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ANUNCIOS NACIONALES.

Farnlacia General Española de Pablo Fernandez Izquierdo.
MADHID, CALLE DE PONTEJOS, NÚM. 6.

A LOS lln¡oICOS:

Cuando la mitad del género bumBno sc complace en des
trnir á la otra mitad en lae guerras civiles y en las iuterna
cionalell, ju~to es que 108 médicos se ocupen de proonrar sa.
lud á loe eufermos y de arrancar preeas á la muerte, y qne
los farmaeéu ieoB nos dediquemos á preparsr y d,sponer la
pólvora y baJae. Ja espada y la bayoneta con que ba de com
batir cl médico á Jos nnmerOBOS b.talloncs de enfermedadee.

Abierta al público con éxito asombrofo nue.tra Farmacia
general, di.pue.tos tenem< s .n 8U i tegridad más escrupolo
t:lll cuantos modios necetlita el médico para 8ülir airoBo en sn
continua pelea.

E,te centro farmacót<tico, con personal bastaute y dirigido
por .Fernandez Izquierdo, ofre,e á Jos médicos el máB com
pleto arsenal de medicamentos de uso coustante, ya de la
Farmacopea oficial, y" de los formularios de medicamentos
de uso raro. pero necesarios en ocasiones criticas, y de medi.
cam,eutos do nuestra Farmacopel\ e.;pecía] que ya conocen
loe lectores y que sigue remitiéndo.e gr"tis A quien lo pide
y de medicamcntos extranjeros de UBO frecuente, pora que
de eele modo pneda elegir el médico en la iofinita varicdad
lo qne más Ic cenvenga. Lo aqní uo se encuentre es porque
no lo habrá en Madri~.

En nuestro Laboratorio se elabora cDanto pnede elaborar
un farmacéntieo. y eu nneBtro Depósi10 hay cantidad baso
tente p"a responder á la cootíoua demanda con que nos fa·
vorecen loe médicos y el público.

Toda eustancia do uso frecuento como jarabcs. pastillas,
purgantes, bálsamos, etc., tiene sn EtiQueta y BU instruccion
detallada, con su precio fijo y económico sobre el frasco,
caja ó paquete que lo contiene, y 3.í la flor de malva por
ejemplo, es acompafi.ada do BU iLstruccit n para usada, y de
e.te modo cuanto de '080 diario exitite, con Jo que Be eVitan
mil inconvenientes df usarlo á discrecion eJ público.

Ea el mes antsrior están detall.dos loe principales medi
~amentos de la Farmacopea especial y abara nos limitamos
á hacer una reBeft,a

FARMACOPEA ESPEVIAL.
uDepnrativo8. ZI:lTzapBrriUa universal;\) fraecG, 20 rs.; me·

dio frasco, 12 TS. Eseucia de zarzaparrillaj fUfCO, 4 rB. Bah
de Fernandoz Izquierdo; frasco, 2U re. Píldoras depurativo
antivenéreasj caja, 12 rs.

,tAntiescrofulooos y reconstituyentes.n Aceite de hígado
bacalao, oscuro, 12 rs. botella de cuartillo y medio; rojo
,botella de libra, 12 rs.; blanco ó desinfectado, 16 rs.; de
·nja, rojo, botella de libra, 12 rs; blanco ó desinfectado,
·16 rs. Aceito hígado bacalao ferrugiooso, 20 rs «Compues
tos de nogal iodado.n Jarabe, 16 rs.; el iodo ferrnginoso
20 rs. PUdoras, 16 rs. Pomada, 24 rs. Emplasto, 10 rs. In
yeecion, 20 rs.

«Purgantes útiles.n Mognssia doble antibilioeo; fra,co,
8 ro. Píldoras .alulíferas, caja, 12 rs.

uTónic' B reconstituyentes Cerveza campeSiOa,\l coneen·
trada; botella para 10 Ó 12 eUBTtillos, 20 lS Jarabe de qni
na hrraginOEOj fraeco, 16 re. Nntricion universal, caja, 16 r8.

uAnticotarrales y pectorales.JI Elixir snticalaJrltl¡ frascos
de 20 y 10 rs. PlIdoraa antieatorra!.B; caja de 20 y 10 rs.
Agua y iarabe de brea conce~tradoe, cada frasco, 8 rs., y la
iodadal fraeco, 12 rs.
'(,Antlclor&ticos.n Píldoras de ioduro ferroBo; fr",co, 16 rs.

Píldoras ferruginosas. caja, a rs.
uF.brlfogo ¡nf.lible.» !'ildo"s fo"Hogo iufalibles de

Fernandez¡ caja para r6beldcs, 24 re., y para Bendllas,
12 rS.

«AntireuDláliceR y snligotosos PilrlornR, 20 re. Dálsa
mo, 20 rs.

«Antiga.trálgicos; Bo!os, pa~eJea, pa.tillae, pildoras y
eJjxir,1) cada cosa, 24 rs.

IlAntiblenorrágicos.» Inyeeciou, 20 rs Al tiblenorrágico
infalible, 24 re. Se neccoitau lao dos cos' s, una pora tomar
y otra para inyeecionarse.

«Denticion.» Deotic na infalib'e, 12 rs. Jarabe de la don
ticioD, frasco, 8 r8.

"Contra lombriecs n Jarabe vermlfugo, 12 re. Elixir con
tra la téo;a. 20 rs.

«Griet.s de los pecho•.n Pomada que Jos cura en tree diae,

8 re. Preservativo para impedirlae usado aDtes .el par.
to, 10 rs.

«Antihemorro·da1.» Báleam~, 10 re.
«Contra 'os callos ds los piés.,) Empla,to, 8 re. L;olmen

to, 10 rs.
('Dolor ne mmla•.» Esplritu odontálgico; fra. ea, 12 fI

para el dolor Ufrvioso. Odontalgin.; fraoco, 8 rs. contra I~
oáriee.

«Antiberpétiéosll La zarzaparrillA nnivor.al y plldor.....
lulíferas al interior y poma ia antihorpótica al exterior'
frasco, 8 rs. '

«Ungüento de Roma.n Pastilla de onza, 4 re. Divielf~
lagos, f¡stulae, eto.

PRODUCTOS MARINOS DE YARTO MONZON.
«Jarabe depurativo de plantae m' rinasn cr ntr.. el a.¡o.

tos catarro[l, hemotfsia, cáncer de la matriz, raquitismo, e~
crófuJus, flujo.; frasco, 5 pesetse.

(,E,encín s.lutifera de plantas marinas;» frasco, 4 paBeta.,
Ardores de la sangre é intestinos, cólicos, dolores nervioeo.,
erisipela, obesidad, etc. Restaurante y cordial.

ItYartin31\ ó mata lombrices¡ caja, 4 Ta

ANTIASMATlCOS DE MALVIDO.
«Flor de estramonio violado» contra el asma', ahoguio

opresion, ronquera. para fumarse; caja, 12 rs. ({CjgarriU~
antiasmático,n de flor ds estramonio; paquete, 3 rs. paro lo
mismo.

Todas ••tos e'pecialidadeB se encuentran en Madrid óni.
camente en Ja Farmacia de Izquierdo, Pontejos, 6, y en "
calle dela Ruda, 14, y eu proviucía. sus eorre'ponoal.s l'
publicados otros meses. '

uMtc1icamentos ordinarios\) preparados con c~crup1l108id.d

en la cal]e de Pontejoe, número 6, botica, y con IU insWtlc
c~on correspondiente.

"Aceites.» De slmendras dulces. frascos de 1 t[2 ,3 re.;
de alacranes, 2 rs j alc:1oforado, 2 rB.; de cteao. 2 re.; de..
tramonio compuesto ó bálsamo tranquilo, 2 IS.j du manzani
lla.2 rs ; de ríc'no. 2 y 4 rs.; de runa. 3 rs.

«Aguss d'Btiladas» de azahar, de meli.a y de roso,; ú...
co, 4 TS.

«Ag-ua de Ba5arss;" botella, 4 re. "Agua mineral salfuro
S&,)) 4 rs. «Agua de vejeto miocra1 1) Dn.

«Alcoholaturos II De acóoito, frasco, 4 rs. Da acónito 1
caochalagua, 6 re.

Cloroformo gelatinizado; frasco, 8 rs.
"Bálsamo Opodeldoc ,ólidoón fraecos de 5 y 10 rs.; IIqa~

do, 4 Ta. Bálsamo Fioravanti, 8 ts. Bálsamo de Malall, SIL
8amnri' ano, 8 Te.

«Caachalagua,n paquete de onza, 6 rs. (~arragoheo,j pa·
quete,2 rs.

«Oafé de bellotas;n fr.sco, 4 rs. «Café de achieori.." p&r
libra. y enz,s.

"Flor 'e azabar.n paquete, 2 rs.; de tila, 1 real; de mo1ft,
Habuco. maD7.tini1l8, medio real. etc.

lIJarabes\) de achicorias, de agraz, de adormideras, de at'D
jos. mBlvabie ;0, amapola, artemisa, 7.11000 timon, culantrillo,
frambuesa. fress, fumaria, genciana, goma, g-raDad88, gIO"
sella, membrillo, moras, peonia, tusl1llgo. vinagre, hiodrater
restre, dulcama~a, liquen, manzanilla, poJif!s18, fr.Feo, 4:
reales.

A.VISO.
Rscetando muchos médicoe los jnrab•• de bipnfo.fito d.

cal y de sosa, fórmnla del Dr. Churchill. el Sr. Fero,_
Izquíerdo loe elabora y expende á 12 ts. fraBeq eu so F.r
macia G.neral Eapallol., calle de Pootejos, mllD. 6. con toft
Ja perf~ccion oieDtfficn qne pnel1& exigIr 01 roúe eaeropaIai
so. Lo que avisa par. que loe muchos médicos qus l. ~G·

oargaron la elatloracioD. 8epan que ya 08'4 realizada. •
D.stan estos ejemplos para qne sepan los .eDores m&diIcI

que eucontraráo preparado y dis, uesto en fraaool, cajllll.",
qoetes con 6U iOEtrueeion yprecío económico, compatlbl.lGl
la integridad, todos ION medicamentos de más Qttl"~
pueden recetar todo lo ótil en alcaloides y en S81l'Dl¡j~ •
la terapéutica moderna, s'guros do encontrar 10 que_~!..-r..
en la Farmacia General Española de PabloIF-
quierdo. Madrid, calle de Pont.joe, núm, G.
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REVISTA DE LA SEMANA.

INSPECCIOX DE ~ALUBRJ[)AD.-SOCIEDAD DE
O¡XIlCOLOOÍA.

En el Gobierno de esta provincia se ha llevado
á cabo recientemente una reforma, que nos parece
útil al público y digna de la consideracion de
nuestros lectores.

La Seccion de higiene, en lo concerniente al ra
mo de prostitucion, se hallaba á cargo de emplea
dos administrativos, en los cuales parece que no
hallaba grande ayuda el celo desplegado por el
nuevo cuerpo facultativo de inspectores de salu
bridad, para mejorar moral y materialmente el
servicio que le está encomendado; y sin duda el
gobernador ha encontrado aceptables los deseos
manifestados por nucstros comprofesores, cuando
ha propuesto al referido cuerpo la redaccion de un
reglamento general de prostitucion, disponiendo
asimismo quelie reforme la 8eccion correspondiente
del Gobierno provincial, y se encomiende su direc
cion administrativa y facultativa al mé(lico jefe
de inspectores de salubridad.

El referido reglamento, que examinaremos en
sudia y lugar, ha sido ya aprobado, y parece que

se le procurará aplicar, si e. posible, á otras capi
tales de Espaüa.

No censuraremos en man ra alguna la medida
adoptada por la primera autoridad do sta provin
cia, porque todo lo que sea cercenar las atribu
ciones ue los empleado administraLiYos en favor
de la autonomia facultativa, tanto en los sen-i
cios médicos domiciliarios, como en el ramo noso
comial, nos ba parecido siempre favorable al bien
público; y con mis razon cuando el personal á
quien se encarga la complet~ y libre direccion de
una de estas dependencias sanitarias es nuevo,
jóven, act;"n '" .1n n_: '--- ,- - '.....: Olle

reconoce el de los inspectores de salubridad tI J

Madrid, cuyas oposicione tantas veces ocuparo!1
nuestra atencion hace algunos meses.

Reglamentar el vicio, equivale hasLa cierto
punto á reconocerlo, y esto parece hasta ciert')
punto extraüo en toda autoridad y en todo gobie>
no formal; pero sabido es que, capiLntando con el
que nos ocupa, se evitan otros muchos males, y
laudable es que, puestos:i hacerlo, se haga bien y
bajo una direccion perita, que ofrezca las mayo
res garantias apetecibles de moralidad.

-Varios profesorcs aficionados á la g'inccolo
gia han concebido el proyecto de rundar una so
ciedad con este nombre, deseosos de aprovechar
sus respectivos trabajos en favor de la especiali
dad que cultivan, y basta parece que han nombra
do una comision para que confeccione el regla
mento.

La Sociedad histológ'ica, esta de enfermedades
de la mujer, otra de terap6utica en (¡ue tambien
se piensa, la mis antigua de ,\ntropologia, la
nueva ociedad anatómica, mas alguna que quer
rá nacer asimismo en medio de esta proliferacion
cientifica casi luj uriante que se nos ofrece á la
vista, representan una especie de federalismo mé
dico, con tendencia al desmembramiento riel árbol
clásico de la cie>lcia de Esculapio, f¡UO celebrare
mos se lleve á cabo, mientras 110 presenciemos el
caso de que las nuevas estacas separadas de la
raiz original, se sequen sin haber podido fructifi
car y robando á la planta madre el concurso que
la prestarian agregarlas (t ella .Y funcionando de
consnno.

Cuando la' academIas enciclop6dicas llevan una
vida lánguida y penosa, ¿podrán hacerse pujan
tes y provechosas para la práctica e. las corpora
ciones especialistas'? Reflexiónese sobre esto, y no
se tome á mala parte la advert.'nda, que nuco tro
de. ea no es el de poner traba~, antes bien ('1 de
favorecer toda tendencia al meJoramiento <le
nuestra i Istruccion. DECII) CAln.IN.

MADRID H) DE ABRIL DE 187f¡·.

I\EVL r,\ DE COl\rOI\¡\Cltl,\ES CIE~TfFIC¡\S

Sobre el oríg..n de los nervios vaso-motores. -Aeeían del
oloral en la economia humana. Inhalacíon de las
aguas sulfurosas pulverizadas. - Peligros de la orina
amoniacal y medios de evitarlos. - Tratamiento de la
tíña.-Caso de hipertrofia considerable dol cJitoris.
Ingenioso aparato proteico.

Academia de Ciencias de Pa,./s. El Sr. Yulpian
ha hecho espcrimentos para indagar Ri todos los ner·

1ti
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vio~ vaso-motores tienen su orígen, su centro vaso
motor, en el bulbo raquidiano. La cuestion, como se
vé, es perfectamente anatómica, y siu embargo, se
la ha querido resolver por medio de !a fisiologia es
perimental. A la verdad, aun tenia ménos base el
capricho de muchos fisiólogos, especialmente ale
manes, qUb habian admitido dicllO centro, sin espe
rar á comprobarle, estableciendo que todos los ner
vios vaso-motores (menos los de las víscems abdomi
nales segun el Sr. Chiff) debian recorrer un trayec
to más ó ménos largo por la médula, desde su salida
del bulbo hasta el punto donde se desprenden del
haz comun para dirigirse ií una region determinada
del cuerpo. 8egun esta doctrina, puramente especu
lativa y á Frio,·i. el bulbo raquidiano es el centro de
todas las aéciones vaso·motrices reflejas, el punto de
partida de la escitacion permanente que sostiene en
la economía el tono vascnlar.

El Sr. Vulpian asienta una opinion contraria. «Si
todos los nervios vaso-m~tores, dice, procedieran de
un centro único situado en el bulbo racluidiano, nna
seecion trasversal de la médnla espinal hecha al nivel
de la parte superior de la region cervical deberia
paralizar completamente todos los vasos en los diver
sos puntos del cuerpo, y ninguna otra lesion, ni de la
region dorsal de la médula, ni de los mismos nervios
vaso-motores. deberia poder aumentar esta parálisis.»
En tal supuesto ha procedido tí. hacer esperimentos,
de los cuales cree poder deducir, <I,.ue los nervios va
so-motores tienen, como los mílsculo-motores de la
vida animal, centros especiales i1e orígen y Je accion
refleja, escalonados en la sustancia de la médula es
pinal, que cada uno de estos centros puede obrar
aisladamente sobre las fibras ~aso-motrices á que dá.
orígen. y sufrir tambien por separado las di versas
influencias que hacen variar el tono vascular.

