, y perJectamE.nto to'nai8s por los estómagos más delicados, robeldos,tÍ todo~ los demás íerruginosoE'.

Dopó.iito Gil Parf.. , Cilla GRtMAUJ.T y CC~H'.'\ 8, rue ViviE;nno, Pads, y eD toda:t las prindpales Ofieillas de Farmacia do
E~p?nR y Ultromar.

Pastillas de lactatos de l:;osa y de magnesia simples y con
pepsina de BURIN du BUISSON.

El ácido lliclico es el áedo oormaloecrelado por el eot6m.go. Combinado coo 01 bicorbonalo do so,a y el corboo.lo do
magnesIa ofrece á 108 sAfíores módicos el mo lio rncional para combatir la dispepsia on SUl:! tJD vnriados formal'. S& admi
nis'rol el:ltl1 8&1 bn las form'lB siguientes:

. l~ASTJJ.~A DE LACTATO. DE seSA. y DE 'MAGNESlA. conteniendo cnda oDa 0,10 dc soll.1ctica. lJrescrfbeose en d6~is do 4 ti 8
dlnrhs. mitad antes y rnlt ... d do.pacs de las comi tas y S8 dejan fundi~ en la boca.

'rOMAS DE LACTATO DE SOSA Y DE "MAGNP..8TA.-l'ontieno cada una O25 de sol. Pre13crfbE'nse at:ttes de Jas·comidas. En CtlSO
el.e insuficiencia de jngo gástri::o, prl fieren loa sofiores médicos ú ebt~8 do I formas simples la lompuesta con pepsina. Esta co04
1I0ne 5 ce.ntígramo' de e.l Iáctlc, y 5 oentlgl'omo' do pO/Jsin'r1 11ura dosada.

D,póBlto eo In form.01', roe do lo Feoillndo, 7, prés lo Dnoqoe, Parl., yen 1.0 priooip,les fOlmocJaB do l'J'pnna y d.
DI romar.



pr.para:io oon V'Íol1de'M .. y plref
fato de hierro, por A. F. Mouier,lllé •
y farmacéutico d. primera c\ua, a
oidente de la Academia de Artel"1 •
cios, CieDeiaa indostriales de Par/.,_
Medalla de oro eo 1853.

Este ViDO b~ oido preconizado R
la preooa medical como el ~I o
poderoso empleado para cnrar 1,
la a"emio, las p~rtlrda."'IDIC4I, la
de la ••ogrl:, loe male. del a1t61/1..,1l
p./pitaeioR'!' ctc. Fortalece lo. tom '
meotos l'Jfátieo. de lo. nilloe, ftClj

apetito de los anciaoos "1 devuel""
sangre empobrecida su compoeicion
mitiva.

Depósito general: Parll 44,
Lombards E. Leurerlcel, farm
drogoista.-Precio eo Espau,

En Madrid, por mayor, Agencftí
co·espafioia, 31, calle del bordo!
meoor, Sres. Moreoo Miquel, lJod
maoos. Escolar, Saoehez Ocalia1"

Los pr~feeores en artea, leITa.
eiss, el clero y magistrados,.'di
rujauoo deutistas y artistae q~
obtener el tltolo y diploma di el
bachiller hooorario, po.den di •
MEDIC'O'S, calle del ReT. 41,
Bey (Inglaterra,)

'., ml1lws H'GL:.HI( 11[' I

01) DOCHUR DEI..!I.BA Rf; I

Pastillas pectorales d8
Remedio oniveu.1 y ti m', •

del público: máo de 50 alio. de e
éxito eo Enropa, China é India.
tos. asma y af.eeion., de la
d, I pecha: agradable y eficaz, DO
ópio ni' ol.ro prodocto delet6reo¡
den tomarlu 18s pel e.ou m',
-Véod'.e eo cajas de carloo
de Jata de varios tamalioe. Precio
8 re.-Madrid, A genoia fraoco-
Sordo. 3i; por m,ol'r, lellorea
hermaoos, E.oo'ar, M. MiquII.
Ocalla. (A....

..JII'Ob•••• por .a &eedem'. de- _HI_
el•• de P.rl., la cual. dos l'een, a 20 abas de
intervalo, ha constalado la lupN"ioridad que
tienen labre 101 demas ferruginos05 solublel <.
inN)lublea. Se emplean generalmente para el
tralamiento de la clorosll!:. la anemia, la ame
norrhea, la leucorrhea '1 en todoa 101 cuu en

GRAGÉAS- .
DE·· ,'.

GÉLIS Y~CONTt

Elite larabe, escetentll Ilediltivo y poderoso
diurilieo • la\'ez. 88 emplea. bace 30 afll08,
con nplable elito por los Medicas de tod08 lo.
p:1tses. eontr.a las enfer*,edadcd organtcas b no
organicae del corazan. res hydropcsii18 y la
mayor parte de las afecciones del pecho, de
108 Dronquios, Pneumr¡¡ia, Calarro pulmo-

1lU', Alma, 8ronqulliil nerViOy.8¡ Coqueluche, etc., ele. '

GRAGEAS
DE -

ERGOTINA-BONJEAN

que le hace uso de los fenuglllOso::..
r

._e..." ••e.era' de e_tea medl~.meD'''' t p ..anaC::I& .....El.OlI ....E y (.,..,
-O••e &laeialllr, ••• e•••~I•• J eu las prin~ipalp.!l rarmacias dr lodiUI lu euidaJc8.·

,...i>",*n*.~",* VERDAD EROS GRANOS
~ De SALUD del Dr FRANCK .
*EI mejor y el mas Mil de todos los purgalivos. - EXlsleu
*mrmerosas falsificacioncs. - Exigir ademas de la llrm::t:.iI..