Aceptamos de buen grado los esperimentos del
Sr. Vulpian, como datos para resolver el problema
fisiológico respecto de los agentes esteriores que
pueden provocar el ejercicio de las funciones circu-
atorias y nutritivas; pero quisiéramos que no se

eonsiderára así del todo resuelto el problema :lDató·
mico, que tiene sus medios propios y esclusivos de
solucion, á saber. la diaeceion miuuciosa y el eximen
microscópico. Desconfiemos siempre de esas doctri
nas espcrimentalistas, que propenden, á pesar de su
carácter empírico, á aseutar, no lo 'Jlle ps, sino lo 'lile
debe ser.

-El St·. Personne sostiene la opinion, enunciada
ya en 1869, de que el cloral obra en la economía
convirtiéndose en cloroformo dentro del torrente
circulatorio, y procura combatir la objecion '!ue se
ha formulado, de que no tiene la sangre alcalinidad
suficiente para dar lugar á semejante reacciono

Algunos han atribuido la accion hipnótica de di-

cha sustancia, que se prolonga más que la del cloro.
formo, al desprendimiento de ácido carbónico,
consecuencia de la combustion del ácido prúsico
contenido eu el cloral; pero el Sr. Personne se opone
á ta.l esplicacion, fundándose en que parte del ácido
prúsico del cloral se elimi:lll por las orinas sin 8er
descompuesto, yen que, además, el desprendimiento
de ácido carbónico no produciria, segun los esperi.
mentos que ha practicado, los efectos que algunos
le quieren atribuir.

En suma, opina el Sr. Personne que la prolon.
gacion de la accíon anestésica despues de adminIs
trado el cloral, debe atribuirse á la combinaeion de
esta sustancia con los priucipios albuminoideos de l.
sangre. Admítese hoy generalmente que estos prin.
cipios albuminoideos son ácidos; por manera que
siendo los aldeidos susceptibles de combinaffi!_
estos cuerpos, puede admitirse sin violencia que el
cloral, que es en suma el aleleido triclorado, forma
con ellos compuestos análogo~.

La verdad práctica que en medio de estas discu·
siones se vá poniendo en claro, es que el cloral, ad
ministrado interiormente. obra como anestésico de u.
modo más permanente que el clorofQrmo. Tambien
se dice que acredita la esperiencia sn utilidad come
tópico en las soluciones de continuidad, y como con
servador de las preparaciones anatómicas_

-El Sr. Trouvé ha propuesto una nueva pila
eléctrica, muy sencilla, económica y c6moda, pa.ra el
uso ele los médicos prácticos. Se compone de 40 á 88
elementos, cuyo volúmen total no escede de dos 6
tres decímetros eúbico~. Cada elemento se compon.
de dos discos, uno de ziuc y otro de l;obre, que
constituyen los electrodos, separados por rodajas de
papel de filtro ó de cualquier otra materia poro...
Se sumerge estas piezas hasta la mitad de su alta~.

que vendrá á ser de unas dos pulgadas, en una di
solucion de sulfato de cobre, y la otra mitad en UDa

disolucion de sulfato de zinc. Reuniendo luego he
piezas despues de secas queda armada la pila. Para
ponerla en ejercicio se la sumerge en agua. con lo
cual empiezala reaccion entre los sulfatos de zinc yde
cobre y con ella la corriente eléctrica. Cuando no se
necesita la pila, se dej a secar los elementos, los c~
les se vuelven á cargar siempre que se juzga preCI
so (jon solo sumero-ir de nuevo en sulfato de cobi'e
la.'mitad correspondiente, pues el sulfato de zinc se
forma de contínuo por la accion del aparato. •

Academia de medicina dc París. En nna do 8uI
últimas sesiones se ha ocupado esta sociedad en JI,

inhalacion de las a"'uas sulfurosas pulverinliBs, .jo
los puntos de vista

O

fisiológico y terapéntico.D~
des se hallan los ánimos respecto de ambos plJ11to1,
pues mientras unos, y con ellos el Sr. Pidous, ju·
gan difícil la penetracion del líquido en las vi..
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aéreas, otros, como el ::lr. Dcmarquay, sostienen
qne los aparatos modernos reducen el agua á uu cs
tildo de niebla, en el cual no puede ménos de acom
pañar al aire hasta lo más profundn de los órgauos
re,piratorios. Tambien niega el Sr. Pidoux que por
semejantes medio> sc obtenga favorable intluen·
cia en las enfermedades de la laringe y del pul
mon; al paso que el Sr. Gubler afirma quc bajo el
punto de visLa dc las aplicaciones tcrapéuticas, cs
real é indudablemcnte útil el método de b pulvc
rizaciou.

::le vé, en suma, que la ventajas de este modo de
usar las aguas minerales no han obtenido todavia la
contirmacion ncee,aria para ingresar defiuitivamen
te en el arscnal del arte. ,'eni preci,o continuar los
csperimentos hasta deslindar bien los casos en que
pucde convenir, de aquellos otros en que deba dese·
chársele como inútil ó peljudicia1. Por ele pronto
parece acreditado que no tiene eficacia alguna sobre
las afecciones profundas de la laringe y de los
bronquios.

-Ita I"'o\'ocado en este cuerpo cieutífico una ani
macla discnsion el Sr. Pasteur, á propósito del estado
-amoniacal de la orin~s. Recordando la comnnica
ciones dirigiclas á otra corporacion por el 'r. Bnn
ley en nombre de los Sres. Gos>elin y A. Robin
bobre los peligros de la orina amoni:.cal y la ruanera
tle evitarlos, manifestó que tÍ su modo de ver, Con
nudria mucho invcstigar si , eu ciertos caos al Olé·
uO', sería de biJa la citada reaccion ú la introduccion
<le nn fcrmen to en la \'egiga l!l'r 13s sondas y demás
iu,trumentos, ó por metlio de una comnnicacion
cualcluiera con lo esteriol'.

Difícil era ciertamente decidir este punto por la
vía esperimental, debiendo por lo tanto funJarse las
diversas opiniones en analogías é induccionesfomen
tadas al calor de la mayor ó menor fé en teoría.
preconcebida~ ,Así es qne contra las afirmacione.
del Sr. Pasteur, quien sostiene clue no pudiendo fer·
mentar la orina sin la intervencion de un gérmen,
es sumamente probable que este proceda de la at
mósfera, ha declarado el Sr. Verneuil, que podrú
.er favorable, pero no necosario, el paso á la vegiga
de gérmenes suspendidos en el aire, por cuanto
veUlOS á menudo que la orina se consel'va natu.
ral, aun¡¡ue retenida muchos dias dentro de su tlepó
Bito, en los ancianos que padecen retenciones y en
las mujeres histéricas.

A la verdad, lo que probarian esto¡ heehos es que
no se produce por necesiJad la reaccion amoniacal
en todos los casos de retencion de orina, auuclUC la
vegiga se halla en comuuicacion con la atUlósfera
por medio de la uretra, cu)'o couducto basta, segun
el Sr. Pa~teur, parLL Jar lJaSO Ú Jos gérmenes, sin neo
ce,iJlld del uso de cateteres ó de otros iustrumeu·

tos; pero iemprc serí'l posible que, para illiciar.e 1"
fermentacion, se necesittíran los séres vi\ ieutes que
se juzgan á propó ito para ocasionarla. Esta posibi
lidad, ó sea esta hipótesis, es la (lue admiten como
un" teoria general, apoyándola en numerosos esperi.
meutos, el Sr. Pasteur y sus partidarios.

Mantcngámonos eu prutlcnte reserva contra el es·
clusivisUlo sistemático eu e te como en Jos demás
terrenos, y eutretanLo no dejemos de admitir por lo
que valgau los hcehos que se comprueben. El de la
iuterl'encion del aire atmosférico en la produccion
de la orina amoniacal no ha pasado basta ahora de
ser una congetura medianamente f'lUdada.

Sociedad médica de lvs huspitales de PUf/s. De
la detenith discusion sobre la tiña entablada en
esta corporacion, parece resultar clue Be ha adelan
tad poco respecto de su tratamiento, el cual no
deja de ofrecer sus dificultades :i pesar de las li.on
jeras afirmaciones de muchos dermatólogos.

El favus, dice el Sr. LailJer, es la especie que
más iücilmente se cura. ::;i hay una sola chapa,
desaparece en pocas semanas, y si mayor numero,
exige por lo comun de cuatro tÍ seis meses. ::le em·
pieza por una primera depi1acion, y pasado un mes
se hace otra, empleando luego lociones y unturas
con la pomatlas llamada parasiticidas, las cuales

, nO bacen más que estorbar el desemolvimiento de
los esporos sin destruirlos. Vuelven los cabellos ti
retoilar leutamente. aunque cortos)' lanuginosos al
princi pio. Merece obsen ar.e 'iue sólo es doloro.a
la primcm tlel'ilaciou, pucs las 'ucesi \ as apénas se
sienten.

La tuiu IV/lSlil'ul/te, ai13de tlicho profesor, es mu
cho mas larga y rebelde: por térruino meeJio dura uu
ailo el tratamiento y á veces no se consi~ue la eu-

Iraciou. Esta ti,,,, es la peste eJe los hospitales y de
las escuelas. so la mioma medicacion que para el
(UIJUS, pero afeitando el pelo en lugar eJe alTanearle
El tratumiento de la I,elada es tambien largo, y res
pecto de ella debo decil', que aunque la creo de na·
turaleza I'arasit:tria, me ha sido muy difícil encou
trar el parásito, hallándole solo alguna vez en el
polvo fino de la, piel del crúneo y no en el mismu
cabello. Tumbien sigo afluí la práctica de afeitar, no
ya la parte enferma, (lue no lo necesita, iuo toda la
cabeza.

l:'ara dar por curaJo " un sugeto, (luiere el señor
Laillcr que se tomen las mús esquisitas precaucio
nes. No pasta que el microscopio no de cubra en los
cabellos la alteracion prol1ucitla por el hongo. ::lolo
el lie/ll]Jv puede disip,u'la l1uda, y pal'll ello se nece
sita prolongar la ob ervacion cinco ó seis semauas
á lo wénos. El fuv/lS suele uo reproducirse cuauJo
ya h,\ faltado un mes, auuq ue eu los adultos I>e ci
tau casos de haber reloüaelo al eabo de ciuco Ó 6eú>
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meses; pero en la pelada es ménos seguro el pro
nóstico.

Es visto pues. que el arte, aunque hoy usa racio·
nalmente poco más 6 ménos los miamos mediOl que
antes eran empÍ1'icos, dista mucho de haber llegado
á la perfeccion respecto del tratamien€o de la tiña.

Sociedad dc obstetricia de LóndrCl. El dootor
Aveling ha presentado á esta corporacion un clítoris
hipertrofiado, cuya ablacion acababa de hacer en
una mujer de 27 años. Tenia este ór~no m" de
cinco centímetros de longitud y cuatro de circunfe
rencia, ., habia sido preciso escindir1e, porque irrita:
do con el frote de los vestidos, ocasionaba contÍnuos
padecimientos á la enferma.

El doctor Wiltshire manifestó con este motivo,
que es bastante comun la hipertrofia del clítoris,
ocasionada por la infeccion sifi1(tica, y que élhabia
estirpado un tumor de esta índole que pesaba más
de una libra.

Es preciso efectivamente distinguir bien los casos
de simple hipertrofia, que nos parece han de ser los
más raros, de las afecciones tuberculosas yelefantia
cas del clítoris y su prepucio, sin contar con las mil
formas de vegetaciones que tan frecuentes son en
las enfermas afectadas de sífilis. Un clítoris volu
minoso no suele ser muy molesto, si es congénito; el
hecho de ocasionar incomodidades graves indica
bastante que su desarrollo es pato16gico.

Sociedad de medicina de Lóndres. Merece lla
mar la atencion un aparato protéico, inventado por
el Sr. Jonathan Hutchinson para disimular una
pérdida de susta'ticia de resultas de la sífilis, que
comprendia el maxilar superior (ménos una pequeña
parte de la cueva de Higmoro) el vomer, casi todo
el etmoides, la nariz, una porcion de la megilla, el
labio superior, y la mayor parte del velo palatino.
Para remplazar los órganos internos, hizo construir
el cirujano un aparato de cautchuc vulcanizado, con
dientes artificiales que se articulaban con los de la
mandíbula inferior, hueco, y con la superficie este
rior cubierta de gutta-percha, cuya pieza tenia sus
puntos de apoyo: por los lados en la pa¡'ed nasal de
la cueva de Higmoro y el hueso unguis; por arriba
en el plano del etmoides; por atrás en la apófisis
basilar del esfenoides y la pared posterior de la fa
ringe. El suelo de este aparato constituye la bóveda
del paladar.

A la piez:l. precedente se ag¡'ega una nariz artifi
cial de cautchuc, sostenida por medio de ,llna venda
elástica que rouea la cabeza. y terminada inferior
mentc por un labio y un bigote, que sirve para ocul
tar en p:l.rte los puntos de union del aparato con las
carnes.

Es dc advertir que el sentido del olfato, abolido
enteramente cuando se .quita el aparato l'rotéico, tie

restablece con la aplioacion de 1.._~_

que IlÍl've lIin dada para conoacnlllp.i*l
á loa puntos do las fOIal l1&l!alu qlUl, ..¡¡¡;¡¡MII

van leDlÍblea á 181 811Wl1QioAu _1IlUt_~~;:':

Rotas IObr.e aIpDaa eDl.rmedacI. o
bOlpi\al miJitu de (]ldiI.

(CotIIJIUlio••)
Un quinto de la reserva del presen'& aIl8

lres dias se hallaba en el depósilo, se que,jo d
dolor en las arliculaciones. cefalalgia, tol ,.
inapetencia y sed; en vista de estos sintom.
una fiebre catarral. pas6 al hospilal, ingreeaDClIt
de del t5 de Febrero. El médico que le recibiA
so infusion sudorifica. pediluvios, looc blan¿~
El enfermo no manifestó inquietud ni otros llld
los citados; á las doce de la noche le admi~~tt.r
gunda toma de la infusion sudori6ca. y al Irte
ca Ido á las cualro de la mallana. lo hallaron muerlO,
que se nolase alteracion alguna en el roslro. ni par&el
teriores de su cuerpo. y en una actilud análoga (r la
sueño.

Efecluada la autopsia á las veinticualro hora.. sola
te se observó; rigidez. manchas lívidas en la parle pos
rior del cuerpo y verdosas en las paredes alldominal
los pulmones muy hiperemiades, dando sangre negra
abundancia por la incisivn que se les hacia. el per'
dio con poca serosidad y sin alteracion patológica.
sadas ligeramenle las paredes del ventriculo izq
ocupando loda su cavidad un coá~ulo blanco ama
con algunas estrias rojizas. consislenle é intima
herido á las columnas carnosas y al endoca~
concrecion se estendia hasta la aorta; el venlriculo
cho contenia un peque!lo co~gu'o sanguineo nep:
aurículas estaban vacias y contraidas. el hígado J
remiados. y el eSlómago vacio sin alteracion en SUl
branas asi como el resto de las demás visceras,

Esta concrecion fibrinosa que ocupaba todo el V8
izquierdo del corazon Jprincipio de la arleria
ba tan intima mente a herida á las paredes de
cavidad que no pudo estraerse enlera; debio
un volumen menor y sobre aquel núcleo f1bri
bieron aglomerar nueVAS capu hasta ob8loruir
ventriculo y hacer imposible la circulacionJ
pues 110 se concibe que en tan poco tiempo 4&
un coágulo lan voluminoso en el ventrIculo
do y que los otros principios de la sangre.
lan rápidamente la fibrina; adamas de la ~t
concrecion, su color blanco-amarillento y la (ti
herencia al endocardio y pilares del corazon, incU
demás su antigüedad.

Mas lo notable de esle caso es, que IIs'r&
nbrinosa en su lento desenvolvimiento DO
sintomas que indicasen aI enfermo alguD pa
de los pulmones ó del corazon; nunca ac:wW
estos órganos. no ale~ó al ingresar en c~a
dora; y en el reconocimiento que sufrió. la
taron esos signos que indujeran á pensll .. Ji
de una embolia cardiaca, ni disnea. ni to
ñada de e.putos sangllin60s debidos' l.
monal; los ruidos aDorma les del corazan,
rostro y labios. los dolores en el pech ,
estremidades. en HII, todos eaos 81Dtomp
munes á las afecciones del Corazon en qD
circulo sanguineo, Este soldado permaaec\
aquejar más que, ell el último, 101 l1ÍA
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catarral, que fUtÍ el observado á su ingreso en el hospital
y con el que continuó durante su corla permanencia en el
establecimiento.
. Esl.l aleccion conocida hasl.l hace pocos años con el
nombre de pólipos del coralOO, ~esde las investjgacio~es
reciemes de M. Vlrcho\\', se deSigna con el de embolIa,
cUJa formacion, emigraciones y s(ntomas que le acompa
ñan son basl.lnte oscuros y preocupan mucho la atenclon
de los médicos y consumen la. paciencia delosin\'esti¡¡ado
res para aclarar cómo enmedlO de la comente sangulnea,
la fibrina abaodona á los demas principios constituyentes
de la sangre para coagularse..La historia de las embolias
cardiacas prueba que son mas comunes en las cavidades
derechas dd corazon y sistema venoso que en el arterial;
además la variedad de sus sintomas hace en estremo di.
ficil el diagnóstico.

Dos enfermos con disenteria procedentes del ejércilo
de Cuba, ingre;aron en esta clioica: uno contaba poco
tiempo de padecer esta afeccion y su organismo no ba
bia sufrido aun esa terrible demacracion que se presenta
eo uo periodo avanzado de esta enfermedad, por lo que
logró dominar la diarrea y reponerse bastante para salir
con licencia á su país natal: no así su infortuoado com
pañero, cuya demacracion extraordinaria, debilidad pro
funda y abundantes y continuadas deposiciones de vientre
le babian constituido en un estado casi cadavérico, ha
biendo sido ineficaces cuantos cuidados higiénicos y me·
dios terapeúticos se emplearon para prolongar sus días y
librado oe la muerte que le arrebató la vid, á los eeis
di as de ingresar en la clinica.

Denominar á esl.l enfermedad disenteria parece conlra
rio al significado cientifico de esta palabra compuesta de
dos griega que significan lIificiltÍ ¡ltlesl¡lto. y aceptada en
el lenguaje médico para dar á conocer uoa afeccion que se
revela por la necesidad más ó ménos repetida y á veces
rontinua de regir de vientre, acompañando este acto do
lor, cou evacuaciones escasas, sanguinolentas y seguidas
de una sensacion como de repetir dicho acto. Todos estos
caracléres son diferentes do la dIarrea do los )laíses cáli
dos. llamada impropiamente disenteria; esta tiene un cur
so agudo. aquella crónico. pues dura en ocasiones años;
las deposiciones 00 1'30 acompañadas de dolor y tenes
mo, 01 liquido espulsado no es mucoso sanguinolen lo. ni
muebo menos, sangre. La diarrea de los paises c/lidos
principia generalmente de un modo lenlo y casi insensi
ble; entonces las evacuaciones son abundantes, consisten,
tes y no tienen color fijo, para pasar despues á hacerse
más blandas, como un puré, espumosas, !eroso biliosas, ó
bien amarillentas, verdosas, ó blanquecinas, sin causar do
lores; no bay sin tomas /logisticos, calentura, pérdida de
apetito ni otros síntomas qu~ acompañan á la disenteria;
á proporcion que la enfermedad progresa, las evacuacio
nes son más corta., pero más repelidas y con espulsion
de muchos gases; la demacracion es tal, que los pacienles
casi no conservan más quo la piel y los huesos estando
atrofiados todos los músculos; su aspecto cadavérico ad
mira y parece imposible pueda cons~rvarse la vida ~n es los
desgraciados.

Por lo espuesto se conoco Ilay una diferencia notable
entre ambas enfermedades. y aun cuando la disenteria se
padece en los climas cálidos, es rara y sólo debida á es
cesos en los climas frios; asi es que en el espacio de casi
cuatro al\os únicamente be observado sois ó siele casos de
disenteria, siendo centenares los que he visto con la
diarrea de los climas cálidos. Cuando se ulceran los in·
testinos. el e,flnler del ano se relaja y se forman depósi
tos purulentos en el hígado; por lo general la muerte tar
da poco en arrebal.lr la vida al enfermo, como aconleció
al soldado que CitO.

Entre los pocos enfermos de viruela quo cuenla e ta
clínica. merece citarso uno que presentó una lorma anó
mala é irregular, el cual por espacio de tres dias luvo to
dos los siutomas de Ulla calentura catarral intensa. dolor
en la region lumbar tí illl1amaciun en la faringe y amig'

dala'; remitió la calentura llegando á los tres dias. á es·'
lar el pulso regular, pero débil y el calor de l~ pICI na·
tural; pero al sesto dia de la enfermedad apar~cleron dos
pápula5 en la frente y varias en la pa~ed anterIOr. del pe·
cito. que se convirtieron pronto en pustulas, sIgUIendo el
curso natural de las viruelas, que principiaron á desecarse
el décimo tercio dia. siendo de notar que no se observaroa
pústulas en ninguna otra pane del cuerpo y que al co
menzar 01 período de dtsecacion, la leogua se puso seca
y con una ligera capa oscura; fiebre y ligero coma. En
este caso aparece la calentura prodrómica de la viruela
con todos sus caracléres concomitantes, larda la erup
cion. y además esta se presenta limitada á dos, regiones:
la frontal y pectoral; pero al desecarse estas pustulas. se
iniciaron ligeros síntomas tiroideos, pareCIendo como qne
la naturaleza erectuaba esfuerzos estraordlDanos para eil·
minar el principio varioloso que encerraba y quo no hauia
podido lanzar fuera de si por medio de la erupciono

Este es uno de los muchos ejemplos que se presentan en
la práctica. en que las enfermedades no sigeen una mar~

cha ordenada en sus manifestaciones roactivas. sin que sea
posible hallar la causa de estas aberraciones del orga·
nismo.

El enfermo de eslas reOexiones no estaba vacunado y
parecia natural que la evolucion morbosa de la viruela hu·
uiera sido más completa; pero como dice oportunamente
Mr. Trousseau, lo que dá á las enfermedades especificas
sus caractéres invariables, no es la cantidad sino la cali
dad de su causa moruífica, invariable tambien en su na
tUI'aleza; lo cual se ha pl'obado en este enfermo, pues si
b:en fué limitada la eru pcion, siguió esta y los demás te·
lIómerros morbosos sus períodos marcados. esto es, se
reveló la naturaleza M la enfermedad por los sfntomas que
le son propio.

Estos son los casos más notables <lue he observado ell
mis clinicas durante los tres últimos meses y que someto
á la coosideracion d~ los lectores de EL SIGLO MÉDICO. SIn
tiendo que las atenciones que me rodean no me permil.ln
hacer más estensas las relJexiones que Jas acompañan.

R. I1ERNANDEZ POGG10,
Cádiz, F~brero 1874.

ACADEMiA DE MEDICINA DE MADRID.

Discurso pronunciado en la inauguracion de las se
siones de 1.. Academi.. de Medicina de Madrid, en el
año de 1874, por et doctor D. José 8eco Baldor.
académico numerario de la misma.

( Condll.lion.)

Con cllalin y el franeé;; bien aprendidos podrán asi
mismo tomar una parle activó, de palabra ó por cscrilo.
en los congresos médicos inlernacionales; mientras que
desconociendo ó no conociendo sino superficialmente es
tos idiomas, se vorán privados de asistir ¡\ esos grandes
concilios médicos, ó reducidos en ellos al papel de meros
espectadores.

Como por desgracia la lengua caHellana, en otro tiem
po tan conocida en Europa, lo es hoy muy poco, á lo mé·
nos entre los médicos, resulta que las obras de medicina
escritas en esta lp,ngua, encuentran suma dificultad para
ser leidas y apreciadas fuera de EspOlia y las repúblicas
hispano-americanas. De modo, que el médico español
que se prop~ga escribir una obra, no solo para los mé·
dicos cuyo idioma nalivo es el castellano. sino tambien
para los demás, liene <Iue escribil'1a en francés' ó pn laLin.
ó renunciar á ~u PI'opósito; pues escrita on castellano, por
mucho que valga, apénas será leida por nadie, ni aún ell

las dos naciones limflrofos.
Verdad es que hasta cierto punto se hallan en el lUismo

'1' caso qu~ Ivs espailOl~s. los lI1cdi~os de las demás naciones
de Europa, si se esceptúan los frallcascs. los b~lgas y par-
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la ele losluizos; y que los libros ingleses, los holaodesed.
b alemanes...... mienlras 110 se traduce. al rr'l)cés. pero
• 1II~n deeeOllOeidos y como si no eJ,\sUesen para la Ile·
DenUdad de 108 médicod delOJl otros paises.

Pero eslo DO quiere decir, &ino que JllIra todos h1 sido
1111 mal el que .e haya aballdonado la costumllre de escri
bir sobrelall ciencias Illialin, es decir, en la lengua sábla
y an;versal. An.leIl. por medio de esta lengua, los médicos
de kI.ios los pai5es se comunicaban y enlendian unos con
oU'OS. como.i lodos {l6l'leneciesen á upa misma nacion
y lu obr~ escrihlln eran leidas y conocidas al 010
~ntoUl parles. Andrés Laguna, el divino Valle,;,
.... Mercado. Cristóbal ~erel de Herrera y otros médicos
upalloles peritlBimos en ellalin y aun en el griego. á pe·
SIr de que ea Sil tiempo la lengua casle\laoa era más co
DOCidl qlle hoy Cuera de Espada, si no hubiesen escrito en
latin, parte al méllos de sus obras, no habrian alcanzado
tanta y tan merecida celebridad como alcanzaron. Y Sy
deaham, Baalivi, Boerhaave, Stoll y mil otros médicos ex·
ttDjer06, tu conocidos por los españoles como si hubie·
na .acido en España. tampoco lo habrian sido hasta ese
P1llllo apesar de su gran mérito, si en vez de escribir to·
dosen latin sus obras, las hubiesen escrito cada uno ~n

81 reapeolivo idioma Dativo.
Por forluna, segun ha ido perdiéndose la costumbre de

escribir en la len~ua universal, se ha ido generalizando
en todas parles la francesa, y gracias á ella, no viven los
médicos de las diferentes naciones de Europa casi entera
mente incomunicados unos con otros.

Pero no basta que en todos los países haya muchos mé·
dicos que plledan leer y entender las obras que se pub i·
CID In Francia, Bélllica y algunos cantone. suizos. Lo
mejor para todos seria, ó volver á la antillua ~ostumbre
de escribir en latino ó adoptar como lengua médi<:a uni
versal la francesa; lo cual no obstaria para que cada autor
e.lcribiese en su idioma nativo lo que tuviese por conve·
niente. segun se hacia antes. cuando tanto se esr.ribia en
lalin. De esle modo los médicos de todos los paises civili
udos volverian á constituir una especie de república
científica, cuyos individuos so comunicarian reciproca·
mente sus respectivos descubrimientos. cual si todos pero
teneciesen á una misllli nacion. Así tam 'Jien se evitalian.
'lo mtÍnos en gran parte, los graves inconvenientes de las
traducciones; los autores de verdadero mérito serian leidos
y eslimados dentro y flfera de su raís, y el eSlímulo para
escribir sería mucho mayor.

Tal vea le dirá que esla idea no pasa de ser un buen
dflleO., i1tllorio é irrealizable. ¿Pero no está el idioma fran
~ geoeraliJado entre los médicos de lodos los paises,
hasta el punto de enlenderle la mayor parte de e los y dI!
hablarle y escribirle muchos (l)t ¿No se han celebrado
congresos internacionales á que hao concurrido medicos
de lIluchas y muy diversas n~ciooes, que por medio de
eslr. idioma han podido entenderse perfl!ctamente, de pa
labra y por escnto, no obstanle la diferencia de sus idio
mas nauvos? ¡No encuentran en lodas partes numerosos
lectores las obras de medicina escritas en francés? Pues
entonces no hay dificultad en que coando los autores
quieran ser leidos y conocidos en todo el mund& módico.
escriban sus obras en este idioma, perfeccionándose en él.
si lo necesilan, á no ser que prefieran el latin. De otro
modo. la mayor parle no podrán ser conocidos en Eure
pa. sino'por lraducciones. y muchas veces por traduccio·
nes de traducciones, con grave perjuicio suyo y de sus
lectores.

Como quiera que sea, y sin tralar yo de lJ'Ie los mé
dicos extranjeros adoplen una resolucion que á mi parecer
seria útil y ventajosa para 10d08, teogo por indudable
que á IOd espaiioles les convendrá mucho y les dará graD
preilillio dentro y fuera de España el escribir en francés

(1) La medicina habl6 primero en griego, despnes en latín 7
h07 ... inclilla' hablar an fr...cée. Al fin hablará en este idiOlll&,
eí. DO se 10 iJIIpicle la III1tigna 1000gua IIlIivenal.

6 en latin. no diré toda. l. obua.qlle ....WIJ.....
launas de ellas.. .

Por este y otros mol1Yos ya meDCIollll"'lI\1j.
siempre en qDe e11at.in '1 el Craoris Ioraea.
lllDo '1 el griego una parle. iadi..ó........
Illlnda ensei\anaa. toda vea que esto n4J1üa
posiliYO é indu4able. no 1610 de 101 JÓYIIIllll ...
seguir la carrera de medicina, sino tlmllieJI di &di
preparen para otras cal'l8ru.

Ahora. para que el empeiio COIl que ahogaflOl
dio de dichas lenguJs no S8 atrihuya á UOl P
mia, daré alllunos pormenores aoerca de la'
que tiene en. las escuelas extranjeras flStI ma.
dios; y á mayor abundamiento. maniCll8taré
que pensaba sobre ellos el autor del p1lul 48 1
que han pensado otros autores, nacionalea J
igualmente respetables.

En Prusia se des tiDan al atudio del alemso. del.
dellatin y del francés seis aDos, durante loa Cfalla
ya es de suponer. se aprenden además otras ma •

En las escuelas secundarias de AuSllia se es&udia
cuatro años rlatin seis; pero en las Facultade••
fia se conLinua el estudio dl!l latio otros dOl ....
estos se ejercitan lambien los alumnos en el gri4lgll
cialmeote los que se preparan para la carrera d.
Óla de medicina.

En Baviera, si no se destioan más años que en P
y en Auslria al e&tudio del griego. d~1 latiD y de los
sicos alemanes, á lo méoos se emplean en las 1«1)'
más horas; pues mientras que en Austria. S8 io.vilr
2.783 Y en Prusia 5.720. en Baviera se iovierten 'l
si bien es r.ierto que á las 2.7813 de Austrla hay qlle 8IiIt
dir las que alli se emplean en las lecciones de alBp~
de las Facultades de filosofía.

T~mbieo en Holaoda yen Bélgica se enseña grie¡4t
latin seis años escolares.

En Francia, aún dllSp~es de la última reforma, Juleba
en f~vor de las lenguas vivas y las cien~ias. se em,
tres años casi esclusivamente en el estudio de las dos ha,j
guas sábias. lo cual, sea dicho de paso, no á todO&
franceses le parece bastante.

En los liceos de primera .:Iase de Portugal, de los
años que dura la s'gunda enseñanza, se destinan al
tudio dellatin cuatro. en tres de los cua'es :le esto
además ¡¡riego.

Respecto á los demás Esta los de Europa, puedo
mar por segunda v~z que se da al estudiO del g¡:'
del latin la importancia que mArece. y aun en·
escuelas más de la conveniente. Tales SOI\ las 4011
bres Universidades de Oxford y de Cambridge"
cua les. por atender demasiado á las lengllas 1 liter
griega y latina. se desatienden olros estudios
necesarios.

Por último, ha~ta en los Estados-Unidos do
con Ser este país el menos humanista 4e todos 108
civilizados. elllriego y el latin ocupan el primer
entre los estudios de la segunda el\SeñaDza.

Veamos ~hora lo que opina sobre este parlil:
autor del plan de t845 (1). .