F ... : BOII"iere, con tin\.a encarnada, esta etiqueta en e/ultro
lj<. MNa... .. ca/ores. _ Paros. Farro. LERe", rlU1 d'Anlin, 13.... ..* 114rid ,lAg4llCil1 (;ffloflco-espallola. Sordo, 31, pQr 100110"****.....* á 8)' 14 I'J caja, Sres M. ~liquel.-Escolar.-S. Oca5"a y Ortega.

/

IRAI! DIIOSTAZA BLAIC& DI SALUD

Bed.I,. de ere- de l. ..ele." de'
••rmaela de ••rla. - Segun 101 mu lIu8trt'1
mMi..... Io.GRAGEASDE ERGOTINA ..emplean
con el malar nito para facllllar 105 parto!, p.ra
combatir 101 Oujos uterinos '! las hlnchuione.
del "teru!, laI methornRias, la epistllli.. lal

.. dl.enlerias 1 diarreas cronlcas, etc., ele., , la
1Q1ucioD de Er~ollDa al decimo (Ergolina 10 gramos, Agua dístilada 100 gramos) es uno de lo.
p.de...OB bemOBlallcoo que poe~ la Modecloa.

JABON BALSAMICO (B. D.)
DE BREA DE NORUEGA.

Tónico, reúeocante; so oeo di• .;o impide y cora todaolea afeociones de la piel.
Preoio 6 n. !l. BOCK de DEFREf, Paris, 26. roe Cadet -Madrid. por ma·
yor~~g.noia Franco·ll:apallola, Bordo, 81; \,or meoor, 8rel. Mor.Jel. Frerl,
P, 1Il.rtine~. •

Reconstituyentes, estimulantes y sedativos
LOS MAS EFICACES

Aromáticos'y minerales, expcl'imenlado su bl.lc.n éxito en 7uincC' hospi
t,'\I~s, ·conl¡'u fa. p91"'eza de. J1 sangre, <I!loLam¡e¡1l0 de las 'uc(zas y Jos
dolores ,rollmiüieQ.s. -

Reemplazan taínbien 1¡ls 1¡aijos fel'fl'¡¡inosos, iodw'udos Ó sulfuroso, y
especialmente los bano.. de :rn.ar. .

Depó8i.o principal ~ rue del!l ";~{)Iel'ii~ <1O, Pnri-..
MAOIUD: por m;ryor. il(Jeuc,a (.-nllcn·espaiiola. Sordo. JI ; POI' monor, S,'es

~I' ~1iquel, S. Oe""a, Escolar y Ortega. - En provil/cias. los deposilm'lOs de
la AgencIa {Nmco-espa1Tola. - DAllCEI.ON.\, Sres BOI'I'pll 11"'.

La~ c~Bon'acio/les 1\1I0;ca. 1100 de,moelrad~ baee mocho tiempo la. ealodables
propiedades de este efieoz pre1octo, qua sio m.diraeioo cora 1.. gastritis,
gastrálgias, dispepsia y enfermedades del hígado y de la piel, etc.
lIac. cerca de, m.dio .iglo, ql'''lSO \:>"ga e~ leuropea.-Precio, 9 rs. el paqoete
de m.dto kilógromo. Váud·.oe eo 'Madrid y proviocia. ;e. oa'a de los deposita
ri,!s pe la A~.ucia f¡aneo,.opoliol .., 31, oalla del Sordo. la coal veude por ma-
yor y trasIDlte loo pedidos. (A.)

u Aloe
de e"'''tenel..

...P"-O la AtU,..e.,." de Medida. de ••rla.
lXTRAi:TO D8 J.A RELA~IOK ••••tlo, PCl& 0...MI8'.'. PO. LA A........ ~'p••I•••••il ala co. laeIUd•••-",O 1'Il05Uw.,., I~ El.

UTÓ."CO lCilfGlIl(.t. stl'tSACION DI5.leUDA.u; In "CEDOS, IRUPTOS, como 8ucede frecuenlemen,e
con la5 demas preparaCIOOI,ll de l::op8.1I., incluso eoD' las ci.psutas ,.latiDD83!.

• Ita ..aeae'" •• ereee ••••u". etlHpelea.'- La Academia 'ha hecbo la ''IperiMIcia NI
• as 11. tOO enrermos y obteuido 100 curaCIODes.

Con dos /rtuco. ha bastado en /a fflIJ1/Or "art. d. lo, co..,.-P"J.~78J.nlO l'aob••rg Sai."
O.ni.... ) •• loda. l•• b.liea••h d.nd.. oe encu.ntra igualm•• te EL vEGIGATORIO ,
PA "j!¡J_ JlE ALBESPEYRES En ar.drld AI••el. r"•••·••p'lol., Sord., 31, Sr... Mor•••
.ique•• astlll... S1aebn Ocel& y Orleg,¡.