-Las leoguas antiguas, dice. serán siempre."
mento de la literatura y de los buenos estudio" li
saben comunicar ese amor de lo bello. eaa
monía. esa sensibilidad esquisita y ese llu&&C. pe
lo cual toda produccion del ingenio 81 delorJDll,
de esto. los Iibr08 de la antigüedad tiene 0&11
el servicio que bacen á la juventud, no e. IOIOJ::==
rario. si no lambien moral y filosófico. S.mi.·
mu1Litud de cODocimieotos útilea y provecac~....~
tan ejemplos de inclitos b.echol y grandts
familiarizan con 101 persoOlj8S ás elrlll·~.""~
pl'Oduci40 la humanidad en poliCiCil. ciD.....
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¡atura; en todas sus páginas se ven trazados con bellos
rasgos y brillantes colores el valor y el patriotismo; elevan
el alma. engendran el heroismo, despiertan nobles afec·
to,; y la moral y la virtud recojen en sn lectnra sanisimas
doctrinas. Por ultimo, el latin ha sido la lengna nacional
de Europa durante muchos siglos: en él están escritas las
primeras historias, muchos códigos y leyes, inlinitas actas
de las transacciones civiles. y cuanto llene relaclOn con el
culto. y nadie puede dedicarse á estudios é ilKlagaciones
profundas de ningnn~ especie. que n.o tenga que acudIr á
esa fuente. de donde trae su origen todo el saber
humano.•

lié aquí lo que pensaba acerca d~l griego y del latin el
eminente literato que por mucho llemp' estuvo al freate
de la Uireccion general de instruccion publica en Espalia.
Sin embargo. no por eso dejó de dar á la lengua nacional.
como igualmente á las ciencias y á las ledguas vivas ex
tranjeras. sobre todo al francés. el lugar que les pertene·
ce en la segunda enseñanza:

"De todas las lenguas, dice. ninguna interesa tanto
eprender como la nacional. No obstante. se ha solido dar
la pr€ferencia á la latina. porque además de la importan-.
cia que siempre ha tenido como iDtérprete de la religion
y de las ciencias. se ha creido que por ser la madre de
todas las que tienen ori~eD romano. basta conocerla bien
para poseer con perfecclOn las otras. Indudablemente les
sirve de grande auxilio. y. por lo tanto. se debe aprender
juntameDle con ellas; pere por darle demasiada impor
taDcia y sobrado lugar en la enseñanM, se ha descuidado
mucho el idioma nativo. se han olvidado los clásicos na
cionales para no estudiar más que los del Lacio. y se ha
querido enseñar á escribir esclusivamente en una leogua
muerla. cuando lo que importa es manejar con la per
feccion posible aquella en que comunmente se han de
ejercitar las plumas .•

y luego añade: .Concedo al latin toda la importancia
que se merece. y no soy de aquellos que quisieran verle
desaparecer de la segunda enseñanza; pero tampoco creo.
corno muchos. que debe dársele tal extension. que aho.
gue y haga imposibles los demas estudios.-

Tal es tambien mi modo de ver, y tengo una gran sao
tisraccion en hallarme perfectamente de acuerdo con una
persona tan autorizada eD la materia y á quien tanto debe
~n España la instruccion pública. Por eso, á pesar de la
importancia que para mí tienen las dos lenguas que Ll
martine llamó iDmortales, por cuanto nunca dejarán de
!eerse. aunque nUDca vuelvan á hablarse. he censurado
-el que en algunas escuelas inglesas se siga dando á los
~ludios clásicos Mna exagerada preponderancia, perjuJi.
cial sin duda para los demas estudios cDrrespondientes á
la segunja eDseñanza. Pero sin incurrir en exageracion.
sin quitar á las ciencias el lugar que les pertenece, se
-puede dar á las materias literarias el que merecen y se
les dió en el plan de 1845, en el cual se dispuso que el
latin y el castellano tuviesen cabida en los cinco años de
la seguDda enseñaDza elemental. de la que hacia tambien
'parte el fraDcés, como sucede eD Prusia. Portugal y otros

pa~~~'trajéndome á Ja medicina y á los médicos. invocaré
todavia. eD apoyo y confirmacion de mi tésis. otras auto-
ridades á cual más competeDtes. .

.AuDque eD rigor. decia el célebre Tissot en un pian
de e3tudio~ médicos, se pudiera dispensar al alumDo del
conocimiento de la lengua griega. DO sc le ~uede dispeD'
sar de un perfecto conocimiento de la latma y de una
grandisima facilidad en leerla r entenderla. Los libros
clásicos de medicina están en latln. y mal podrá esperarse
que los jóvenes los lean, si además de las dificultades de
la materia encuenlraD las de Ja leDgua. Yo creo qua UD
jóven emplea útilmeDte una parte de sus primeros años
eD aprender una lengua que le abre las verdaderas fuen·
tes de la filosofía. del buen g~sto y de todas las ciencias.

.Así. Luisto en la Decesidad de esta lengua. tanto más.
cuanto que he sido testigo de la asombrosa diferencia que

hay con re peeto á sus adelantos entre los jóvenes fami
liarizados con ella y los que no lo están .•

"Entre mis discípulos de igual capacidad, decia tambien
el tan práctico como erudito Frank, he reparado mucllas
yeces que los que hacen mayores progresos en los estu
dios médicos son los que en su primera juventud han
aprendido la lengua latIna.• Este mismo autor. hablando
de la lengua griega, dice: .¿Cuál es el médico que no de
see leel' y estudiar en su lengua original las obras inmor
tales del padre de la .medicina, tanto más, cuanto que
éste grande hombre tenia, Colmo es sabido, una lengua
propIa. sumamente concl~a y lleDa de cosas que han debi
do perderse más ó ménos en toda traducciOD?'

UDO de los médicos más ilustrados que llObo en Jas
Córtes de 1822. el venerable Monte;ino. vocal que fué de
la Direccion gener11 de instruccion pública. cuando' esta
desempeñaba á la vez funciones gubernativas y consulti
vas, decia, hablando de la segunda enseñaDza: .En nues
tra particular opinion. todos los establecimientos de se
gunda enseñanza deb3rán tener asignatura de griego y Ile
!Iarla. para merecer el titulo legal que se les cODfiera
como colegiós. ó lo que foere, pÚl¡licos. Esto requiere el
estado preieote de civilizacion europea. y no hay por qué
la juventud estulliosa carezca de los medios de CODocer á
fODdo los idiomas de las dos principales naciones de la
antigüedad.• Como médico, y médico humanista, cono
cia que para el estudio y cultivo de la medicina SOD iD
dispensables el griego y el latin, sobre todo el último.

Lo mismo peniaba el Dr. Janer. uno de los prolesor S

más sábios y eruditos que han tenido las escuelas de me
dicina de Cervera. Barcelona y Madrid. y que en las Cór
tes d,e 1820 representó tambien dignamente á la profesioD
médica. habieDdo teDido parte en la redaccion del plan ge·
neral de estudios aprobado por dichas Córtes en 1821. A
la rengua griega la llamaba. en UDO de sus numerosos dis
cursos, la lengua· madre de la mediciDa y de casi todas las
palabras técDicas. y la creia sumamente útil por muchos
respetos para el médico. Acerca de la latina. despues de
considerarla, no útil, sino de ab50luta Decesidad, decia:
.I)esde que el latin ha dejado de ser la lengua uDiver
sal de los sábios. y tlue. por lo tanto. cada una de las
cieDcias ha perdido la tan útil unidad de trabajos y doc
trioas que se manteDia en ellas por la universalidad de di
cha lengua; desJe que los sábios no han podido comuni
carse mú tuamente sus descubrimientos é Ideas por la falia
de una lengua comun que mantuviese fáciles, vivas y
constantes sus relaciones entre si. las ciencias. perdiendo
su importante carácter de universalidad, se han hecho
nacionales y haD venido á dividirse en otras tantas partes.
cuantas son las diversas naciones que las cultivan separa
damente. Desde entonces ha sido necesario aprender tam
bien diversos idiomas modernos para adquirir los cono
cimieDtos cientificos que se han publicado en ellos. Desde
entonces, por lo tanto, el médir,o ha debido dedicar,;e al
estudio de algunas lenguas vi vas. particularmente de la.
francesa. italiana. alem"na é inglesa, si ha querido sa ber
los principalos I,rogresos'que se habian hecho moderna
mente en la medicina y la cirugia. y perfeccionar su gus
to cuanto le fuese posible. No por esto ha podido descui
dar en manera alguna su lengua pátria, pues ba tenido
que estudiarla con particular cuidado, debIendo hablarla.
y escribirla con pUI·eza.»

Como se vé, éste insigne médico espaiiol, en cuya opi
nion. sin los estudios de humaDidades y filosofía nu nca.
podrá la medicina rivalizar con las otras profesiones cien
tificas. ni alcanzar aquel esplendor y realce que adornan y
hermosean á la ciencia misma y aquella solidez y seguri
dad que la afianzan y fortalecen." tambien se lamentaba
de la falla de una lengua comun y universal para los sá
bias, indicando como medio de subsanar en lo posible
esla falta, el estudio de algunas lenguas vivas estranjera~.

Por mi parte, ya he manifestado que los médicoJ podria
mos fácilmeDte recobrar las ventajas de una lengua cieD
tinca comun, adoptando como tal la francesa, si no se
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trioa del blastema, eooaiderando lIlIueU8I
elementos, se presta á mlÍS dificil iDle
puesto de admitir el prinejpie
Segun la mayor parte da tal bisló1llg.
tancias interstioiales liquida. Ó l8lIa
les (plasma sanguinis, del quilel"J'=~=
renquimatosos) son secrelliouee'l
res de diversas especies; laas~
das (materia inter.ticial de la lllIl.tii~¡
tejido conjuntivo, cartílago, ba~~
sultar de una participacion directa Iiellle

. rados en su desarrollo: así v. gr. la suslaaela
cartilaginosa procede de la disolaciolll.
las antiguas células madres, que da por
sustancia homop;énea ó fibrilar. Pero a&e III
cacion no es aplicable á todaslassuSlanciui
y ad emás es hipotético que las células 1\8llUf
Iluencia sobre la composicion química de'diel
yquedeterminen la forma en que se preseDlMo
nes no están perfectamente acordes eD 88&e'

4.o Existen elemen tos en la economía
presentado á la observacion fenómenos nid.
sion celular, ni aun de sus nucleos, por ej
lulas superficiales de la piel y mayor parle
sas, los corpusculos óseos ordinarios y••
tores, Irs células epiteliales de las serosas 1
todas las células degeneradas; tampoco sa b8t
qoe las células nerviosas de los ganglios cereb
la médula espinal contribuyan á la proliferacion ..
Ahora bien. ¿es que estos elementos proceden de lUl'"
lulas embrionarias por una série de tranSfOl'll1
en el término de su desarrollo no son s
multiplic.rse permaneciendo constantemente
hasta su destruccion ó hasta la muerte del IlIimst
ó hay para los organismos elementales. com ,.idoi~
res animales y vegetales, un período determ ne
son aptos para la reproduccion? La ciencia
que en ciertos elementos y tejidos debe babst .
orgánicos ínlimos. pero hasta ahora no b.a MMIIo
si, v. gr., los tejidos óseos, las células nervios
formadas, permanecen los, mismos hasta le muer.
dividuo, ó desaparecen para ser sustituidos poro.
logos en ma yor ó en igual número.

Estos puntos oscuros en la doctrina histológ'
na,. no compen.!an las dificultades que ofrece is
la libre formacJOn, que ya hemos expuesto y i
cierto modo; y bien sabido es que en las cienciu
y naturales se consideran como mejores
rías que explican salisfactoriament& mayo.
hechop.

lIIilitan además en nuestro favor conside
si bien de un valor tan sólo relativo, lo tieoen
te grado para que puedan inclinar la balaDE"
nion en el sentido de la escuela alemana.

La escuela aleman a cuenta entre sus discfJllll
mero cada día creciente de notabilidades CI8
mismo en Alemania que fuera de la patria que
cer y desarrollarse; y no es FranCia la naciOb
~enos aVI.dez lee, tradl!.ce y da al público II!8
dlcas eSCrItas por enemIgos políticos más odls
cuela hlstológi~a generalizada en Viena, Barlia
~stá en moda, permítasenos la palabra, eutlle

•.H .'!lU Vllle mi las cUll6tlonés clentmelS i
2~e tíe"..::~ tiempo trascurrido en el pt'ógI'f8I\J

JosÉ SECO BALDan.
23 de Enero de 1874.

_ ,En resu~en: yo desearia que en las escuelas primarias
y .secundanas se atendiese mucho á la educacion del
cuerpo, sin desatender por eso la del e~píritu; que la gim
nasia fuese una parte esencial de la 'segunda enseñanza, y
que se enseñaSe con un fin moral á la vez que Cisico; que
en las escuelas primarias y secundarias se cuidase de la
educacion m.oral de .Ios alumnos tanto, por lo ménos,
como. de s~ JDs~rucclOn; que en la segunda enseñanza los
estudIOs hteranos ocupasen el lugar principal que les
pertenece. y se combmasen con los científicos en la
ferm.a y proporc!on convcnie!1tesj y por ultimo, que en la
ensen~nza supe~lOr, por. más que su objeto primordial y
cse!lcl~l ~ea !¡, IOstrucClon d~ los alumnos. no se dejase
de mSI~l1r, ¡Iempre que hubiera ocasion oportuna. en su
e.ducaclOn moral, tanto más, cuanlo que toda profesion
tiene.para con la sociedad deberes que cumplir, así corno
tamblen derechos que rec\alllar.

Tales son, señores, mis deseos. Si por ventura estos
fuesen ~ambie." los de tantas personas doctas como hoy
v~o aquI reunidas, escuso repetir cuál seria mi satisfac
clon .al saber que podría terminar este pobre y mal atavia.
do discurso co.n aquella sentencia de Fedro, que tambien
se l.ee en los libros sagrados: {ruetu, non {oliis aI'bOl'em
«lBtmia.

He dicho.

ESCU ELAS HISTOLÓGICAS,
'FRANCESA y ALEMANA,

POR D. FRANCISCO SOBRINO,

( Continuacion.)

3.° Generacion de los tejidos. Dice M. Robin y esla.
mos en u~ todo conformes con su opinion en este punto'
.El estudio del modo de aparicion de las partes constitu:
.yentes de cada organismo, demuestra que en el hecho
.al hablar de las parles complejas de la ec~nomí. no .~
"1'0I"i.. que naja relaclOn y enlace recíproco de los unos

__......,.p_~:a r~~}os otros.• I Este once 1 de a .

qneria volver á la lalina, que de todos modos hlY que
cultivar hasta poder entenderla. ya que no hasta el punto
de escribirla,

Por lo demás, es bien seguro que sin humanidades,
acompañadas de los estudios cientíncos propios de. la se·
gunda enseñanza, los médicos ll$pañoles no podremos ri·
valizar ni competir con las otras profesiones cientiflcas de
España, ni tampoco ~on los mtidicosilstranjeros. Nuestros
<lntepasados de los siglos XVI y XVII brillaron al lado de
esto~. porque eran tan humanislas y literatos. cuando mé·
nos, como ellop.

Si fuera preciso, aún podria fortalecer mi opinion, res·
pecto de los estudios literarios, con la de otras muchas
autoridades médicas de varios paises. Pero creo suficien
tes las qu~ he llamado en mi auxilio, y no quiero faltar
al tao sab~d? como fund.ado precepto de Horacio: quicl
qUId prll1ClpleB, esto brevls.
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cion libre celular en medio de las exudaciones ó bias·
temas.

Esta uoctrina que sostenemos, fiel al principio filosó·
fico de unidaJ. trata de explicar de la Intsma manera el
desarrollo en el embrion y en el adulto.; para los eleme~

tos primordiales, como para Jos defimtlvos; en los constI
tuyentes, como en los productos de la escuela fr~ncesa;
asi en la vida de las ¡,lantas. como en la de lo: anllnales.
Uno solo es el tipo de los elementos. un solo sen,ero y una
sola especie; uno su mc.do de formaclOn y orIgen en el
embrion y de multiplicacion en el orgamsmo acabado
para formar los tpjidos. Las metamórfosls que expenmen·
tan las ctilulas primitivas embrionales, representan, en
esta doctrina. otras tantas fases de la vida de la célula.
como los estado, de huevo. larva, crisálida ti insecto per
fecto, en ciertos organismos complejos.

Por último, si tenemos en cuenla los principios de filo
sofia natural segun los cuales se establece á priori que los
elementos orgánicos como los séres, nacen de otros
semejantes á ellos, como respecto á algunos lo prueba
la observacion de todos los dias. tambien la doctrina
que sustentamos es más aceptable que la de formacion
libre, por más que con~engamos en que esta DO pueda
cOD,iderarse como una heterogénia en la verdadera acepo
cion de la palabra.

¿Es esto negar un origen primilivo á Jos organismos.
misterioso y dbsconocido hasta hoy, como lo será siempre
probablemente? ¿Sobre el origen del universo. puede
resolver la ciencia humana?

APÉNDICE.

ESCUEL.\ III TÓLOGO-PATOLÓGICA , FRANCE A

y ALIUUNA.

SUlUJUo. IIljtam.acwlt.-Tcoria de lIunwr.-Aplica ion del mi
croscópio nI estudio de la iaOamncion.-Fenómenos microscópicos
obscrvl1dos. 1.0 Estudio de lu in6nmacion (lliperemia). 2.° Infil
trlLCioD serosa y plástica. 3,· Neoplasia.s ó resolacion cte.-Teo
rías de la iD1lamacion. 1.' Teoría de Vogo1, lleule, 11. Robin.
2! 'Vircho', . 3 .. Cohnheim¡ Stricker.-Comparncion de estas
teorías.-Teorín moderna en Alemania fundada en 108 experi
mentos ue Cohnheim.-Vacíos en esta tcoríll.-.Modi6caciones:i
la teoría de Cohnheim.-Nuestrlls obscn'nciones microbCÓpic8'3.
En las teorías de la escnela alemanll se Diego. la formacioo libre.
-DoctrinadeM.Robin.-Críticncontrll Wircbow.-Su impurroa·
cioD.-Lo. inlJam&eion es ona losioD de nutricion y do circuln~ion
tí la vcz.-JVCoplaIl4 .-Leyes fundamentales. 1.' Ley de iden
tidad del desarrollo embrionario y el patológico.-Iotcrprctncioo
en nmbll9 escnclas. 2.' Ley de orígen de los elementos.-Eoun
cindo.-¿Los elementos de los tejidos pntológicos proceden todos
de los del conjuntivo? ¿De las células correspondientes :i los te
jidos del mismo orígen embrionario? ¿De cunleS('Juiern elomento8?
~x.:ímen de estas teoríll8.-Resúmen de lo que hoy se conoce
ncerca del origen de los elementos y lejido.s,-Regre'io/i. ó des
trllcoiDll. de ltJ, tejido,.-La escuela histológica francean no tie
ne doctrina propia en oposicion:i lns de lo. escnela alemnna.

Como una demostracion ó corroboracion de lo enuncia·
~o has~a a'luí, y á l~ vez con el objeto de llenar el pe'lue
no vaclo qUjl podrla haber en nuestrD trabajO haciendo
omision ¡Jel exámen de las teorias histológicas relaciona
das con la patológia, nos cODsideramos obligados á expo
nH con toda la brevedad posible las doctrinas de los
hislólogos franceses y alemanes en armonia con las escue
\Qs cuyas opiniones hemos analizado, respecto á las evo
luciones patológicas en cuya interpretaeion y expjicacion
histológica pueda considerárselas separadas.

InflalllllCioJl (1). Este estado morboso ó el'olucion pato·
lógica por su importancia ha sido siempre, desde la más
remota antigüedad, el objeto de varias explicaciones y

(1) No podemo::l menos ele hacer notar quo el ~olo exámen de
esta cnestion, ilun bajo el punt~ de vista y con la limitaeion del
tema p~opne8to, bastaría por sí solo como objeto de non extenSil
memona. Enb:o el deber de dar uno. esteusion aportana:í. nuestro
trabajo y 1& necesidAd de OCUpDl"D08 do este Asunto, optamos por
trntnrlo de nn modo muy general j Aunque sin ocultarnos los inc.on~
"enientes que esto tiene note non mero. crítica,

teorlas, la base de completos sistemas médicos cuya enu·
meracion seria por sí solá un inlerminable trabajo. La ín
dole dA nuestra tarea exije que tomemos esta cuestion en
los tiempos más próximos y que puedan tener relacion
con la historia de las investIgaciones histológicas.

Por más de treinta años las idp,3s de lIuDter (1793) do
miDaron completamente las escuelas en la primera mitad
de lo que vo tro.currido de este siglo. El descubrimiento
del microscópio y su aplicacion al estudio de los fenóme
nos, as! fi iolJgicos como patológicos. no fueron perdidos
para el e tu dio de la infiomacion y á esto se dehe sin du
da 10 que hoy, sobre lodo en estos últimos años, se sabe
de hecho" positivos respecIo á este fenómeno morboso.

Wíls~n Philipo, Thompson (1). Hasting (2). Gruithui
sen. Kallenll'runer (3), etc., se han dedicado á esta clase
dp, observaciones, entre las cuales son muy conocidas las
hechas en diversas circuDstancias por M. Lebert (4). To
dos los que hoy se dedican á los trabajos microscópicoo,
pueuen asegurarse de las descripciones repetidas hasta la
saciedad. de lo que pasa en lo vasos capilares, arteriales
y venillas de la membrana natatoria de las ranas, la delos
murcielagos, mesenterio de varios animales, cola de la sao
lamandra. etc.• cuando, conservando vivos los animales
en que se hace el ensayo, se practican irritaciones con sus
tancias cáusticas. disoluciones salinas. ácidos más ó me
nos concentl-ados. pUDciones y á veces con la sola como
presion ó con la impresion del aire ó del frio, etc.

Todos los histólogos. al describirlos fenómenos micros·
cópicos determinados por las. experiencias citadas, esta·
bleciendo la relaclOn y analog1a que eXiste entre dIchos fe
nómenos y los caracteres clinicos constantes y comunes á
dife~entes formas de la inOamacion (calor, l'Ilbor, lumo¡
dolol' 01 (unclio /(esa). afirman que e ta evol1.lcion morbo
sa se caracteriza hislológiclInlonle por estrechamiento mo
mentáneo (?) del calibre de las arteriolas y venillas, se·
guido de dil~tacion más ó ménos durable de eslas)' los
capilares; disminucion de velocidad en el movim'ento de
los glóbulos de la sangre; e tancamiento de los glóbulos
blancos contra las pared~s de los vasos, seguido del mismo
fenómeno en los glóbulos rojos (éxtasis sanguineo); salida
del plaama y aparicion su~esiva decorpúscu,los purulentos
(infiltraeion serosa y plástIca), en la prOXImIdad de las pa
redes vasculares. Los primeros fenómenos ó primera fase
de la inOnmacion, caracterizan la simple /¡iperemia, fenó·
meno de transicion. digámoslo asi, entre el eslado normal
y la inOamacion propiamente uich1, que se define per
fectamente en su segunda fase (exudacion ó infiltracion).
La tercera fase de este procesus morboso (neoplasia), se
tratará más adelante.

Escusado es manifeslar que en las dos pr imeras fases
ó periodos de la i nOamacion como en todo procesus or
ganico pueden presentarse muchos grados ó matices en
cuanto á la es tension, duracion. predominio de tal ó cual
elemento mor boso, etc., dependientes de la naturaleza de
las causas del modo de obrar de estas, del tejido sobre
que obran', de las condiciones individuales, etc; ni he
mos de ocu parnos de esplicar ni .di~cutir todo. lo que
pueda referi rse á los fenómenos cllmcos de la mOama
cion, su eau sao é importancia de las doctrinas emitidas
sobre este asunt o, sino en cuanto incidentalmente se re
fiere á la marcha de los fenómeDos histológicos.

Dajo este pun to de vi~ta hé aquí la.s teorias 'lue se han
propuesto y qu e tenemos que ~xammar. ,

1.' La inllamacion es espCClalmenle ulla leslOn de la
circulacion. y la in ¡¡¡lraeion sero~a YplJ tica consecuen·

(1) Tbomp'iou.-TI'u.itir mtJtl. IJ/:'~I". ,1(; l';'¡-.,·lamatiQll., -Pll
rílS) 1827.

(2) lIssticg.-E.f.p¡;l'iencoJ sllr la eOlltractilité dt,;d t"ia8~ea/.l.1'.

-Edimbourg, J820.
(8) J{alteobrQDer.-E~pel'iC1l.0~SpOI'" ootl~tattr l'etat d~ ,a1l9

tt de4 l1aiuC41l;l1 danl b,'1J1a"l.4t,o'l..-.Arc1¿'lJc, dtJ MetlccHlc.
primern 8~ric J L. :<lX,

(~I LcbfTt,-Phus¡ologio patllO/Qgiq",-.-Parí., 184J,
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Transfusion de la sangre del cordero al hombre

El Dr. Hasse, d~ Nordhaussen, refiere en una ellceta
te monogral1a 51 casos, en los cuales ha practicado la
tr.aosCUS1JlO Jl.e.Jjl.$JlQ!!re.,)JJl.llit>JJ!1JUlllJr,liinll..p,I\.eV\W.!\
rosis. En diez casos obtuvo notable mpjoria, pero al 8ft
terminaron por muerte; de estos, cinco eran de tisil. un
de puohemia, otro de degeneracion amiloidea. dos h
operaclon. o·., o.. .., .

En segundo lugar, habla de 15 casos, en los cuales i
yectó por el método inmediato, sangre de cordero. E
I'lJu~ru"O ,r1Jlallh..mo oe la ~on'sunclOn; cüa.qlllera qau..
el periodo en que se halle.

Este doctor cree que es preferible la sangre del c~
ro á la del hombre, siendo sus efeétos más poderofOl
permanentes. Cuando practica esta operacion, deja'p"
toda la sangre que el enfermo pueda soportar, hae&i
se anun~ien ciertos síntomas, propios de esta clue
traosfuslOn.

Durante los primeros 20 ó 30 segundo., el.rtf.l'CII
perimenla una sensacion de calor agradable. La. ._
llenan, la piel de los brazos y pecho se colorean. 811
seuta disnea, que Yá seguirla de una seQ8l\Cion de
del abdome~: vómilos y por último c.Id....

puncion se distinguen hoy en Alemania varias IoNDes
exudatos). t.· Segun la disposicion de 101 trji#!-oa ~

ncies en donde se verifican (exudado libre, iíMr
parenquimatoso). 2.' Segun ra naturaleza der Ru'tl'J
roso, mucoso. fibrinoso. puruleuto '1 mixtbl. Dé: a
producidas las .clasificaciones que da lile ,exitll.a
Vogel y Henle. Pero á direreócia de ló (lS
por estos, respecto áJa organizacion Ó conv.
exudados IIquidos en elementos sólidos,
figu rados, la moderna teoría histológica de la
hace consislir los exudados en humores liguid
ó mezclados en más ó ménos cantidad con elerilelU
rados, ya proceden estas de las clibiertas epi\('liiMi.
membranas por desprendimiento de sus célulali
mucoso. sero-mucoso) ó bien de los glóbulos lila
la sangre que han salido á través de las paredes
res dilatadas (exudado purulento, sero·purulentcl,
purulento). Nos resta decir que esta teoria estA
generalizada en Alemania.

(Se continuará.)
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(1.) Uhle et \Vagner.-..¡Yuuvea1t:C elcment, dePatJwlog¿c 9C~
'ltrrale, traductiou íruucl:tise de la 4: cdition a.llemandc.-ParÍs,
1872-póg. 000)' 50!.

(2) lJom"mptio" alta 8aropl",IC1•. -London, 1849,-pág. 82.
(~) PrcuIBiscltc Vcreiltzoitü,"U,-1852.

cia de los exuJados del plasma sanguineo que se organizan
en parle dando lugar á la farmacion de elementos anató
micos y tejidos (iRfiltracion plástica, neoplasias inflama
torias). (Vogel, lIenle. Robin.)

2: La inDamacion es especialmente una lesion de la
nutricion; el plasma sanguíneo es atraido por los elemen.
tos celuhres sometidos á ciertas ¡nauencias (irritacion
nutritiva); la infiltracion plástica resulta de la prolifera
cion ó mulliplicacion de los elementos anatómICos (par
ticularmente los corpúsculos del tejido conjuntivo) so
metidos á una irritacloo formativa. (VircholV.)

3.' La inflamacion es probablemente :una lesion de
la circulacionj la inOltracion plástica resulla de la salida
de los glóbulos blancos de la sangre á través de las pare·
des .de los vasos capilares. El pus. segun este modo de
ver', se compone de glóbulos blancos extravasados (Cohn
heim). Es probable que estos puedan multiplicarse y que
asimismo tome parte en la neoplasia el tejido conjuntivo
por division y multiplicacion de su~ corpúsculos (Stri.
cher).

Las tres proposiciones antecedentes formulan, en nues·
tro juicio, las doctrinas histológicas que han tenido algun
nlor é importancia en estos úllimos treinta años, acerca
de la evolucion inflamatoria. Distinguese esencialmente
la primera de las dos últimas, porque en ella ticnen un P1
per importantísimo la exuoacion y los liquidos exudados
como origen de la infiltracion plástica y de las neoplasias
consecutivas á la inDamacion; todo en conformidad con
la doctrina de la formacion libre. Representa por ei'te
CIlII~CDIJl.J¡ueOrj~r!lJul\.in.'LUP..f..ll ,Jfr~cla.Y_S.ll!Ueoj<l;¡. n.QC
se admite por ningun concepto la formacion libre de los
corpúsculos purulentos ni otra especie de elementos ó te·
jido~ (1). Estas últimas representan, pues, aun diferen
IÍótar aqUí Hi dlvérgencla que eXiste entre las mas ·moder·
nas doctrinas alemanas acerca de la inDamacion. pero es
notable observar coma.los descubrimientos de Cohnhein
t:::Iikt'JJulaü"'~ufli1, :s~pi1rdJ1uu~t: IJUlClum)utmLIj UIj la ubCLnnA
patológica celular de Wirchow para los processus inn.
matorios. da toda la importancia que pretende negar este
ilustre ana tomo patologista á las exudaciones, si bien de
un modo tal que ¡lO por eso da razon á los partidarios de
la or~anizacion de los exudados.

En la inflamacion en su segunda fase (exudacion y su-
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mias. Todos los enfermos aquejan dolor en la espalda
que en algunos de,aparece conlprontitud; á los 10 ó 20 mi·
nutos de haber practicado la operacion se presentan es·
calofríos, y elevacion de temperalura. que va seguida de
sudor y de un sueño profundo, del cual despierta el en~er
mo con mayores fuerzas. En muchas ocasIOnes. la oL'lna
contiene al dia siguiente albúmina y hemallna: al~unos
dias dcspues. se pre'enl~ una erupclOn (urllcana¡. La
manera de ope"ar es la siguiente: ~escubre 5 ó 6.centmetr~s
de la arteria carótirla del animal. hga su extremidad penfe
ricaéinsertaen su parte media un tubo de cristdl. que COI}·
tenga una disolucioo de bica,'booato SÓdiCO, y al cual se
adapta un tubo de goma dela Inlsma longItud, Enkloces
introduce otro tubo, en las mismas condIcIOnes que el ante
rior en la vena del individuo. retira la cánula de goma del
tub~ del paciente. y viendo que circula fácilmente la COI'·
riente de san~re que pasa del aOlmal al hombre. reune
nuevamente ios dos tubos de cristal. por medio de la cá
nula de goma. De este modo empieza á verificarse. la trans
fusion, continuando haSLa que los sínlon1as. amba meno
cionados y la disnea obliguen á interrumpirla Llegado
este mamen lo. se aplican dos ligaduras á la vwa. y secar·
tao tralando la herida que resulta por los mediOS ardilla
rios de la cirujia, Dice el Dr. llasse que operando de es·
ta manera jamás se presenta la flebitis,

Por la preusa illal~.a, FRANCISCO SOBRINO.

Empleodelsulfato de quinina en las hemorragias uterinas.

Uno de los medicameotos que más ventajosos l'esu(.
todos presta á la lerapeutiea, es, sin genero alguno de
duda. el sulfato de quinina: ~n él, segun ,e lee en Le
Coul'rier Médical parece haberse encontradn otra propie
dad que de ser cierta proporcionaría grandes benctiClos:
Seguo MI'. Deoeffe llace ya do años que el DI'. Mooteverdl
publicó un notahle trabajo acerca de la existenCia de esa
propiedad desconocida hasta entonces y no por ello mé,
nos impGrtante, Est.a propiedad coosiste en Ulld estllnul~

cion del sistema nervioso ganglióoico que se trasmite por
medio de los nervios vaso motores á las libras muscul. res
lisas que. como sabemos, conslitu yen por si solas
alguoos de nuestros orgaoos, Dajo la inlluencla. pues, del
sulfdtO de quinioa Mas libras s" contraen, con lanta ma
yor energía cuanta mayor es la rló;;s de medicamento
ingerida y como ellas forOlan una de las capas de los va·
sos. resulta que se conlraen las paredes de e,tos, dismi
nuyen la hemorragia y aun la detieneo,

Uesde que Monleverdi hizo público su trabajo, han sido
muchas las observaciones que se han puulicado en apoyo
de su te~ría y el Ur. Oeneffe dice que hace dos años
que está empleando dicho medicamento en las hemorra
gias uterinas y que tao demQstrada está para él. qU" coo .
sidera como un axioma la accion del sulfato de quinina
sobre dichas hemorragias: dice que él ha detenido en po·
cas horas algooas que presenta han un cáracter alarmante,
siendo de notar que no empleaba ningun otro medio (IUC
pudiera ayudar la accion de lan precioso medicameoto y
que en la mayoría de los casos permitia á las enfermas
entregarse á sus habituales ocupaciones; que él lo pres
cribe á la dósis de 1 gramo 25 centigramos, dividido en
15 píldoras. para tomar una cada hora en las mujeres
menopáusicas cuyas reglas revisten, como de ordinario
sucede. el carácter bemorrágico; y que ladas ellas dccla
ran unánimemeole que el flujo sanguineo disminuyc des
pues de la inge tion de algunas píldoras, y que cesa dcl
todo poco despues; y por fin cila un caso que dice haber
observado hace pocos dias y que.jJs capaz por si solo de
demosLrar hasta la evidenCIa la teoría dd mé,lico italiano.

'f"atábase de una mujer. de 34 años de edad y que IJa·
cía doce días habia parido: encontrándose bien. enlregóse
á sus ordinarias ocupaciones. pero á causa de las fatigas
inherentes á ellas y d~ haber pasado una noche muy mala
c'lIidando á Sil hijo. enfecmo. prodújosela á las siete
de la mañana una hemorragia grave y en estremu alar-

mante: llamado MI', Deneffa, llegaba á las nueve á casa de
dicha seliora: la pacieole presentaba ya la lividez propia y
caracteristica de las mujeres que mueren de hemorragia;
el pulso era apenas perceptible; la piel estaba fría; baña.
da en sangre la cama; los tappnes de lienzo introducidos
en la vagina y entre los labios de la vulva dificullando la
salida de la sangro, obligaban á eSLe líquido á acumularse
en la matríz, la que f~erlemente distendida se elevaba
casi hasta el nivel del ombligo; la presion sobre el abdó
men hacia salir de aquel órgaoo sangte en mayor ó me
nor caoLidad. Inmediatamente prescribió dicho 1)1'. Oe
neife'2 gramos de sul(dto de quinina ell 120 de agua des
tilada, para tomar una cucharada cada cuarto de hora.
A las ouce la enJ'erma, quc habia ingerido todo el medi
camento' quejábase de ruido de oidos y de atolondramien
to. pel'o la hemol'l'agia habia disminuido considerable,
mente y ya, al través de las paredes abdominales no po
di~ apreciarse la matri! que habia descendido;í la peqneña
pélvis. A las doce la hemorragia habia desaparecido pOI'
completo y la matríz permaoecía en la pequeña pélvis: sc
le prescribió cada lres boras una ,:ucll1l'ao1a de la solucion
de sulfato de quinina y la curacion se obtuvo perfectJ
mente, restableciéndose por completo la enferma.

Es, pues, este, eutl'e otros, un caso muy elocueote y
que de he en vetdad llamar la atencion do nuestro. com
profesol'!·s.

Observaciones sobre' algunos medicamentos oficinales
complejos,

Ilay diversos medicamentos muy IIsados. y compues
tos de muchas sustancias, de las cuales unas son ioerles
y otras poseen propiedades fi.lOlógicamente antagonistas
Ó que se neutralizal' quimicamente, golre e tos CO!DpU
siciones puede cilal'se la triaca. las pildoras de cinoglosa
y otras análogas,

Los redactores de la Farmacopea inglesa han refomlado
resueltamente todas las fÓI'mulas antiguas. I'eemplazán
dolas por otras nuevas, menos complejas y más raciona·
les, Los revisol'es de las últimas cdiciones del Códex fran·
ce;, y lo mismo decimos de nuestra Fal'l1lacopea e.pañola.
han re(l'ocedido ante las dificultades de una refonna 1'0

dical, y han conservado mochas fÓl'mulas antiguas. dese
ehando solamente las suslancias inertes ó poco raciona.
les. Sin embargo, aún quedau al~unas como la come de

• vibol'a, que figura entre los ingrediéotes de la tdaca,
El Dr. Bouchal'dat cree que e;tas fórmulas antiguas

desaparcccl'án pocoá poco eoo el tiempo, siendo reempla·
zados los medicamentos oficinales galénicos por fórmulas
magistrales más scocillas, en las cuales sólo intervendrá o
p"oductos quimicamente definidos. Esla refurma la veri
IIc?n YJ en la pr;íclic 1 muchos médicos modemos, legiti
mandola, sobre todo, el conjunto verd~deramente estratio
de u'la llIultitud de sustancias inertes y la Sl'an variabili.
dad de la cOl1ll'0siciou de medicamentos enérgicos; entre
las sustancias que intervienen enlas pildoras de cinoglo a,
pOI' ejemplo. el ópio es el agente principal.

La a.iociacion de medicamentos que forman por su
union compuestos insolubles eo el agua no e3 por este
solo becho Í1'1'acional, cuando dichos compuestos puedan
dlsolvcrse lentamente en los jugos digestivos ó están des
tinados á obrar lentamente en 01 inteslino.

El Dr, Douchardat no condena la uoion de las sustan.
cias antagonislas' seria tl'aspasal' los limites do la obser.
vacion pretender que resulla una mezcla inerte de la aso
ciacioo de principIOS anlagonistas eo proporciones fisio
lógicamente iguales: asi la atropina y la morfina están
consideradas como agenles antagonistas. y, áun cuandu
tienen propiedades en apariencia opuestas, 110 resulta de
su asociacion la nellll'alizacion quimica. Numerosas ob.
sel'vaciones cHnieDs han demostrado que la asociacion del
ópio á la beHadona presenta en cierlos casos incontesta
bles ventajas,
. En la .preparacion de las pildoras de cinoglosa. pOI'

ejemplo. mtervlene el extracto de ópio, las emillas de
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En la seSion anterIor dirigí ODa l'6pilllro'jl!1dí
te~ia ~n general. hoy me pr0Pl'Uf.' e~r 8ll:;'''''l1il.,.1Il"1
prInCIpal. .

Empezaré ocupAndome de la "prll~1ID'li: ttll
si es el parto una funcion llsiol6gica, ¿por 4.
coo dolor' .

No bay duda, en efecto, que el ,atto d
fisiológica; pudiera considerál'llele f1omo ufthlll:
su correspondiente escrecion. Pero le acollllJ8lia
en razan de la especial estructura de la matl'iz.1'o
músculos de la Vida orgánica están un tanto sep
los nérvios que serpean por su euperficiej peTO eti lA
ro no sucede así. Deede que describió Mad!Bll~'
fibras musculares de esla viscera. las han es&\ldi
nos otros autores•.observando cómo se dlltl/llJll ~
durante la gestacion. Pues bien. entre estas fU'Jtalf
los nérvios de la vida vegetativa y de la de relacioll,
son comprimidos durante las contrac,,'¡ooe. uterinas.
sucede otro tanto en las demás vísceras que tieneD
de la vida orgánica. y por eso se contraen sin duda
múscq]os sin producir dolor. .

Empero. si el dolor es anejo al parto. no puede
rársele como IIn fenómeno necesario. Pare la m_
briagada y hasta han parido algunas despues de nilill
La contraccion uterina por lo demás no se acampltlll
zosamente de dolor; ella es lo esencial y el dolor 81
cundario.

Estamos, por consiguiente. autorizados á suprimir.
fenómeno siempre que pueda hacerse ein peligro.

Asi, pues. en un parto extraordinariamente nat~
dremos en rigor prescindir del cloroformo; pero c
sobrevienen ciertos accidentes, inquietud, agitacion, COlno!
1cl8 que se observan en las mujeres nerviosas y YlJ
visto más de una vez la anestesia ,está indicada. En UII
caso de este género me vi en la precision de oplar entre
los calmantes, que retardan y aun impidenel parto, ó biel!
el baño tibio que no podia tomarse con el reposo y las con·
diciones indispensables, ó por último el cloroformo. 9us>
fuó el que elegí, baciendo aspirar 32 gramos del aneeWS¡.
co, con lo cual se verificó el parto prouta y felizmente

Hay además otros casos, sin serlo de distocia. ca
son los de f(,sistencia anormal del periné, que se vence
menudo muy fácilmente por medio de la anestesia,
aquellos en que amenazan estinguirse las fuerzas por el
ceso de escitacion.

En la distocia decia el Sr. Alonso que hacía falla 8
dolor de la mujer para saber si se dirigen bien los .
trumentos j pero la verdad es que el dolor es un
equivoco, Ilorque muchas enfermas se quejan sin
bastante, y las más no se quejan aunque se las pel
algun tanto la vagina ó el cuello del útero.

Asi. pues, la guia del profesor dehe ser su taclill¡1;
conocimiento de la orgamzacion, y no hace falta en
nera alguna el dolor, ni creo que el Sr. Alonso opine
ceramente de otro modo. '

Sobre todo, cuando se va á estraer una criatura
ó á pedazos, es indispensable usar el cloroformo, pe
tar á las pacientes un espectáculo que habriade-,ar,
doloro.amente.

En cuanto ~ la cantidad, debe usarse cuando
15 gramos, y esto por todo el tiempo suflcient8~
temor alguno á la prolongal:ion de la anestellia,
es sin duda en las parturientes mejor tolerad. qua
casos de operaciones quirúrgicas. La CirODDSA
ser intermitente el dolor hace más iDofeD8i'lla
formizacion. que se usa en este caso con ipII
milencias.

Bueno es á pesar de todo que tenga el~
caucion de no proponer el cloroformo, si do:
las enfermas, á no de que no se le atribU
accidentes que pueden rresentarse colt .
de él.

Efectivdmcnte, entre estos ac..:identes 's8 afl
menudo slncopeg. ~mb(Jlias, muertes iepen'iD~ I
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ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID.

Sesion literaria del 26 de Marzo de 1874.

Leida y aprobada el acla de la sesion aaterior se dió
cuenla de haberse recibido varias comunicaciones y obras
impresas. En seguida:

El Sr. LLoBENTE presentó á la Academia el caso curio
so de una pata de ternera, que ofrecia dos huesos mela
tarsianos con sus dedos igualmente desarrollados. Este
animallenia además, se~un noticias que se han adquiri.
do. dobles todos los huesos de la estremidad correspon
diente.

El Sr. CORTEJABItNA. espuso despues un caso de cálcu
lo urinario en un niño de nueve años, el cual fué estraido
felizmente por la talla lateralizada, ocurriendo despues de
la cicatrizacion y de un restablecimiento aparente de la
salud. que volvió á abrirse e.ponláneamente la herida y
salió por ella un nuevo cálculo que se habia ocultado á
todas las investigaciones anteriores.

Advirtió el Sr. t.ortejarena, que nada tenia de estraño
que se hubiera ocultado el cálculo, puesto que en un caso
posterior le habia acontecido encontrar una piedra. to
carla con el dedo, y esconderse luego.en términos de no
ll~gársela á descubnr sino despues de haber hecho cam
biar repetidas veces de postura al enfermo. El sitio donde
mejor suelen oculLarse estos cálculos es la abertura de
los uréleres eslraordinaríamente dilatada.

Tales casos prueban la necesidad de no omitir las más
prolijas investigaciones para asegurarse de la presencia
de los cálculos en la vejiga.

Conlinuándose luego la discusion sobre el u~o de la
anestesia en el parto, el Sr. CASAS dijo:

pARTE OFICIAL.

beleño. la raiz de cinoglosa, diez Ipartes de cada cosa;
mirra. quince; azafran, cuatro; castóreo, cuatro; jarabe
de miel. treinta y cinco. Una pildora de 20 cenugramos
contiene dos de extracto de ópio.

FORMULARIO.
Cáustico ¡ociado contra el lupus (Rieseberg).

Iodo.. . . • . • .. 4 gramos.
Glicerina. . . . .. 8

Disuelvase. Para combatir ellúpus se estiende esta so·
lucion con un pincel. un dia si y otro nó, sobre las partes
enfermas y se aplica encima una hoja de gula-percha.
Este tratamiento debe seguirse durante algunas semanas
en tanto que se forman úlceras nuevas.

Locion contra el eczema (Bardy).

nicloruro de mercurio. . .. la á 20 gramos.
Agua destilada 100

Disutilvase. Esta disolucion se emplea en locion para
calmar el picor producido por el eczema. Hágase uso al
mismo tiempo de baños almidonados óde baños de vapor.

- Pastillas laxantes de aeDo
La fórmula siguiente permite administrar el sen bajo

una forma mucho más facil y agradable que la ordinaria.
Foliculos de sen. . . . . toOO
Azúcar. . . . . . . . . . . .• 250
Pulpa de viruelas.. . . . . .. 250
Canela ú otro aromático. . . . 4

Los folicules se tratan en fria por la canLidad de agua
necesaria, se evaporan en estraclo y despues se incorpo
ran á los demás ingredientes para bacer 400 tabletas ó
pastillas, cada una de las cuales contiene los principios
activos de 2 gr., 50 de foliculos.
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están libres ue tales riesgos las parturientes cloroformi·
zadas.

Por lo demás no es 5010 el parto el que ex!ie á veces. el
uso del cloroformo. pero de e,¡to me ocupare en la seslOn
inmediata.

Suspendido el discurso del Sr. Casas por haber tras:
currido las horas de reglamento, el Sr. Presidente levanto
la se5100.

f:l Secretario per¡Jlitllo,
MATIAS NIETO SERRANO.

MONTE-PÍO FACULTATIVO.

SECRETARIA GENERAL.

REnABILITACION DE SOCIOS.

D. Joaquin Maria Gomez y Gomez, pro resol' de medicina,
residenle en el Tiemblo, provincia de Avila, solicita reha
bili tarse en sos dereobos de sócio.

Lo que se publica para conocimiento de la Sociedad y á fin
de qoe si alguo interesado tiene que manirestar alguna cir
cunstancia que convenga tener presente, lo verifique re
servadamente y por escrilo á esta Secretaria geueral, calle
de Sevilla, núm. H, coarto principal.

Madrid IJ de Abril de 187\.-El Secretario generul, Este
ban Sancbez de Ocaña.

VARIEDADES.

Más sobre frenologia.

Si alguno de los lectores de EL SIGLO ha fijatlo por casua
lidad su alenclOn en un arlicuhto titulado. La frenologia
á los ojos de un médico~,quese publicóen el número corres·
pondiente al 26 ue Octubre de 1873, el presente no le sor
preDderá sin duda; pues está destinado tan 5010 á aclarar
y completar las ideas en al primero emitidas. Poco habi·
tuados nosotros á esta clase de estudios. para los que se
requieren indispensa blemente nociones físicas y otras de
que carecemos por completo, casi nos ha pesado el haber
dado el primer paso; lo que nos obliga ahora á decir algu.
nas palabras más que precisen bien nuestro modo de ver
Jas cosas.

Dacíamos notar en nuestro ar!lculo anterior la dificul.
cultad de fijar el asiento de las diversas fa~ultades del al
ma en los centros nerviosos, y concretándonos á las COI"
respondientes a la senSibilidad. decíamos que era imposi.
ble concebirlas aisladas de Jas más altas facultades del
pensamiento. Una sensacion no apreciada no es, en efecto,
tal sensacion: pero esta apreciacion no podemos hacerla
sin el auxilio de las facultades del entendimiento propia
mente dicho.

y si de la sensacion en general pasamos á las diversas
sensaciones en particular. vemos intp.rvenir además
aguell03 aclos de la inteligp.ncia que tienen por objeto
distinguirla de las demás, determinar su objeto. elc. Que
aisle quien pueda la sensacion de estos actos de la inteli·
gencia. De seguro todos convendrán en que si esto se ve.
riticase dejaria de existir, p,r esto mismo, la sensacian en
nuestra conciencia.

Decía~?s tambien, hab!anuo del pretenditlo órgano tle
la ~1II~hVldad, que la medula espinal producia, por su
~cltaclOn directa, los fenómenos de ereccion y eyacula
clOn que otros aseguraban ser debidos á la aCcion del
cerebelo, y añadiamos que la médula. en este caso. obra.
ba s6lo como un mecanismo que e.citantes extrailOs 1'0-

oian en acciono Hemos dicho mecanismo, y sobre esto
haremos una observacion. Nosotros no podemos ob erval'
I~ materia sin el movimiento, y la observacion del movi
miento es lo que nos ha dado la noe on de fuerz~, lo
mismo en los séres organizados. que en el rolDO ¡nor·
gánico.

En aquellos toda funcion es un movimiento sin escep
tuar las mismas del sistema nervioso. Cuando afirmamos
que un nervio ó una parte de los centros nerviosos sufre
uea modificacion, afirmamos tambien por lo mismo que
en él ha teDido lugar un movimiento. pues no se conCibe
una modificacion que no sea un movimiento. Por lo tan·
to el hablar aqui de mecanismo nos ha parecido perfecta.
mente ajustado a razon, puesto que en la. médula para
producir 105 resultados á que nos hemos relendo, forzosa
mente tiene lu"ar una modificacion que aqui se trasluce
por una série d~ movimientos coordinados segun la disposi
cion orgánica de este centro, en una palabra. por un me·
canismo mas ó ménos complicado.

Pero nosotros estamos muy distantes de atribuir el
mismo fenómeno de la sensibilidad á un mecanismo. La
sensibilidad no es propia de la materia. Si diéramos a la
materia la propiedad de sentir. p3r el mero hecho la da·
riamos tambien la de pensar; pero hemos VistO que la sen·
sibilidad no pnede concebirse aislada del pensamiento.
Este fenómeno recibe sin duda en la facullad que tiene el
espiritu de apreciar de un modo misterioso las modifica·
ciones de nuestra organizacion.

Por lo que preced~ venimos, pues. en conocimiento
de que en la localizacion de las f.cultades del alma, lo
único que podemos localizar son disposicioDes orgánicas
que pueden ser origen de una sensacion ó servir de inter·
mediO para ejecutar las órdenes de la voluntad por las
modificaciones que en ellas se producen. P~r la destruc·
clOn de una de estas dlspoOlclOnes no dejamos abolida
ninguna facultad. Una simple parálisis de la lcngua pro
duce impedimento en la articulacion de los somdos, Slll

que por esto sufra por ningun concepto la facultad de
hablar ni ninguna otra. Una pequelia seccion practicad.
en la punta del calamus scnptorius produce la suspen
sion súbita de los movimientos respiratorios, lo cual no
nos indica de ningun mouo que este punto sea el asiento
de la sensacion que r.onstituye la necesidad de respi
rar, elc.

En nuestro anterior escrilo no nos hemos ocupado
de las mutilaciones que puedeD lleval'se á cabo en 105
centros nerviosos, con el objeto de averiguar las funcio
nes de las di'lersas partes que !Js constiLuyen. Unica
mente advertiremos, ahol'a que esllos mutilaciones siem,
pre se pructican en animales, y que para practicarlas se
precisan operaciones sumamente graves, que tienen por
resultado una conmocion profunda del sistema nel'\'i050
en su totalidad, que apenas permite sacar conclu iones;
además. aun dado caso que el animal se restablecie'e, lo
que sucede rara vez, la lesion no queda. al ménos 'pOI'
lDucho tiempo, limitada á la parte que se ha. sustraldo.
Mientras se verilica la reparacion de la pérdida de sus·
tancia, se pI'oduce al rededor una congestion m~s ó. mé·
nos activa que puede aumentarse por cualqUier ligera
emoeion, pues con tituye una par.le débil. y los desórde
nes que produce pueden confundlrsQ con los de la mutl 
lacion.

Las alLeraciones patológicas merecen !l1(IS considera-
cion. pero su examen nos Ilevana muy leJOS. .

Tal es. pues, nuestra opinion sobre la frenologla y lo·
calizacion de las facultad~s mentales.

J. GARefA SANeul':~,
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DISTRlTOS.

OBSERVACIONES.
Han ,ido las enfermedades dOlDiuantes duraute el presente lOes las fiebres eruptivas y las bronquitis; las liebres clle

les y gástricas; el reumatismo y las pleuro-neumonias, y cn último tél'fllino sc prcsenlaron algunos casos de' anginas, oon
tioue, sanguíneas yiscerales e irritaciones de vientre.

J\demás ban tenidll lugar 44 consultas para otros tantos enfermos.
NOTA. Adeulás de los 1.338 enfermos que aparecen asistidos en consulta seneral, lo ban sido lambien 529 eu la det

la del 6.0 distritos, procedentes de meses anteriOl'es.
rroporcion centesimal de los enfermos asistidos á domicilio que han curado y muerto durante el mes de la ~

Curados 62,90. Muertos 11,77.
Madrid 31 de Diciembre de 1873.-·EI Comisario del servicio médico, JosÉ AN'l'ONIO CosÍAs.

REsúMEN GENERAL de los partos y abortos asistidoe por los proCesores de oir"Íia del Cuerpo Cacult.a"
Beneficencia municipal durante el mes de la Cecha. ,

RESÚMEN GENERAL dé loa eDfermos asistidos 1 aocidentea socorridos lor los Prol8111 •
facultativo de BeneficenCIa Municipal, durante elmes de la 'eoha.

ESTADOS.
DISTBlTOS'I====:====r==;==;====I====¡======1

Solteras. Cwmdas. Viudtu:t.

l
B:tistenCia del me. anterior . .. "
Hu pedido asistencia. en el lttel:l aotu&.l. •

. TOTAL. '. .

\
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tr.i Curados.. • . . • . .
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E:: !~~~bem'~~:~ á 'lo~ p~e~ep::!Z \ QESAQIOJ DE LA toe faoultativo... . " 2
~ ,ASlSTENC1APQR :~~t:~o~~;~t~~~tr~~o:: ~
U) '. Foion al Ho.pilal. • • ~
~I uedan en trutuUlien~o" •

~ TOUL.

~ ¡¡;N CO\SQLTAs.1 qeu~r~l. . . .\ En las cms &pCClalCS. • •

de Bocorro..
TOTAL. . 8M 5lH 661 1082 243 312" " ,,3716 7771167 962

I
8'0 6

Por 10g profesores de guardia pelluanenteI
<accidentea).. . . . • • . . . . • 173 113 237- 1 139 148" " ,,1003 4IR 2; 1BO eH.1lIlIl11••T

ToTAL OlmAL. • 1007 007,-;~-:-: " :-:1:;1:::;=1-:;;2726
1
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Consejos preservativos contra la hidrofobia.

Se conocen poco por el vulgo los verdaderos caractéres
de la hidrofobIa canina: tales son la tristeza, la agitacion
incesante del animal, la perversion del apetito, la modio
licacion de su ladrido, sus caricias exageradas hácia el
amo, coincidiendo con ciertos movimientos de furor y su
tendencia á morder cuando ve á otro perro, y su apl .
rente insensibilidad al dolor y al castigo.

Importa mucho vulgarizar estas nociones elementales;
pues si estuvirsen suficientemente extendidas, se evita
rian muchas desgracias, como dice muy bien nuestro
colega parisiense La Ga:etle ftltídicale. de la cual ha tr,du·
ddo el Pabellon Mé(lico el articulo que insertamos. De
esta suerte, no tendriamos, por ejemplo, qu~ lamentar
la muerte de algunas personas que contraen la rabia por
dejarse acariciar de un perrillo, dandole á lamer las ma
nos, supuesto que la más leve rozadura basta en tales
casos para dejar penetrar el vírus Hsico.

El profesor italiano Leonardo Galli ha propuesto y he
cho adoptar en su país, hace auos, una escelenle medida.
que consiste en colocar una descripcion sucin!.1 de la ra·
bia en la papeleta del impuesto sobre los perros. Cada
propietariu de estos animales recibe de este modo todos
los años una nueva edicion de dicha descripcion, pudien
do tener grabados en la memoria los rasgos más caracte
rlsticos da la enfermedad. Este es un medio de publicidad
y de vulgarizacion que merece fijar la atencion de los hi
gieoilltas y de los municipios, SI bien no puede aplicarse
en nuestro país por no hallarse aun establecido el im
puesto sobre los perros, no obslante el aumento que han
experimentado las contribuciones de todo linaje por causa
de la guerra.

M. 80uley propone en Le ReClteil, de que es direclor,
la creacion de una sociedad contra la propagacion de la
rabia, semejante á las sociedades de lempl"nza que ya
existen: nueslro colega cree (lue seria ellcaz, porque, en
lugar de luchar contra las pasiones, no tendria otra tnrea
que ilustrar al público respeclo á la pOSibilidad de eVlta~

uno de los peligros más terri bIes, cual es la trasmision
de 1a rabia de la raza canina al hombre. La idea del en
tendido acaMmico francés no puede ser más laudable.

=
GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Estado sanitario de Madrid.

Los vientos D·N -O., N-O. Y N. han soplado con tal
insistencia y fuerza en esta semana, que los dias han sido
frios y búmedos, aunque en los úllimos el tiempo ha
ablandado notablemente; la lluvia con qoe terminó la se·
mana anterior no ha continuado en la presenle, á pesar
de las repelidas osr,l!aciones de la columoa baromé
trica.

El numero de las enfermedades ha aumentado algun
lanto: las pulmonias ofrecen un carácler fibrinoso muy
pronunciado; abundan todavia las fiebres catarrales y los
reumatismos; las calenturas tifoideas siguen en aumenlo
y con una forma adinámica muy grave: obsérvanse lam.
bien algullQ8 casos de viruela y los derrames sanguíneos
persislen en el mismo grado.

.Entre las afecciones crónicas, las del hígado, las com
plicaCIOnes reumáticas y la tubarcul"sis son las más fre
rU6llles,.presemándose tambien muchos casos de pelagra.

CRÓNICA.

Cátedra de f1siolog[a. El Dr. ,Magaz, nombrado recien.
lemeole para-desempeñar uoa se~eioo de la cáledra de fisio
logia de esla facultad, ha dado principio á sus esplicaciolles,
habiendo sido bien recibido por los señores profesores y
alumnos de la escuela. •

Concurso. Se ha dispueslo que se provea por concurs~

la cátedn de palologia general, su clínica y analomía palo
lógica, de la universidad de Sanliago.

Donativo. El claustro de la Facullad de medícína d_
CAdíz ha contribuido con la suma de 2,000 rs. para el socor
ro de los heridos del ejército del Norle.

La Crónica Oftatmológica. El periódico especialisla
que cou este lilulo y coo muy buen éxito se publica hace
cualro años en CMiz, despues de alahar tambien el patro
nalo del Gobierno sobre el (nstitulo oftálmico, de que tienen
noticia nuestros lectores, aboga pOI' la crcacion de una cá·
ledra oilcial de oflalmológia.

Libro ofleial. Remos debido á la alencion del señor
minist"o de la Goberoacion el obsequio de un ejemplar de
la coleccion de disposiciones oficiales de dicho ministerio,
desde la proclamacion de la República hasla fin de Febrero
de este año, y por ello le damos las más espresivas gracias.

Camilla. de campaña.. liemos visto UDa muy ingeniosa
ideada por nuestro amigo y colaborador D. Francisco So
brino, cuya solidez, elegancia y cstrem~d.l baratura la han
hecho acreedora á una medalla de bronce en la exposicion
de París, El aparalo cooliene dos deparlamentos con medi
camentoS y vendajes para ~o curaci0ges. La carencia ab
solula de piezas sueltas, su ligereza y fAcil armadura la
hacen, á juicio de los inteligentes, muy superior a I;'lS del
ejército, siendo su peso total el de 9 kilógramos. Dueno se
fia que el gobierno la examinase, pues indudablemente es
más completa, y está llamada A preslar mejores servicios.
que las que emplea on elrlía laSaoidad Militar, y abogamos
por ella con tanto m[IS gusto CU:lfJ.to~que su inventor es un
jóven modesto ,¡ue Iieva prestados muy dislinguidos ser
vicios en la actual campaña, asociado á la Cruz Roja en Na
varra.

Vacuna animat. Como verán nuesl,'os ledores en la
seccion de anuncios, el Sr. Balaguer, con sus propios re
cursos y sin ajeno aux.i1io, cultiva de continuo la vacuna
animal y la tiene á disposicion del público. Celebramos '1ue
se haya introducido en nnestro pals y qne vaya difundien
dose este preserva ti 1'0 de la viruela, y aplaudimos el celo y
diligencia del Sr. Balaguer.

Donativos para sooorros de éampaña. Cóosuela en
verdad, enlre tanLa desdicha como nos aOile. la caridad qoe
se Dlanifiesta e~ todas ¡as olases de la sociedad, y de que
hao dado una exacla medida, enlre olrosdiarios politicos, El
Tiempo y El [mparciat, con ias largas listas de donanLes que
llenan sus columnas. Es imposi.ble dar en un espacio redn
cirio cuenta de:allada de estos donativos, ni aan siquiera ci
tar de una vez las diversas asociaciooes que se han formado
para mitigar los sufrimientos del soldado. Asn vez los mé
dicos civiles de Blirgos, Palencia, Valladolid, é infioidad de
puntos, mas ó ménos pl'ÓxÍlnos al leatro de la guerra. se
han prestado volunlariameote Acurar y asistir á los heridos.
Además muchas señol'as se han p"esenlado en el mioisterio
de la Guerra solicilando ser admitidas como enfermeras en
los hospiLales del Norte, y ha la los diarios iogleses han traido
la ooticia de que la Asocíacion formad. en París y en Lón
dres para el socorro de los heridos de uno y olI'O bando,
habia hecho salir para la fronlera franco-española nna co
mision con 500 camillas, hilas, vendas, ropas é infinidad de
objetos.

No fuera malo. Un periódico médico americano, Th.
Clinic o( Cinoinati, ha sacado á relucir, en un momento do
buen humor, cierta iey ingLesa del siglo xvrr, en virtud de ia
cualtoda mojel', de cualqntera edad, rango ó profesion qne
fuese. soltera ó viuda, que engañara á UD slibclilo de S. M.
bríláoica hasla el puolo de hacerle su marido, por medio
de perfu~es, colores. cosméticos, abluciones, dientes posli
zas, pelo añadido, corsés de hierr(l, polisones, botitos de ta
con nito, caderas artificiales, etc., cte., era condenada fJ. la
tlnulacioD del matrimonio. Si se resucitara esta disposiclon
en el dia, lcuantas damas caerian bajo el peso de la ley, y
qué de maridos se aprovecharían de ellal

El ópio en los chinos. En China se ha aumentado
nolablemente 00 eslos úllimos años la aficion al ópio, hasta
el punto de qne se cuLliva allt es" planta en grande escala,
con la particularidad de que lleva su produ~to al do la (nd,a
'a ventaja de hacer menos dificil perder la costumbre de
fumarle y l~ de ~q set taq perjudici'll. Perq ~s de ~d~~rllr
quo el u Q del ÓplO qo so rermil~ Atoclas las clases sOOlales:
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los eslranjeros suelen admirarse d.el buen aspecto de los sol
dados en Tlenwin y del ahinco con q_ trabajan. r es que
en los campos está problbido el óIIiI con estremado rigor.
A la primera infr~ccion de la ley en este particular. se les
hiende ó estirpa cl labio superior; á la segunda se les de
capita.

Muertes por el cloroformo. A la larga lista de estas
desgracias hay qne agregar tres más: oDa acaecida eu Lón
dres en el hospital de Santo Tomás. y dos en Nueva Zelanda,
en un hombre que pldecia uu epitelioma del lábio y una
mujer á quieu se estlrpaba oDa mama. España es más afor
tnnada qoe los paises del Norte con el clororormo. ¿Será la
innuencia del cUma la que ocasione tales fracasos, ó habrá
que culpar de ello á los operadores ó á los farmacóuticosT
Cnestion es esta qoe merecla aclararsc convenientemente.

Los taconea altol. Opina el Dr. Van Rothmund qne
los tacones altos que usan las mnjeres en el dia, tie,
nea por efecto clmbiar el eje del cuerpo dirigiendo el tronco
Mcia atrás, y que debe resnltar por co.:siguiente una iocli
nacion de la pélvis qae puede inlluir en la concepciou y el
parto. A lo cual añadiremos nosotros que en las embaraza
das exponen mncho á los abortos y á otros daños, por los es
Cnerzos necesario. para guardar en aqnellos zano08 un difí.
eil eq ilibrio, y por el riesgo de caidas y conmociones que
inOnyan sobre el producto de la concepcion. Y nada deci
rnos de lo dasgarbado y aun ridiculo de semejante moda.

Hilas y trapos. Si DO se desperdiciaran las hilas, ven
das y trapos que de todos los ángulos de España se remiten
para la curacion de las vlctimas de nuestra guerra civil,
creemos que rueran suficientes para cuantos beridos haya
en el mnndo durante el resto del siglo; pero advertimos en
esto grandísimo desconcierto! y uo conceptuamos aventnra
da la presunciou de que en algunos puntos se bará sentir la
escasez en medio de la abundancia.

Pooo escrúpulo. Puede pasar muy bien que los perió
dicos de todas clases publiquen annncios de medicamentos
asl naciona les como estranjeros, de esos qne lauza cada
dia la iudustria Carmacopótica á la voracidad del crMulo
publico; pero uo puede menos de considerarse poco ajusta
do á las reglas de una sana moral la publicaclOn de reela
filOS á nombre del periódico.... Este linaje de ganchos es tan
reprobable como ese otro que induce á los incautos á visitar
las casas de juego.

El cólera en los ca allos. En Luk (lndia) se ha des
liuado un campo á los caballos atacados del cólera. En efec
to, desde la aparicion de esta plaga eu el pais varios caba Ilos
de un regimiento de caballeria de Bengala han presentado
todos los síntomas de los indivíduos coléricos. Este hecho
no deja de tener importancia en la epidemiologia del
cólera.

Venta. de olieDtela. L' U,.ion Mitlicalll ba publicado un
artículo ó más bien una consulta del Sr. Guerrier sobre la
yenta de las clientelas médicas, inclinándose este abogado á
coasiderar como no válida esta clase de cesiones. ~in em
bargo, en Paris parece que hay desde 4874 un impuesto so
bre la cesion de las clientelas, disposicion dificil de conci
liar con el parecer del abogado consultor. Aqui estamos ca
si completamente libres de estos litigios.
. Contra el delirium tremens. En un caso de delirio

alcohólico agndo, el Dr Vills, que habia empleado sin exilo 60
granos de cloral (3 gramos) prescribió polvo de pimienla
roja á la dósis de 30 granos (1 gramo 50) en bolos, de 3 en a
horas. Oespues dela segunda dósis el enrermo se habia cal
mado ydormido; y habiéndole propinado ao granos más,
tuvo nn sueño de seis horas y no voll'ió á presentar delirio.

Cancer en un lipoma. En L. Bor1Jeaux jledieal el se
ñor Dubon ha publicado un caso muy inleresante sobre un
lipoma degenerado en cancer; probablemeute seria un can
cer desarrollado sobre el lipoma.

VACANTES

8e baila vacante la plaz; de médico titular de esta villa
por haber sido agraciado el que la desempeñaba con la de
San Lorenzo del Bscorial, dotada con el sneldo annal de 3.000
pesetas pagadas, mitad de fondo municipal por la asislenria

-Por Callecimiento del qae la obleaia ae
partido de médico-cirnjano de dicha 'ftlli/
annal de 750 pesetas, pagadas &rimestnl le
dos muuicipales por la asistencia' las tamiIIIsl
claradas pof el Ayuntamiento. Consta el .....
vecinos qne se suscribirán con. el Utalar
corporacion como lo han becbo anleriora....
des seráñ admisibles en Secretaria por el &érllliao
á contar desde la insereiou de esle anaacJo ea
ValUerra 6 deAhril de 48?l.-\'.o B.O-El AI\l8,I~
rez.-Luis Vitascur, Secretario iulerillo. t

-Por defuucion del que la desempeiiaba, se
te la plaza de médico municipal de la 1'l1Iau Va
partido judicial de Navalcaruero, provinela ..
tada con 3.500 pesetae anuales qae se 8at.lI·1llIIl....
tres vencidos del presupuesto munlolpal por
sin distincjon á lodo el vecindllrio en pnereJ.

La poblacion consta de '7' vecinos, es ~'-'IIIl,J.
situaciou topográlca, distando de la estacloÍl'ail
eu el ferro-carril del Norte 40 kilómetros y ao de

tos aspirantes que deseen obtenerla dli'ljb'áll s
tudes, acompañadas de los doeumeutos qlle
servioios, al seDor alcalde presidente del AYln
el término de 45 dias, que principiarán á con&
dIa en que aparezca ioserto este auuncio ea ~ IW
oficial de la provincia.

Valdemorillo 28 de Marzo de 48,..-El.uca~e
Valliio. NI

-La de médico-cirnjano de San Barlolomé i1Ií
(Huelva); su dotacion 7110 pesetas pagadas
tres de Condos mUllioipales pOr la IlIlsleno. d
y las igualas con los vectllos pudlenles. tu
el 43 de Mayo.

-La de médico-cirujano de Gllljo de santa
ceres); su dotacioll 4.7110 pesetas por la asislencia
el veciudario. Las soliciludes hasta el 7 de Mayo.

-La de médico cirnjauo de Pedroso (Cáceras); sa
cion 4.~50 pesetas pagadas de foudos municipales
asistencia de los pobres y 750 de igllalas. Las solí
hasta el ~7 del corriente.

-La de médico-cirujano de lbahernando (CAcerea);
tacion 500 pesetas I!0r la asisteucia de 106 pobres
igualas con aoo vecInos padhlotes. LlIs I!Ollcltudes
ji del corriente,

ANUNCIOS.

EL PROFESOR DE MKDICIN A. D. GEBÓNIII
GUER, espeoialista en la vacnn..., aigue vac~1i

vacunando del vIrus de la t,,",era, 'preHbnt. ft \a'
en sn casa y , domiollio á precio. conveuclobalA.

Tambieo t ene cristales á 20 n. DUO. 1 , 10 ..
brazo, de Di~o. Atooha, 98, priuaipal illClDierM

BOTIQUIN DE FALTRIQUERA PARA m.l!
hipodérmica, á 70 r•. lo. da caotchuo, 17 da..

Calle Mayor, 27, f ..r.macia del Dr. HBC••lldUO

LOS PELIGROll DEL AMOS, DIIlU"¡'¡WGMlIloi
libertluaje en el hombre 1 en la mojet.

pres"ncia de 1.. da Berll8r.t Boarll'!cJi,. Ca
D••landes, JeaDnel. L~!lni1J..d, Tlí~, .,
Amancio Per.touer. - Uu tomo en 8.- mOl"'''''''
p'cin... 12 realea.

UDIID: 1874.- Impr8llfal.
TaJescos, 54, principal.



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

JABON BALSAMICO (8. D.)
DE BRE:A DE NORUEGA.

Tónico, rofr88cnote¡ 80 oso di3.fio impida y cura todas 108 afecciones do la piel,
Precio, 6 re. H. BOCK de DEFREY, París, 26, rno Cadet -Madrid, por m.
yor, Atlfmcia Fracco-Eapaft.uJa, Sordo, 31; por menor, Sres. Morales, Frera,
D. Martinez.

HlPERSECREr.IONES. HEMORRAGIAS DE CAUSAS INTERNAS

AGUA DE LECBELLE.
UDico hemostático, asimil.ble eu alta dó.ie sin canllOr al El!ltónlAjl;O

contra les Pérdldall, la Clorollill y la DeJ.IlURcloll Se hal'a eo PAiua
60 caea d .. l autoT,12, rue del Pelitcl-lEcurie. -&u MADRID, por mayo" Al]tncia
Franco-&pañolo, Sordo, 3l.-Por menor, Srcs. MOR:E;s'"o MIQUEL, SA.:.VCKEZ OCAÑA,
EeCOLAll y ORUGA.

~-preparado COD vino de Málagb y plrefoso
fato do hierro, por A. F. Moitier, médic
y farmacéutico do primera claso, ex-pra.
eidcoto de la Academia de Artes y Ofi
cios, Ciencias industriales de Paría.
Modalla de Oro en 1853.

Este viDa ha sido preconizado portada
la prensa medicn] como el tónico más
poderoso empleado parn.-curar la eJoroe!,
la anemiD, las pérdIdas blanca., )a l}obres~
de la !¡¡ tlg re, los malea del elt6ma[/o, las
palpitaciones, etc. Fortalece 108 tempera.
mento8 Iinfá.ticos de los nirios, oxcita el
apetito de los ancianos y devuel ve á la
sangre empobrecida su composicion pri.
mitiva.

Depósito general: París 44, roe lIes
Lombards E. Leurencel, farmacéutico
droguista.-Precio en Espali3, 22 rs.

En Madrid, por mayor, Agencia fran.
co-espanol., 31, calle del ::.ardo.-Por
menor, Sres. Moteno Ariquel, Borrel hel;.
manos, Escolar, Sancbez Oca1ia y Ortega.

ACEITE DE HIGAUO
DE BACALAO

Ferru:;:in090 de Vezu
¡"forme falloralJfe l/e la Jcad. dt Jltd. PQri,

(Se,;Q1I del 31 Jgodn 1858). - Alimento t6·
aieo '1 recoDst~uyeDte pa.ra las penaDal
liDtlAtlcas 1 débiles. 24 y 14 1"".

PILDORAS VEZU
Delodl.lro de hierro coo'mao\eca de cacao; el·

pociftco el\c.u contra lu afecciones liot:a.1.icas.
cloroticaa, anémicas y siftliticu antiguu. 1St'.

TJENIFUGO DE VEZU
~~t:~~m~ E:~:3~~:)P~~s~;l::~~~~~~: 7~o;
deJouy; c:h.G~rI1l,r.de Beautreillil,"l3.~LToN.

rtJ;u. couu Marand.5.-MADJUO,igiNcla Fr'''''
ro-Elpanola, Sordo,31: por mellor, ' .., Dar·
,... 11. M. Miquel. S. Dcaña, Ortega y EacolaJ".

LCOHOL DE MENTA m: RICQLES.
Exencialmente confortante, de un gus·

to y olor muy agr.dablee, goza de,da
hace treiuta anoe de una grande popola
ridad en Francia.

Es soberano contra las fatigas de es.
tómago, la bilis, clllmnloanervios,disipa
los doloros de cabeza, combate 68s neu
falgias y favorece las digestiones wás
penosas.

Purifica la sangre, facilitando su
circulacion; fortifica los intestinos; cor
ta los vómitos, la diarren, los cólicos, las
opresiones y aturdimiontoB. Precio, 12
reales. Véndese en Marlrid y provincias
en ca.a de loe depositario. de la Agen
cia frauco- ••panola, 31. calle del Sordo,
l. cual veude por meyor.y tra.mite lo.
pedido.. - (A)

..1
Es eJlón/co c.l:lCrnO por excelencia, como

In. quiua o) túnico intcrflo: utilftdmn á los
nicos y personas débilesj ea fl ¡coiones
Ctlra loe dolores nenrélgicl:Os y renmáticos
Adcm:~,sirvccomo agun para el tocador:
por ser muy higiénica y de un perfume
muy ngradllble. Parls, farmacia Le·
roy, 13, roe d' Antia. Exigir la firma
T. Leroy. Pr:cio, 24rs.Madrid. porma·
yor, Agoncia fronco espatloJa. Sordo 31¡
por menor, Sres. Borrell, hermanos, Mi
quel, Escolar, S. OcaOa y Ortega.

DE SAnRAlIN-M1CIIEL,

de Aix. (Francia)

ELIXIR ANTI-BEUllIATJS/úAL

08 J. LEPINE,
armaoéutico en jefa de la mInina

en Pondiohery.

~
LOS GRANUl..OS

T EL 'lftAB! DH mDftOCOTtL\ ASIÁTIC.

enracian segara y pronta de 108 Touma
tiemoa agudos y Clónicos, como tnmbieo

SOD, segun el Dr. C'S~NAVE, médico de la gota, lumbago, ciática, etc., etc.
del bOllJpital de Saint LooiPJ el remedio Precio 00. Francia, 10fTaDcos el frosco.
mb eficaz contra las afecoiones rebeldes En general basta con un frasco.
de la piel: e:.:enld, p80ria!, liquen, prllTi Depósito en Parffl, casI' de MM. Dor-
go, emptine8, etc., etc. v8ult et Compagnie, Philippe Leffevre ot

Depósito general: París, rue de Atlj",u Compagnie, y en casa de loa principales
8aint Honoré, 56. y para la ventA al por farmacéuticos de todaa Jes ciodad68.
mayor, 99, roe d' Aboukir. En Madrid, En Madrid, por roaYC'f, 19t..G<:id frao
Agoncia franco-eepal1ola, Sordo 31; por co-eepaft.ola, Sordo, 31, }Jor IDenor á
menor, Srea. J. Biman, Borrell, berm~- 44 re, Srea. Moreno MHi1l6t, .Alena)' 2'
no.. B. Ocane, M. M;queJ. Escolar, Orte- E.col.r, plazoela del Aogel, 7· Sandbe~
ga y Rodriguez Hero8Ddez. OCt lia, Prlncipa, 13, y Ortoga. '

40 ARos
dt'l eslstencla.

AprobadR.. por la Aendemla do lIIedlt'lna de Por'".

EXTRACTO DE LA RELACION ArROUDA flOR OKANIXIDAD POI\ LA. Ac.lDUlu.
... €" ..ul•••laU••••• do qUID .0 Comaa eoa raellhl••.-ICO 'RODoe.zc a" EL

ud...c;o WiN'Olfi. SE"SACION DE5Acn nADLE; ru ACl.DQS I ERUPTOS. como sucede frecuentemente
eGD las demas preparaclooe." de eo,alb. J incluso con 18s cllpsulas ~ela(iDO!l89 •

• ... "8rael••• eleee .'••"0. clilcepeloD. - La Acadeaua ha hecho 1.. experiencia COD
mas de tOO eo(ermo5 J obtenidu 100 curacionos.

De~f8n dO'~"'~d~~ ~:sbb~~i~:!t~~ad'::J:r8~a~~~~:n~~: f;~:í~-;,~~RE'L78vEG¡GulTuÓ~R~a~D~
"'LE? DE ALBESPEYRES En Madrid "genola fr:lnoo,osp3ftola.8ordo, St, Sres. Morcno
Mlquer. Escolu, Suebea Ocai'HI 'f Ortega.

JARABE PECTORAL DE PIERRE LAMOUROUX,
FARMACEUTlCO, rue Vauvilliers, 45, PARIS,

ANTIGUA CALJ..B LU FOUR, SAINT-noNoRÉ, CERCA LA IGLESU SAINT-BUSTCRE

los célebre! médicos de París f:R:ES. CUOMEL, LUIS GENDRIN, etc., recomien
dan eo so. cllnica. el JARABE PECTORAL DE LAMOUROCX, y eo su. obras
mencionan laB cnraciones que COD él bao cOt.soguido. CODstitúyele en agente te
rapéutic, la prontitud con qne ataja 1a9 bronqoitis mós intensas Cor~ las enfer·
medades más graves del pet:ho, eato es, (lla cO'loelocbo, los acceaos de 8sma, lc!
catarros agudos 6 crónicos, h tfsisen fU principio,u-Precio en Raparía, 1 t T9. el
medio fraEco --Vt nta por menor en Madrid, fal macias do los 5,( B. Moreno Mi·
que}, Borrell bermallos, SnDcbez Ocana, Et:colar.- La. Agl-Dcia franco-esporiola,
31, calle del Sordo, sirve los pedidos.

ROS CLERET.
DEPURATIVO AL IODURO DE POTASIO.

Especillco iAralible contra las enfermedades secretas, sifilJticas antiguas y
recientes, empeinosas, escrofulosas, lamparones, lumores blancos, exos
tosos, reumatismos crónicos, ele., preparado por H. CLERET, rarma·
c:éulico.
Pedido', á la Agetci. franco-E'lnflola, Sordo, 31; por meoor, á 30 rs , eaflo-

~e M. Miqnel. !jenchfz Oc.lIo, Oltfga, Rodriguez Hernande.. (A. 3,762)

•



11. DIStRITO AMIGO.
TrAtado p""ctico ,ob,e la anatomla y fisiologla Jos 6rgaDOI geullNdorea" d.
sUI tDfertnedades con interesaute. obs••.,Iaciones bro.. fu_sto! re u.~08.

REVISTA COMPLET
de 1811 ea.r melladel internM, con más] fáciles y seRCilIas instrucoioncs para

llOIlIIltatirlao 1 evitar eu faatidlOlIOlI slnlOm¡r,. y adamáR 1.. enfermedades oor·
resl'cnilientes. _

CONCLUYENDO P9R ÚLTULO CON

l_--dRjW;~l#l~VAOI0N ES GENERALES
80BR1 EL MATRIMONIO YSUS PELIGROS

con lo. medio. para oombatirlo., po«'

R. Y. L. PERRI Y COMPAÑIA.
MÉDICOS CONSULTORES.

ll'NtOA TIlADUOOIOlJ APROBADA pon LOS AUTOIlES.

Indicar lal palp'tantes oceationel que trata esta obra, e. proclamar eu lnmen
ea l\tilidad. Pocu pe,.on~e, cualquiera que sea su poslclon en la Sociedad, nC»
neeeeíten sn.o cOlllllljoe. ;Precio OCHO re. Agencia fra~co ..pall01a, calle del Sor
do, :11. }lajo.

CHLOROllYNA llBL DR. J. COL LIS BROWNR.
L6. ÚNICA VERDADERA y- LEGíTIMA.

AVI80 A LOB BNFERMOS. Las pereonae que desean di.f,utar de un
IlHlliot aU,!llilo 1 reporador, siu doloréll 'n la cabeza, y aliviar loa sufrimientoa
oonsiguient"" , I.rgas enf..rtneda~e9, ferlalecer el ,ietema nervioso y regulari .
:tu lae funciones de los órganos del cnerpn, deben comprar el maravilloso rome.
dio desoubierto por el Dr. J. eoUis Browne, ar.tigoo médico mnyor di! ejér.
olto inglle, lo

CH'LORODYNA.
Es el único admitido por la facultad de L60dres como el m~9 precio.o do los

descubierlos; el mejor remedio contra la 106, lúiI, bronquilj. y a'ma.- Co' juralas
fata'es ~Df~,.medad..: dif.U~a, {iebr.., gal,ot¡l/o; tienc una accion cnsi milall'roS8
cou ra la dra"..., y es 01 DOICO eSÍ'eclftco coutra el cólera y la disenteria.- Corta
los ataques de epi/ep.ia, hÓ8térico, polpitacione. y po.mo.; alivia la neuralgia r ....
...c.&ti.mo., gota, cáncer, dolorttdd muela., meni7lgiti&. '

Bxtractoa de algunas cartaa.-cLord Frencis Coovy escribe dssde Mouut
nCbarle. Donegal, 11 Diciembre de l86d: cHabiendo comprado ti 'slio'úllimo por
ae.ta época la Cblorodyoa del Dr. J. CoJlís B,owoe de M, Dav..uport y c~nlli
tder8D io late remedio como ma.r~\'i 1080, deseo que Bt) me mtlnde muiia doC'enlt
ade truco'.a «El selior conde Rafsol1 ba participado 11 la Escuela d. medicina
ade Lóndre. baber reoibido del có.s~1 de 8 M. en M.nila un oficio anuncillndo'e
a,oeelcólda babia eido anlterrible, y que el ú~ico romedio.fics:; era ~a Ohlo-
trodJDa.a-(Véas• .Ia Loncll! d~ Lóndr••, f.' Diciewbre 18~1.) ,.
Vén~ en Mad"d '1 proV1DC.a. en casll de lo. depositaries de .4gencia f'sll

llo·eepallil1a, 3t, calle drl Bordo,la c)lal vende por mayor y trasmite loa pedidos.
(A.)


